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Reseña del Producto
Este libro es resultado de un trabajo colaborativo entre estudiantes, profesoras y una comunidad de excombatientes en proceso de
reincorporación del Centro Poblado conocido como Espacio Territorial para la Capacitación y Reincorporación Héctor Ramírez
(ETCR-HR); da cuenta de la creación de oportunidades de aprendizaje colectivo en el proceso de reflexión-acción, así como del
proceso de integración del conocimiento y la acción en respuesta a los asuntos que son relevantes para las comunidades. Así
mismo, ilustra el carácter bidireccional de la transferencia de conocimientos y habilidades.
Estos textos fueron gestados en conversaciones informales en campo y forjados en los escenarios educativos intencionados de
reflexión colectiva durante los días de trabajo en el ETCR-HR. En este proceso, fue posible ver el trabajo cooperativo que resulta al
entender las conversaciones como estrategia pedagógica para aprender sobre la práctica, y que las mismas conversaciones que
consolidan la situación de aprendizaje son las que ocurren durante el proceso de investigación-acción y son las que modelan la
manera en que el conocimiento se podrá comunicar a otros.
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