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El interés didáctico del grupo 
The interest group didactic 
 
 
MARÍA TERESA DÍAZ MILLÁN 

 
 
RESUMEN 
El interés de los alumnos es un punto difícil de clasificar, si bien aparece en la LOE 
Ley Orgánica 2/2006, de educación como una de las bases que mueve el aprendizaje, 
en realidad, encuentra muchas trabas que las que aparecen observarse a primera 
vista. Por un lado, tenemos el hecho de que “cada alumno es un mundo” y, en 
consecuencia, el maestro debe conocer y aceptar los intereses y motivaciones que 
afectan a cada uno de estos, como se recoge en el principio del tratamiento a la 
diversidad. Por otro lado, están los intereses y motivaciones del profesor, que en 
muchos no coinciden con los alumnos, con lo que se crea otro problema. 

 
La socialización y ambiente familiar en el que viven los alumnos antes de ingresar en 
el sistema educativo marca en ellos unas metas y motivaciones, que serán construidas 
de nuevo al entrar a formar parte de un grupo social nuevo, en el que no solamente se 
producen nuevas relaciones e intereses, sino que además se evalúan por ellos. 

 

Palabras clave: dinámica de grupo, intereses, didáctica, motivación. 
 

 
ABSTRAC 
The interest of the students is a point difficult to classify, but appears in the LOE 
Organic Law 2/2006, education as one of the basses that drivers learning, there are 
many more obstacles than those observed at first sight appear. On the one hand we 
have the fact that” every student is a world” and therefore, the teacher must know and  
accept interests and motivations that affect each of these, as also stated in the 
beginning of treatment to diversity. On the other side are the interests and motivations 
of the teacher, which in many cases do not match those of students, which create 
another problem. 

 
The socialization and family environment in which they live on students before entering 
the educational system including some brand goals and motivations, which not only 
produces new relations and interests but, in addition, we evaluate them. 

 

Key Words:  Dynamies of group, interests, didactic, motivation. 
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INTRODUCCIÓN 
La motivación es un tema que preocupa a una gran cantidad de profesionales 

dedicados a la enseñanza. Más que una preocupación es un problema: el escaso 

interés que los alumnos muestran por los estudios desemboca en un limitado 

rendimiento. 

 

Sin embargo, para afrontarse este problema, antes, se han de plantear ciertos 

interrogantes: ¿Qué entendemos por motivación?; ¿De qué factores dependen?... 

 

Son numerosas las explicaciones que se han dado a la hora de abordar este tema, 

especialmente en el campo de la psicología. A pesar de esto, existe un estimable 

consenso en cuanto a ciertos elementos básicos de la motivación: 

 

a) No se considera un único fenómeno sino que es un conjunto de 

variables que tienen como consecuencia distintas manifestaciones. 

b) Este conjunto de variables pone en mar ha un cúmulo de procesos 

psicológicos que dan lugar a una determinada conducta. 

c) Todo proceso motivacional está condicionado por unos factores 

personales y ambientales. 

 

La motivación en términos generales, es la palanca que mueve toda conducta, lo que 

nos permite provocar cambios tanto a nivel escolar como en la vida en general. En la 

actualidad existe un gran interés en este tema de la motivación y se dialoga mucho 

sobre la inteligencia emocional. Se crea una propuesta instruccional dirigida 

fundamentalmente a los tres elementos claves que integran la situación Educativa, 

profesor, alumno y contenidos. Considerando la situación Educativa como el escenario 

real donde tiene lugar el proceso enseñanza- aprendizaje y además se distingue 

también tres momentos en esta situación Educativa: antes, durante y después Cada 

uno de estos elementos requieren estrategias distintas.  

 
 
Clasificación de factores según su naturaleza. 

a) Factores socioculturales: El ambiente en el que se desarrolla el alumno, como 

los numerosos y, a veces, ambiguos procesos de socialización. Es fácilmente 

comprensible que los alumnos que proceden de un nivel sociocultural en el que 
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la escuela y los contenidos no son valorados como algo esencial en el 

desarrollo de la personalidad, presentan un proceso motivacional distinto a los 

que provienen de un ambiente facilitador de la enseñanza. 

b) Factores personales: Aquí entran en juego muchas variables como son el 

ánimo, el interés…Sin embargo, todo alumno consciente o inconscientemente, 

persigue una finalidad cuando realiza una tarea. 

c) Factores escolares: Los tipos de ayuda y refuerzos que el alumno recibe en 

sus distintas experiencias de aprendizaje, determinan la forma en que se 

enfrenta a los problemas y actividades escolares. Si un alumno no recibe las 

pautas adecuadas, centrará su trabajo en conseguir un resultado la más 

correcto posible. A medida que sus maestros abandonen este tipo de ayuda, ya 

supuestamente superadas, el fracaso escolar aparecerá como parte habitual 

de la vida escolar del alumno. Consolidará así, la idea de su poca capacidad 

para afrontar y superar los objetivos escolares, dando lugar a conductas cuyo 

fin es preservar la autoestima o escapar de una situación carente de sentido 

útil. 

 
 
La motivación de logro o de rendimiento 
La motivación de logro para Deci, E. (1999), supone una manifestación de la 

motivación intrínseca como consecuencia de un sentimiento de autodeterminación que 

concluye en la realización de una tarea. 

 

Para otros autores como Alonso Tapia, J. (1997) en su obra existen tres factores que 

determinan la motivación de rendimiento: 

a) El motivo de logro: el hecho de sentir orgullo que supone el éxito de evitar 

el fracaso, ocasiona un conflicto cuyo resultado es el motivo que inicia el 

proceso motivacional. 

b) Expectativas de éxito: supone la percepción de éxito ante la tarea 

afrontada. 

c) Grado de incentivo: responde a la intensidad con la que el sujeto intenta 

conseguir el éxito. 

 
Estos tres factores determinan el proceso motivacional. 
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Génesis de la motivación de logro 

Como primer factor de la motivación de logro se ha de considerar el papel de los 

padres como agentes de socialización primaria. De este modo se establecen una serie 

de conductas que se pueden considerar favorecedoras para el desarrollo de la 

motivación: 

• Manifestar atención afectiva hacia el hijo 

• Crear un ambiente familiar normativo 

• Fomentar la independencia del hijo, promoviendo su capacidad de elección 

propia 

• Mantener un nivel de expectativa respecto al hijo 

• Mostrar coherencia en decisiones y conductas respecto al hijo 

 

Otra perspectiva que analiza repercusiones que tiene el desarrollo cognitivo- evolutivo 

en la génesis de la motivación de logro, que supone un nuevo camino de 

investigación, se hace referencia a los estudios con relación a este tema de logro: 

 

• A partir de 4-5 años los niños identifican distintos niveles de dificultad, por 

lo que empiezan a elegir. En esa edad el niño es capaz de verse asimismo 

como causa del resultado de sus acciones. 

• De los 5-6 años muestra una mayor reacción ante el éxito o el fracaso que 

se irán igualando. De esta manera antes de entrar en la escuela no se sentirá 

mal ante el fracaso. 

• De los 7-8 años no relacionan esfuerzo-resultado. 

• De los 9-10 años, los niños atribuyen la habilidad y resultados 

 

Estrategias para favorecer la motivación. 

a) Interés: es la relación de curiosidad del alumno ante acontecimientos o 

información y el tiempo de atención que fijan sobre ello. Aquí intervienen 

diversos factores como: personales, conocimientos previos, ambientales, etc. 

Estrategias a tener en cuenta:  

- Mostrar a los alumnos en relación a un tema o hecho novedoso que sea 

capaz de despertar su curiosidad 

- Presentar la información de forma inusual, así como diferentes 

perspectivas de los problemas. 

- Las explicaciones han de ser claras y comprensibles por los alumnos.  
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- Esto se llevará a cabo con ilustraciones y ejemplos que hacen que el 

alumno tenga un referente al que acudir en caso de duda, 

especialmente en los conceptos abstractos. 

- Utilización de un contexto narrativo que atraiga la atención. 

 

b) Relevancia: Esta se hace presente en el momento en que el alumno percibe la 

funcionalidad del conocimiento. 

El hecho de que el alumno dé “más o menos” relevancia a la tarea depende de: 

• La capacidad de relacionar la tarea 

• Las implicaciones futuras que obtendrá con dicha tarea 

 

Estrategias a seguir: 

- Ofrecer oportunidades de logro del éxito con situaciones moderadas de 

riesgo 

- Se han de ofrecer situaciones en las que cada alumno tenga 

responsabilidad de elección 

- Establecer un clima de confianza y trabajo cooperativo 

- Exponer de forma explícita la meta que se pretende alcanzar 

 

c) Expectativas: En este tema se deberá hacer desde dos vértices diferentes. Las 

formuladas por el propio alumno sobre sí mismo, y los que otros tienen hacia 

él.  Estrategias a seguir: 

- El alumno debe tener continuas experiencias de éxito para que de esta 

forma desarrolle expectativas positivas sobre nuevos aprendizajes. 

- Hacer explícitos los objetivos de aprendizaje. 

- Dejar claro los criterios de evaluación de las tareas. 

 

d) Resultados: En este apartado nos encontramos ante la controversia entre 

motivación extrínseca e intrínseca. Estrategias a seguir: 

- Se debe usar recompensas relacionadas con la tarea 

- Uso de refuerzos verbales e informativos de carácter positivo 
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DINÁMICA DE GRUPOS 
Desde el momento en que el alumno entra en la escuela empieza a formar parte del 

grupo social, en el que compartirá unos objetivos e intereses. El maestro deberá 

conocer los mecanismos que mueven al grupo (forma de organización, relaciones que 

se establecen). 

 

Se puede definir al grupo-clase como aquel conjunto de personas que mantiene entre 

sí un determinado tipo de interrelación definida por unos objetivos comunes y una 

serie de normas. 

 

Por último, no hay que olvidar, que para el alumno la clase es un grupo psicológico en 

el que se desarrollan una serie de motivaciones y relaciones informales que nada tiene 

que ver con las establecidas explícitamente. 

 

 

Elementos que definen el grupo-clase: 
a) Cultura: Es el conjunto de creencias y valores que comparten los miembros del 

grupo. 

b) Estructura: Supone la forma en que se jerarquizan los miembros del grupo. 

c) Niveles de funcionamiento: Cada grupo tiende a satisfacer las necesidades 

tanto en el ámbito de logro, como en el de afiliación. Por esto de establece dos 

niveles para cada grupo: el referido a la tarea, y el afectivo. 

d) Funciones de liderazgo: El líder es aquella o aquellas personas que, por 

diversos motivos, tiene o tienen un mayor peso sobre las decisiones grupales. 

Este se suele corresponder con un miembro situado en un alto nivel social con 

relación al grupo. 

 

 

Formación del grupo 
El conjunto de alumnos necesitará un guía o tutor para consolidar una cultura, 

estructura, llegando a las independencias del tutor y a la cohesión final del grupo. Las 

etapas que atraviesa el grupo son: 

a) Agrupamiento: los miembros del grupo se mueven con inseguridad, con 

relaciones que suelen ser reforzadas o temerosas. El papel del profesor será el 

de favorecer el conocimiento entre los distintos miembros. 
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b) Inicio del grupo: El grupo comenzará a trabajar de forma conjunta. El profesor 

deberá ayudar favoreciendo actitudes de cooperación. 

c) Desarrollo: Se comienza aquí a definir los objetivos comunes, se elaborarán 

normas. 

d) Estructuración del grupo: Se establecen la función y la situación de cada 

miembro respecto al grupo. 

e) Autorregulación del grupo: El maestro deberá promover la reflexión de cada 

miembro sobre su influencia en la cohesión y funcionamiento del grupo, y 

potenciará la comunicación de los miembros. 

 

 
El clima de clase 
El clima de clase es el conjunto de interacciones que se dan entre los alumno. El 

profesor ejerce el papel de líder en la creación del clima mediante introducción y 

dirección de las tareas escolares. Por lo tanto los factores de los que depende el clima 

de clase estarán basados en las relaciones de comunicación que se den entre los 

miembros, así como en la forma y estilo en que actúe el maestro. 

 

Cada miembro del grupo mostrará unas determinadas actitudes con respecto al resto 

de los miembros. Del tipo de actitudes que muestren alumnos y profesor, dependerá el 

clima de clase:  

- Defensivo: Las comunicaciones entre los miembros son difíciles y las 

relaciones agresivas. 

- Control: Los alumnos muestran actitudes de conformismo y pasividad. 

- Aceptación: La comunicación es espontánea y cada miembro es 

valorado en el grupo. 

 

El tipo de conducción que el profesor lleve en las actividades de aprendizaje 

determinará la actitud de los alumnos hacia él. http://ellapicero.net 
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Diagnóstico del grupo-clase 
 

El Sociograma 

El sociograma es un instrumento que permite conocer las relaciones que se dan en el 

grupo de manera que se puedan establecer estrategias para una mayor cohesión del 

grupo.  

 

El sociograma proporciona información: 

• Grado de aceptación o rechazo de cada uno de los miembros 

• Grado de cohesión del grupo 

• Analizar las elecciones de cada alumno 

• Analizar la posibilidad de integrar a nuevos alumnos al grupo 

• Observar cambios que se producen a lo largo del curso 

  

Para confeccionar un sociograma basta con realizar a los alumnos dos tipos de 

preguntas: 

1. Si tuvieras que realizar un trabajo en grupo ¿a qué compañeros 

elegirías? 

2. Si tuvieses que salir de campamento ¿a quién escogerías para 

compartir la tienda? 

 

A la hora de realizar el test habrá que explicar a los alumnos su utilidad y 

confidencialidad. Para analizar los resultados se utiliza el siguiente instrumento: 

 

- La Tabla Sociométrica:  Se rellenará con las elecciones de cada 

alumno, de forma que la suma de las columnas nos dará el número de 

veces que ha sido elegido cada alumno 
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ALUMNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    

 

 

Diagnóstico de roles 

El conocimiento de roles que desempeña cada alumno, ya sea en el ámbito formal o 

informal, da al maestro una importante fuente de información que le servirá a la hora 

de planificar nuevas actividades en las que se lleve a los alumnos a reflexionar sobre 

estos roles. 

 

Esta práctica la puede realizar el maestro a través de la observación, o bien, los 

propios alumnos. 

 

Siguiendo el esquema de evaluación de roles, cada alumno puede adoptar uno de 

estos roles, organizados en tres categorías: 

 

1ª. Roles del trabajo: 

 INICIA, propone ideas nuevas, estimula al grupo 

 PIDE, información y opiniones 

 COMUNICA, sus ideas personales e información 

 ORIENTA, define la posición del grupo respecto al objetivo 

 EXPLICITA, las ideas a través de ejemplos 

 COORDINA, resume intervenciones y las reformulas 

 EVALÚA, lo que está decidiendo 
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2ª. Roles de solidaridad: 

 FACILITA LA PARTICIPACIÓN de otros e intercambio 

 ANIMA, manifiesta afecto 

 PROPONE, el ideal al que el grupo se debe dirigir 

 ARMONIZA, las diferencias entre los participantes del grupo 

 OBSERVA, y comenta la marcha del grupo 

 FAVORECE LOS COMPROMISOS y admite los errores propios 

 DEPENDE, de los otros, sigue sus decisiones 

 

       3ª. Roles individuales: 

 DESINTERESADO, lo manifiesta abiertamente 

 DOMINADOR, trata de imponer su autoridad 

 AGRESOR, ataca abiertamente sin motivo alguno 

 LLAMAR LA ATENCIÓN, busca el reconocimiento en el resto del grupo 

 BLOQUEADOR, opone resistencias en las discusiones 

 PIDE AYUDA, busca provocar la simpatía del resto 

 AUTOCONFESADOR, utiliza el grupo para expresar sentimientos 

personales. 

 

 
Estrategias para la dinámica de grupos 
Discusiones en gran grupo 

Esta técnica consiste en un intercambio de ideas y opiniones entre un grupo de entre 

cinco y veinte alumnos. Para esta técnica es necesario que cada alumno muestre 

interés por le tema que va a tratar el tutor. Por otro lado, debe existir cohesión en el 

grupo. 

 

Con este tipo de actividad se persigue, como objetivo primordial, dar la suficiente 

responsabilidad a todos los miembros del grupo, ayudándoles a desarrollar un sentido 

de igualdad que le lleve a pensar como grupo. 

 

Para esta práctica, los alumnos deben: 

1.- Preparar el tema de la discusión antes de la misma 

2.- Definir la meta a alcanzar 

3.- Mostrar información u opiniones personales 
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4.- Comprender y prestar atención a lo que se expone 

5.- Llegar a una conclusión colectiva 

 

El maestro como guía del grupo, deberá: 

1.- Procurar la participación de todos los integrantes del grupo 

2.- Mantener un clima positivo 

3.- Ayudar al grupo a definir sus objetivos 

4.- Mantener intercambio de ideas 

 

Reunión de corrillos o pequeño grupo 

Consiste en la división de un grupo numeroso en otros más pequeños (de cuatro a 

seis alumnos), de manera que se facilite mucho la discusión. Las conclusiones de 

cada uno de los corrillos serán llevadas de nuevo a la reunión general, llegando a una 

conclusión de grupo. 

 

Promoción de ideas 

Esta estrategia supone un intercambio de opiniones en un pequeño grupo, en el que 

cada miembro expresará libremente sus ideas. 

 

Para que este método se lleve a cabo es necesario un grupo cohesionado con clima 

informal. 

Los alumnos deberán: 

• Establecer normas con relación al tiempo de la discusión 

• Abandonar las restricciones cotidianas para idear 

 

El profesor deberá: 

• Introducir la técnica y exponer el cambio de ideas 

• Ayudar a establecer y cumplir las normas 

• Hacer de moderador 

 

El Simposio 

Consiste en un conjunto de discursos preparados por varios expositores sobre un 

mismo tema. El tiempo empleado en cada una de las exposiciones no debe ser 

superior a veinte minutos. Este método puede ser útil con grupos poco maduros. 
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La Mesa Redonda 
Consiste en una discusión según Sánchez, F, y Muñoz, S. (2005) llevada a cabo por 

un grupo seleccionado de personas, dirigidas por un moderador y ante un auditorio. 

 

Los integrantes deberán: 

1.- Preparar el tema y organizar los tópicos. 

2.- Permitir el turno de palabra 

3.- Abordar un tema y las preguntas del resto desde un punto de vista lógico. 

 

El profesor deberá: 

1.- Planificar la reunión 

2.- Abrir la reunión y presentar al moderador 

3.- Cerrar la sesión. 

 

El moderador debe: 

1.- Reunirse con los integrantes de la mesa redonda con el fin de delimitar el 

tema 

2.- Disponer a las participantes de la mesa redonda de la mejor manera 

3.- Presentar a los integrantes e iniciar el debate 

4.- Intervenir en la discusión con el fin de realizar preguntas aclaratorias. 

5.- Presentar un resumen final. 

 

 
ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO EN EL CENTRO ESCOLAR 
El alumno no sólo forma parte de su grupo-clase, según el autor Poñaino, A. (1993), 

sino que está al mismo tiempo formando parte de una estructura superior que es el 

centro escolar. 

 

Por esto el funcionamiento y la organización del mismo, también influye en el proceso 

de aprendizaje. 

 

La organización que se hace del tiempo escolar y la organización del espacio en que 

aprende y se relaciona, son factores que afectan al interés del alumno por el 

aprendizaje. 

 



 

 73

AÑO III –Número 6 
Agosto 2010 

ISSN: 1989 – 3558 

© AFOE 2010 – Todos los derechos reservados 

Agrupación de los alumnos 
Los alumnos dentro del centro están supeditados según los autores Mahena, M. L. y 

Midcley, C. (1991) a tres factores: 

 

1. Factores legales: En el marco de la LOE se establece una división 

del sistema educativo en una serie de niveles, ciclos o etapas. 

2. Factores escolares: El espacio y las dimensiones del centro, así 

como el número de alumnos. 

3. Factores educativos: El Proyecto Educativo del Centro debe recoger 

un modelo para la agrupación de los alumnos. 

 

Hay diferentes modelos de agrupaciones de alumnos: 

 

1- Vertical:  

1.1. Graduados: Se refiere a una enseñanza organizada en ciclos y 

niveles, en la que los alumnos se agrupan por edad. 

1.2. No Graduados: Las dimensiones y recursos del centro son los que 

dan lugar a los agrupamientos. 

 
2. Horizontal: 

2.1. Grupo homogéneo y heterogéneo. 

2.2. Grupo flexible, en función de la actividad a realizar. 

 
 
Organización del tiempo 
La utilización que según el autor Tapia, A. (1997) que el alumnado hace del tiempo es 

un aspecto más, por eso se ha de establecer unos objetivos y una metodología. 

 

En relación a los objetivos se podrían proponer: 

• Aprender a distribuir el tiempo 

• Conocer y usar distintos métodos para planificar el tiempo 

• Diferenciar las actividades 
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El tratamiento del tiempo escolar desde el punto de vista curricular, debe abordarse de 

forma adecuada como: 

• Determinación y secuenciación de los objetivos 

• Definir secuencia de actividades 

• Planificación del tiempo 

• El tiempo en el aula 

• Evaluación del uso del tiempo 

 

La forma tradicional de organizar los horarios escolares mediante la división del día en 

una serie de sesiones de una hora de duración, presenta según Huertas, J. A. (1996) 

ventajas e inconvenientes que hay que tener en cuenta a la hora de planificar el 

tiempo. Estos horarios se realizan atendiendo a los criterios fijados por la 

administración. 

 

Algunas de las ventajas del horario tradicional son: 

• Horario fácil de recordar por los alumnos 

• Es un modelo que utiliza la semana como unidad de trabajo, estableciendo 

descansos 

 

Algunos de los inconvenientes son: 

• El tiempo no es aprovechado al máximo. Con cada inicio y final de las 

sesiones se establece una rutina de relajación, con lo cual el alumno pierde 

la concentración. 

• Normalmente hace que los alumnos traten con un número excesivo de 

profesores. 

 
 
Organización del espacio 
El espacio en que se desenvuelve el alumno determina la forma en que percibe los 

elementos que forman parte de su aprendizaje. 

 

El espacio escolar deberá adaptarse según Dueck, C. S. y Leggett. E. (1998) a las 

necesidades de los alumnos y facilitarle el aprendizaje significativo. Así mismo, los 

factores ambientales como iluminación, temperatura, acústica,…deben favorecer un 

clima de clase positivo. 
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Estrategias para la organización del tiempo y del espacio 
A la hora de planificar las tareas escolares existen unos modelos de proporcionan un 

marco suficientemente flexible que permite adaptarlo a múltiples situaciones: 

• Centro de interés : consiste en la organización de los objetivos y de los 

contenidos 

• Rincones de Trabajo: supone la organización del espacio en diferentes zonas 

de interacción con materiales. Cada uno de los rincones debe poseer un 

material necesario, seguro y organizado para los alumnos. 

• Talleres: según los autores: De Serranos García, G. y A. Olivas Bravo (1989) 

consiste en la distribución del espacio en distintas áreas en las que se realizan 

distintas actividades. La observación, la manipulación y el trabajo en equipo 

son las directrices de la metodología a seguir en este tipo de agrupamientos. 

• Proyectos: suponen según el autor Alonso Tapia, J. (1997) el planteamiento de 

problemas interesantes que los alumnos deben resolver en grupo.  Este tipo de 

agrupamientos dotan a las actividades de funcionalidad y significatividad en el 

mundo que rodea al alumno para la realización de un proyecto se ha de decidir 

de manera conjunta entre profesor y alumnos, el propósito del mismo, el plan 

de trabajo a la resolución del mismo y la ejecución de este plan .Por último, el 

resultado del proyecto debe ser juzgado tanto por el maestro como por los 

alumnos.   
 

 
CONCLUSIÓN 
La exposición de este tema se realizó partiendo de las distintas facetas que, con 

relación a sus intereses y motivaciones, presenta el alumno al integrarse en la escuela 

.En primer lugar desde el punto de vista individual, es decir, las motivaciones 

particulares que mueven e identifican a cada alumno como integrante del grupo .Por 

último, tenemos al alumno como miembro de la organización escolar ,y de un modo 

más concreto ,como miembro de su centro escolar ,que presentará una concreta forma 

de organización. 

 

La motivación es un tema que preocupa a muchos profesionales de la enseñanza. Sin 

embargo, para enfrentarse a este problema, se han de plantear algunos interrogantes 

como ¿que entendemos por motivación? Son numerosas las explicaciones que se han 

dado en este tema, especialmente en el campo de la psicología. 
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Desde el punto de vista educativo, se ha de señalar que las acciones encaminadas a 

favorecer una alta motivación de logro. 

 

En definitiva vivimos tan corto espacio de tiempo que cada uno de nuestros pasos 

debe estar encaminados a construir más y más. Construyámoslo conjuntamente; es la 

única manera de hacerlo posible. (María teresa Díaz). 
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