




“¿Qué entendemos por investigación educativa?

Siguiendo a Jan Masschelein y Maartens Simons 
(2014), filósofos de la educación, entendemos por 
investigación educativa, algo que:

Versa sobre algo educacional (la escuela, la infan-
cia, el aprendizaje, el currículo, la educación fuera 
de la escuela...)

Torna algo público.

Lleva a la transformación de la persona que inves-
tiga.”

(Leer más en nuestro blog, en la sesión: “inten-
tamos”) 









“Si en un rueda de capoeira, se pierde el respeto 
entre las personas que juegan, dice Primo, aparece 
el “berra-boi” el berimbau más grave de la rueda, 
que suele ser tocado por el mestre, “Ele impõe o 
respeito quando este falta entre os joga-
dores”(GONTIJO, mensaje personal, 
10/01/2016), ese para él es el papel de la perso-
na que educa. La educadora, la mestre es aquel/a 
que llama la atención para lo que se está hacien-
do. Pero no es el único que enseña. La otra per-
sona -sea quien sea- aquella con quién se juega, 
también enseña.” (Extracto publicación del 
23/01/2017)





“Cecosesola no se trata de un espacio, de una o 
varias actividades económicas (como sus ferias de 
hortalizas) o de servicios a la comunidad (como su 
Centro Integral Cooperativo de Salud o su  funer-
aria), sino del deseo de relacionarnos de una forma 
en la que nos respetemos…La convivencia que se 
busca no se genera por la vía de la imposición sino 
que se nutre de un proceso auto-organizativo “(…) 
basado en la intuición, en la prueba y el error” 
(CECOSESOLA, 2003).” (Extracto publicación del 
09.08. 2016) 





“Pasamos la frontera Venezuela-Colombia, junto 
con una persona que vive entre los dos países… Esa 
persona que nos acompañó durante este camino por 
no tener su cédula venezolana vigente le negaron el 
acceso a Colombia. Aún y así, simplemente, al salir 
de la oficina de migración continúo caminando en 
dirección a Colombia y pasó. Ella dice que dentro 
del país  no te piden documentos....Ya en Colom-
bia, legalmente en país, yo continuo pensando… 
¿Que define una frontera? ¿Hasta qué punto es 
posible controlar el encuentro entre un territorio y 
otro que por naturaleza están físicamente unidos?” 
(Extracto publicación del 18. 10. 2016) 





Viajando también hemos hecho otros productos 
comestibles para vender, las recetas de esos pro-
ductos y otras comidas que hemos ido aprendien-
do las vamos documentando en la sesión 
“sabores” de nuestro blog. 
Aquí, la receta del Pan integral de zanahoria y 
orégano. 

Ingredientes: (para 4 panes de 410grs)

* 5 tazas de harina de trigo- todo uso. 
* 2 tazas y 1/2 de harina de trigo INTEGRAL
* 3 cucharadas de sopa azúcar. 
* 4 cucharadas de sopa de l
evadura.seca. 
* 1 taza y 3/4 de agua tibia. 
* 1 taza 3/4 de zanahoria rallada. 
* ¼ de taza de orégano. 
* ¾ de taza de aceite. 
* ½ cucharada de sopa de sal.



(1) Mezcle en  bol las harinas de trigo; (2)Haga 
un hueco en el medio y coloqué ahí el azúcar, la 
levadura y 1T de agua tibia; (3) Deje reposar por 
10min; (4) Haga un sofrito con aceite,  zanahoria, 
orégano y sal. (5) Pasado el tiempo de reposo, 
coloque en el bol el sofrito y  el agua tibia que 
faltaba; (6) Amase bien; (7) Deje reposando la 
masa en el bol tapada con un pañito húmedo por 1 
hora; (8) Vuelva amasar y divida en cuatro partes 
del mismo tamaño; (9) Dele la forma que desee a 
sus panes y eso sí haga ligeros cortes en la masa;  
(10) Coloquelos sobre una bandeja previamente en-
harinada y déjelo reposar  por 1/2 hora. (12) 
Pre-caliente el horno a 250° y coloque los panes 
por 30min.











“Un promedio de 28 personas participamos de 
cada uno de los cinco talleres ofrecidos durante el 
1er Festival Internacional Comunitario: Conviviendo 
sin Fronteras (La Carpio,  Costa Rica 2016).  De 
las actividades culturales del fin de semana partic-
ipamos alrededor de 200 personas.  Personas de 
todas las edades. El festival, tuvo ese criterio y 
particularidad, todas las actividades, talleres, con-
versatorios, presentaciones, fueron gratuitas y ab-
iertas a todo público. Contamos con la presencia 
de personas de 2 años como de más de 70 años. 
Algunas vinculadas al teatro, otras no. Algunas de 
la comunidad de La Carpio, otras de otras re-
giones de San José de Costa Rica, otras de otras 
partes del mundo (Francia, Suiza, España, Ale-
mania, Venezuela, Brasil, Nicaragua, Argentina, 
Colombia).”  ( Extracto publicación del 
31/12/2016) 




