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A Malena

El método es un discurso, un ensayo prolongado de un camino que se piensa.
Es un viaje, un desafío, una travesía, una estrategia que se ensaya para llegar a
un final pensado, imaginado y al mismo tiempo insólito, imprevisto y errante.
No es el discurrir de un pensamiento seguro de sí mismo, es una búsqueda que se
inventa y se reconstruye continuamente.
(Morin, Roger y Motta, Educar en la era planetaria, p.17)
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