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Los buenos y no tan buenos profesores no nacen, sino que se hacen

 J. M. Escudero, 2003

Lo importante es formar personas preparadas para poder aprender continua-
mente. Pero tan importante como tener capacidad de aprender es la actitud de 
desaprender, es decir, la aceptación de la caducidad de los propios conocimientos 
y la aceptación del cambio necesario.

 J. Majó, 2002
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