




 
 

It is not Knowledge, but the act of learning, 

not possession but the act of getting there, 

which grants the greatest enjoyment. 

Karl Friedrich Gauss (1808). 
 
 
 
De alguna manera estas palabras describen lo que siento en este momento. Es verdad que 
las páginas siguientes registran los resultados de nuestra investigación. Sin embargo, estoy 
convencida que encierran, quizás de manera imperceptible para algunos, la "memoria de un 
proceso de aprendizaje" en un sentido más amplio. 
 
En lo que a mi formación académica e introducción al mundo de la investigación se refiere, 
son el producto de 7 años que he transitado de la mano de quien, más que mi director, ha 
sido la persona que me ha acompañado con su compromiso, solidez académica y estímulo 
constante en esto de “hacer aprendiendo” y “aprender haciendo”.  
 
Cierto es también, que este proceso no sería posible si no estuviésemos inmersos en un 
contexto que nos facilita la tarea. Me refiero a la UAB y la UNRC como instituciones y, 
especialmente, a los docentes, compañeros y amigos que en estos ámbitos uno tiene la 
suerte de encontrar y compartir algo más que lo meramente académico. 
  
No obstante, a la par de la elaboración de este trabajo, como cualquier otro, corre la vida.  
La de todos los días, conformada por nuestros afectos, amigos y familia, esos que no saben 
de qué va esta memoria pero saben del esfuerzo, con sus desavenencias y sus logros, y  
aunque no figuren en la bibliografía, saben que son de alguna manera parte, no de la 
“posesión” sino del  “haber llegado”.  
 
A todos ustedes que, saben a quien me refiero aunque no los nombre, han contribuido y 
alentado este trabajo y el maravilloso “acto de aprender” cada día, en cualquiera de sus 
formas,  deseo expresar mi más sincera y sentida gratitud y de manera muy especial    
 

A mis Padres, por acompañarme siempre con su afecto y apoyo incondicional  
permitiéndome crecer libremente. 

 
A Jorge, por estar conmigo por elección, la de construir día a día una vida de a dos  

con todo lo que eso significa.  
 

 

 

 

Gabriela.  

Abril 2005. 

 
























































































































































































