FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
MODALIDAD ABIERTA

DATOS DE LA ASIGNATURA

PLANEACIÓN

DIDÁCTICA

Nombre:

CONTABILIDAD III

Clave(s):

1357

Tipo:

Obligatoria

Plan de Estudios:

2012 (actualizado a 2016)

FECHAS DEL SEMESTRE:
LICENCIATURAS EN QUE SE IMPARTE
LIC. EN CONTADURÍA

Inicio semestre:

31 de enero de 2022

Fin del semestre:

04 de junio de 2022

Plataforma educativa

16 de febrero de 2022
Primer día para entrega de actividades en plataforma

Cierre de plataformas:

22 de mayo de 2022 a las 23:00 hrs.
Último día para entrega de actividades en plataforma

Periodo examen global:

Del 30 al 31 de mayo y del 01 al 04 de junio de 2022

DATOS GENERALES
Completar esta hoja con los datos del temario
Objetivo general:
Aprenderá la importancia del capital contable y que se considera patrimonio, y como se determina la
utilidad por acción. Conocerá el cálculo de conversión de moneda extranjera y su revelación en los estados
financieros. Aprendera como elaborar el estado de cambios en el capital contable.

Contenido temático:
Tema

Teóricas
10

1

Capital contable

2

Contabilidad de sociedades

25

3
4

Utilidad por acción
Conversión de monedas extranjeras

10
25

5

Estado de cambios en el capital contable

5

Suma total de horas

75

Prácticas

Si alguna unidad no corresponde en el SIPIAA, por favor notificar a la Coordinación de la Modalidad Abierta

BIENVENIDA
Estimados alumnos de la asignatura: CONTABILIDAD II
El grupo de maestros de esta asignatura, seremos tus asesores durante este semestre; nuestra labor es apoyarte
en el proceso de aprendizaje, resolviendo dudas y sugiriéndote como aprovechar los contenidos para que puedas
obtener un mejor aprendizaje.
No dejes de preguntar cualquier duda en las asesorías, las veces que consideres pertinente.
Estamos para ayudarte.
El asesor asignado a tu grupo revisará tus actividades de aprendizaje en plataforma y tendrás un comentario a
cada una de ellas en un lapso que no debe ser mayor a una semana después de entregar la actividad, lo cual te
permita conocer la retroalimentación correspondiente para que puedas analizar y asimilar los comentarios que,
sin duda, repercutirán en tu aprendizaje. Asimismo, es recomendable que presentes tus exámenes parciales una
vez que hayas entregado las actividades de aprendizaje de esas unidades y consideres que te has preparado lo
suficiente para poder acreditarlos

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
En la asignatura aprenderá :
La importancia del capital contable y sus modificaciones para determinar el valor de una empresa y su buena
salud financiera, por lo que su correcta interpretación, no solo debe considerarse de importancia para los
usuarios externos interesados, sino también el interés que el accionista, socio o propietario de la empresa tiene

en conocer las modificaciones que ha sufrido su patrimonio o la proporción de utilidades que a él le corresponda
por su tenencia accionaria durante un ejercicio social o un periodo .
El efecto de la fluctuación cambiaria generadora de un valor económico por los movimientos en los tipos de
cambio que impactan de manera directa en las utilidades o perdidas.

El asesor asignado a tu grupo revisará tus actividades de aprendizaje en plataforma y tendrás un comentario a
cada una de ellas en un lapso que no debe ser mayor a una semana después de entregar la actividad, lo cual te
permita conocer la retroalimentación correspondiente para que puedas analizar y asimilar los comentarios que,
sin duda, repercutirán en tu aprendizaje. Asimismo, es recomendable que presentes tus exámenes parciales una
vez que hayas entregado las actividades de aprendizaje de esas unidades y consideres que te has preparado lo
suficiente para poder acreditarlos.
FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBE PREPARAR LA ASIGNATURA
Las actividades de aprendizaje determinadas por los asesores son tareas que tiene que resolver los alumnos; se
han estructurado de tal forma que te permitan desarrollar habilidades y destrezas, para dar solución a un problema
en específico, producto de los aprendizajes significativos derivados de la apropiación de los contenidos temáticos
de la asignatura correspondiente.
El examen Global valdrá el 80% más un Caso Práctico con valor del 20% formaran la calificación final del
global del 100%.
La fecha de entrega del caso práctico para los que elaboren el examen global será del 30 al 31 de mayo y 1 de junio
de 2022. Si el alumno no la entrega, el global se calificará sobre el 80%, es decir perderá el 20% pero

no el examen global.
Para la presentación de los exámenes parciales, deberás haber entregado las actividades correspondientes a las
unidades implicadas en cada examen.
Los trabajos o actividades deberán enviarse a través de la plataforma, Es obligatorio anotar el nombre del alumno,
empezando con el Apellido Paterno.
Elabora tu actividad en un procesador de textos e integra una conclusión, cuida la ortografía, utiliza fuente Arial 12 e
incorpora las fuentes consultadas en su caso dirección de internet al calce del documento
Para la realización de tus actividades deberás cuidar tu ortografía y usar fuentes oficiales como: libros, revistas, artículos, etcétera.
Recuerda hacer la cita en formato APA, ya que, si no lo haces incurrirás en plagio. https://www.revista.unam.mx/wpcontent/uploads/3_Normas-APA-7-ed-2019-11-6.pdf

ACTIVIDADES POR REALIZAR DURANTE EL SEMESTRE
A continuación, escribir de manera detallada las instrucciones para la realización de cada una de las actividades que
el alumno deberá entregar a lo largo del semestre, así como el valor de cada una según el nivel de complejidad y la
herramienta didáctica solicitada, como: ensayo, análisis, organizadores gráficos (mapas conceptuales, líneas de
tiempo, cuadro comparativo, cuadro sinóptico, etc.), casos prácticos, prácticas, trabajo colaborativo entre otros.
IMPORTANTE incluir actividades de todas las unidades del temario.
Vea EJEMPLO .
Incluir por lo menos una ACTIVIDAD COLABORATIVA en la asignatura, y al término la misma el asesor deberá
integrar un documento final con conclusiones y compartirlo en el llamado “Foro Actividad Colaborativa”.

Establezca de manera clara las reglas de participación a seguir. Puede utilizar herramientas como: foro, wiki, blog,
o alguna otra.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Unidad 1:
CAPITAL
CONTABLE
Boletín C-11

Actividad 1

Descripción
Elabora un mapa conceptual cubriendo la siguiente
información:
Definición, características y clasificación del capital
Que partidas comprende el capital ganado y el contribuido y el concepto de cada partida.
Concepto de patrimonio contable

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Bibliografía:
NIF Boletín
C-11 y
Morales
Sánchez,
María Elena,
Contabilidad
de
Sociedades,
1ra.Edición,
Mc. Graw
Hill
Education,
Cuaderno de
Apuntes
Contabilidad
III 2012 SUAFCA

2 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Unidad 1:
CAPITAL
CONTABLE
Boletín C-11
Unidad 1:
CAPITAL
CONTABLE
Boletín C-11

Actividad 2

Actividad 3

Unidad 1:
CAPITAL
CONTABLE
Boletín C-11

Actividad 4

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Elabora del capital contable un mapa conceptual de las Normas de Presentacion y Revelacion .

Bibliografía:
NIF Boletín
C-11

2 pts

Definicion de los siguientes términos:

Bibliografía:
NIF Boletín
C-11

2 pts

Descripción

Capital Social Autorizado
Capital Social Emitido
Capital Social Suscrito
Capital Social Exhibido
Split y Split inverso
Acciones Preferentes
Acción Ordinaria
Prima en emisión de Acciones
Dividendos
Elabora los siguientes asientos contables:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bibliografía:
NIF Boletín
Aportacion inicial de los accionstas de $ 100,000 , el 50% se pagó en efectivo, el resto se C-11 y
paga con un automóvil valuado en $ 50,000
Morales
Registra en el capital contable la utilidad del ejercicio anterior por $200,000
Sánchez,
Registra la suscripción de Capital Social por $ 10,000 el cual no se pagó.
María Elena,
Registra el decreto y pago de dividendos por $ 5,000
Contabilidad
Pago de Reducción de Capital $2,000
de
Registro de Reserva Legal de $ 10,000
Sociedades,
Aumento de Capital Social de $ 80,000 y prima de emisión de acciones de $ 30,000 pagado 1ra.Edición,
con transferencia bancaria.
Mc. Graw
Hill
Education,
Cuaderno de
Apuntes

6 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Contabilidad
III 2012 SUAFCA
Unidad 2
CONTABILIDAD
DE
SOCIEDADES

Actividad 1
1.Conceptos de sociedades mercantiles. y Especies de sociedades
DESARROLLA MAPA CONCEPTUAL SOBRE LAS SIGUIENTES MERCANTILES
2 Sociedad Anónima.
Características principales.
Representación del capital
Responsabilidad de los socios.
Proceso de constitución.
Tipos de acciones
3 Sociedad por acciones simplificada
Características principales.
Representación del capital
Responsabilidad de los socios.
Proceso de constitución.
Tipos de acciones
4. Sociedad de responsabilidad limitada. Sociedad en nombre colectivo. Sociedad en comandita
simple. Sociedad en comandita por acciones. Sociedad cooperativa. De cada una lo siguiente:
Características principales.
Representación del capital o patrimonio.
Responsabilidad de los socios, asociados, cooperativistas etc.
Proceso de constitución.
Partes sociales, Acciones, etc

Bibliografía:
NIF Boletín
C-11 y
Morales
Sánchez,
María Elena,
Contabilidad
de
Sociedades,
1ra.Edición,
Mc. Graw
Hill
Education,
Cuaderno de
Apuntes
Contabilidad
III 2012 SUAFCA,
Contabilidad
de
Sociedades
Jose Luis
Meneses
Vela, ISEF,

8 pts

Unidad

Unidad 2
CONTABILIDAD
DE
SOCIEDADES

N° Actividad
(consecutivo)

Actividad 2

Descripción

1

Desarrolla Mapa conceptual sobre las Sociedades y asociaciones Civiles indicando por cada
una lo siguiente:
Definición
Características.
Integración del patrimonio.
Reconocimiento
Donativos recibidos u otorgados
2. Indica 5 ejemplos de Sociedades y Asociaciones civiles
3. Proporción de las Sociedades y asociaciones Civiles ejemplos de los asientos contables
siguientes:
Constitución de la Sociedad o Asociación

Bibliografía
sugerida
Ley General
de
Sociedades
Mercantiles
Contabilidad
de
Sociedades,
4a.Ed.
Joaquín
Andrés
Moreno
Fernández
Grupo
Editorial
Patria. )
Bibliografía:
NIF Boletín
C-11
Morales
Sánchez,
María Elena,
Contabilidad
de
Sociedades,
1ra.Edición,
Mc. Graw
Hill
Education,

Valor
(enteros)

2 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción
Aumento de Patrimonio de la Sociedad o Asociación
Liquidación del Patrimonio de una Sociedad o Asociación contable.

Unidad 2
Actividad 3
CONTABILIDAD
ACTIVIDAD
DE
COLABORATIVA
SOCIEDADES

ACTIVIDAD COLABORATIVA
EN EL FORO PARTICIPAR COMENTANDO
CUALES SON LAS DIFERENCIAS IMPORTANTES DE CADA UNA DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y
CADA UNA DE LAS SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES.

Bibliografía
sugerida
Cuaderno de
Apuntes
Contabilidad
III 2012 SUAFCA,
Contabilidad
de
Sociedades
Jose Luis
Meneses
Vela, ISEF,
Codigo Civil
Contabilidad
de
Sociedades,
4a.Ed.
Joaquín
Andrés
Moreno
Fernández
Grupo
Editorial
Patria. )
Ley General
de
Sociedades
Mercantiles,
Codigo Civil,

Valor
(enteros)

5 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Contabilidad
de
Sociedades,
4a.Ed.
Joaquín
Andrés
Moreno
Fernández
Grupo
Editorial
Patria. )
Unidad 3
UTILIDAD POR
ACCIÓN

Actividad 1

Como se calcula la utilidad básica por acción ordinaria
Como se calcula la utilidad básica por acción preferente
Que es la Utilidad por Acción Diluida.
Desarrolla Mapa conceptual de las reglas de valuación y presentación de la utilidad por accion

Bibliografía:
NIF Boletín
B-14
Morales
Sánchez,
María Elena,
Contabilidad
de
Sociedades,
1ra.Edición,
Mc. Graw
Hill
Education,
Cuaderno de
Apuntes
Contabilidad
III 2012 SUA-

2 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

FCA,
Contabilidad
de
Sociedades
Jose Luis
Meneses
Vela, ISEF,
Unidad 3
UTILIDAD POR
ACCIÓN

Actividad 2

CALCULAR LA UTILIDAD POR ACCIÓN EN LOS SIGUIENTES CASOS:
CASO 1
1. Capital social al principio del ejercicio igual a $100,000 representado por 100 acciones ordinarias
pagadas totalmente
2. La utilidad neta del ejercicio fue de $2,000,000.
CASO 2
1. Capital social al principio del ejercicio igual a $100,000 representado por 10 acciones ordinarias
con un valor nominal de $10,000 por acción
2. El 15 de mayo se aumenta el capital en 20 acciones ordinarias con un valor nominal de $10,000
pagando los accionistas el 50%.
3. La utilidad neta del ejercicio fue de $1,000,000.

Bibliografía:
NIF Boletín
B-14
Morales
Sánchez,
María Elena,
Contabilidad
de
Sociedades,
1ra.Edición,
Mc. Graw
Hill
Education,
Cuaderno de
Apuntes
Contabilidad
III 2012 SUAFCA,
Contabilidad
de
Sociedades

8 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Jose Luis
Meneses
Vela, ISEF,
Unidad 4

Actividad 1

Elabora un mapa conceptual explicando lo referente a moneda
extranjera, de acuerdo con NIF Boletín B-15 qu indique los siguientes conceptos:
1. L a NIF B-15 a que es aplicable
fluctuación cambiaria o diferencia en cambios,
2. Inversión neta en una operación extranjera,
3. moneda de informe,
4. moneda de registro,
5. moneda extranjera,
6. moneda funcional,
7. operación extranjera,
8. partida monetaria,
9. partida no monetaria,
10. tipo de cambio,
11. tipo de cambio de cierre,
12. tipo de cambio de contado,
13. tipo de cambio histórico,
14. reconocimiento inicial
15. reconocimiento posterior y normas de conversión

Bibliografía:
NIF Boletín
B-15 Lara
Flores,
Segundo
Curso de
Contabilidad,
1ra.Edición,
Editorial Mc
Graw
Hill,
Cuaderno de
Apuntes
Contabilidad
III 2012 SUAFCA

4 pts

Actividad 2

Elabora un mapa conceptual de la conversión de moneda extranjera de las siguientes normas
1. Normas de presentación
2. Normas de revelación

Bibliografía:
NIF Boletín
B-15

2 pts

Actividad 3

CASO PRACTICO
La consolida, S. A. de C. V. posee el 100% del capital de "La CHINA GIRL, S. A." (CHINA), la cual
inició

CONVERSION DE
MONEDAS
EXTRANJERAS

Unidad 4
CONVERSION DE
MONEDAS
EXTRANJERAS

Unidad 4
CONVERSION DE
MONEDAS
EXTRANJERAS

8 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción
operaciones en el año 2020. La CHINA GIRL se dedica a la actividad comercial y sus flujos de
efectivo son en su
totalidad en dólares; no obstante, mantiene sus registros contables en Renminbis (yuan) para
cumplir con la legislación del país
en el que opera. Tomando como base lo anterior, la administración de la entidad informante ha
identificado al dólar como
su moneda funcional, considerando los factores señalados en la NIF.
La consolida, S. A. de C. V. presenta su información financiera en pesos mexicanos.
Durante el 2021el entorno económico fue no inflacionario y se presentaron los siguientes tipos
de cambio:
Con base en lo anterior, la aplicación de la NIF B-15 convertir de la moneda de registro
Renminbis a la moneda funcional (dólar)
y posteriormente a la moneda de informe (pesos).
Concepto

Tipo de cambio (TC) dólar por
Renminbis

Tipo de cambio (TC) pesos por
dólar

Aportación de capital
Adquisición del terreno

0.1000
0.1000

19.0000
19.0000

Adquisición del edificio

0.1000

19.0000

Tipo de cambio promedio
poderado
Tipo de cambio al cierre

0.1400

20.0000

0.1600

20.4800

LA CHINA GIRL SA DE CV
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre
2021
(Renminbis)

Activo
Efectivo
Cuentas por cobrar

5,928.00
2,184.00

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción
Terreno
Edificio
Depreciación acumulada
Total de activo

2,880.00
14,400.00
288.00
25,104.00

Pasivo
Cuentas por pagar
Préstamos bancarios
Crédito hipotecario

936.00
312.00
1,872.00

Total de pasivo

3,120.00

Capital contable
Capital social
Prima en venta de acciones
1
Utilidad neta

14,400.00
4,608.00
2,976.00

Total de capital contable

21,984.00

Total de pasivo y capital contable

25,104.00
0.00

LA CHINA GIRL SA DE CV
Estado de resultados al 31 de diciembre 2021
Ingresos
Costos y gastos generales

(Renminbis)
7,800.00
4,800.00

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción
Depreciación
Ganancia o (pérdida en cambios)

Actividad 1

Unidad 5
ESTADO DE
CAMBIOS EN
EL CAPITAL
CONTABLE

Actividad 1

Valor
(enteros)

Bibliografía:
NIF Boletín
B-4, Lara
Flores,
Segundo
Curso de
Contabilidad,
1ra.Edición,
Editorial Mc
Graw
Hill,
Cuaderno de
Apuntes
Contabilidad
III 2012 SUAFCA

2 pts

Bibliografía:
NIF Boletín
B-4, Lara
Flores,

2 pts

288.00
264.00
2,976.00

Utilidad neta

Unidad 5
ESTADO DE
CAMBIOS EN
EL CAPITAL
CONTABLE

Bibliografía
sugerida

Resuelve el siguiente cuestionario:
1.- Menciona el concepto y objetivo del Estado de Cambios en el Capital Contable
2.- Que elementos integran el Estado de Cambios en el Capital
Contable?
3.- Menciona las reglas de presentación del Estado de Cambios en el Capital Contable
4.-. ¿Qué información debe contener la estructura del Estado de Cambios en el Capital Contable
5.- En qué periodo debe presentarse el Estado de Cambios en el Capital Contable?
6.- Menciona el concepto de capital contribuido

Desarrolla el estado de cambios del capital contable con los siguientes datos

SUA, S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de DICIEMBRE de 2020 y 2019

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción
dic-20
CAPITAL CONTABLE
Capital Social
Reserva Legal
Aporta Futuros Aumentos Capital
Insuficiencia en Actual Capital Contable
Efecto Inicial Imptos Diferidos
Utilidades Acumuladas
Utilidad (Perdida) del Ejercicio
Suma Capital Contable

4,009,955
780,000
0
0
-3,409,884
61,812,803
-5,568,752
58,614,168

dic-19

3,900,000
780,000
109,955
0
-3,409,884
61,982,245
-169,442
63,192,874

SUA, S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de DICIEMBRE de 2019 y 2018
2019
CAPITAL CONTABLE
Capital Social
Reserva Legal
Aporta Futuros Aumentos Capital
Insuficiencia en Actual Capital Contable
Efecto Inicial Imptos Diferidos
Utilidades Acumuladas
Utilidad (Perdida) del Ejercicio
Suma Capital Contable

3,900,000
780,000
109,955
0
-3,409,884
61,982,245
-169,442
63,192,874

2018

3,900,000
709,999
109,955
0
-3,409,884
58,920,765
3,131,482
63,362,317

Segundo
Curso de
Contabilidad,
1ra.Edición,
Editorial Mc
Graw
Hill,
Cuaderno de
Apuntes
Contabilidad
III 2012 SUAFCA

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción

EXÁMENES
De acuerdo con los lineamientos del modelo educativo, tienes tres períodos a lo largo del semestre para presentar tus exámenes
parciales (consulta las fechas en el calendario de inscripción a parciales y globales en el Portal SUAyED), tú decides el período en el que
los realizarás.
Para esta asignatura están programados de la siguiente manera:
Parciales: Deberás entregar las actividades de aprendizaje de las unidades implicadas en cada parcial, antes de que inicie el periodo
de aplicación. Es importante que te inscribas en cada periodo y cumplas con los lineamientos para su presentación.
NÚMERO
1ro.

UNIDADES
(que lo integran)
I y II

VALOR
(núm. enteros)
20

2do.

III

5

Valor
(enteros)

3ro.

IV y V

20

Recuerda revisar el calendario de aplicación de exámenes en el portal del SUAyED y registrarte en el sistema EMA para poder presentar
los exámenes.

Elegir una de las siguientes opciones (Global único o global más requisito) eliminar la que no utilice.
No deberá modificar el valor, ni la fecha de aplicación.
•

•

Global. Examen único
Valor

Requisitos

Aplicación de global

100%

Ninguno

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

Global. Examen más requisito

Valor examen

Valor
requisito

Apertura de requisito
en plataforma

Entrega de requisito
en plataforma

Aplicación de global

80 %

20 %

30 de mayo de 2022

Del 01 al 3 de junio de 2020

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

Docente: Si su examen global tendrá requisito deberá seguir los siguientes lineamientos:
1. No podrá solicitar la entrega total o parcial de las actividades que incluya la planeación didáctica.
2. El requisito (caso práctico o actividad), debe especificar de manera clara las instrucciones y en caso
necesario proporcionar los archivos de trabajo.
3. El requisito deberá entregarse en formato electrónico en las fechas establecidas por la Coordinación de la
Modalidad Abierta.

4. Si el alumno no entrega el requisito no pierde el derecho a presentar su examen global, únicamente pierde
el 20% que es el valor del requisito.
PORCENTAJES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Concepto

Porcentajes

Actividades de aprendizaje
Actividades colaborativas

50 %
5%

Exámenes parciales
Otro

45 %
0%

Total

100 %

FUNCIONES DEL ASESOR
Por ser una modalidad abierta, tu asesor:
1. Será tu apoyo y guía de manera presencial para la resolución de dudas y desarrollo de las actividades; así mismo, por la mensajería
de la plataforma educativa para dudas concretas.
2. Calificará y retroalimentará tus actividades de aprendizaje en plataforma educativa en un lapso no mayor a una semana después de
la entrega.
3. Te recomendará recursos didácticos adicionales para ampliar tu conocimiento. No es su obligación facilitarte: copias, archivos
digitales o proporcionarte ligas directas de la BIDI.
4. Enviará tu calificación al finalizar el semestre de manera personalizada.

DATOS DEL ASESOR O GRUPO DE ASESORES
Nombre

Correo electrónico

C.P. y L.A.I. Pablo Pantoja Romero

ppantoja@docencia.fca.unam.mx

Lic. Karla Emir Núñez González

ngonza@docencia.fca.unam.mx

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción.
Paulo Freire

