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HipoPedagogías - InvisiblesTesis
- - - (continuación del Hipo M) - - -

A los profesionales de la educación, nos alimentan y nos preocupan las relaciones que
establecemos día a día con el resto de la comunidad educativa, sobre todo con nuestros alumnos
y compañeros de profesión. Nos cuestionamos por qué tienen que ser como son e intentamos
aportar un granito de arena para construir un sistema educativo acorde con las necesidades
de todos.
Pero todo esto puede sonar a palabrería si nuestras palabras no acompañan una práctica real
que huya de todo simulacro. Estamos cansados de aulas estancas, aulas nevera, silenciosas,
incómodas, pasivas, desconectadas de las exigencias de nuestro tiempo, aulas sin risas, sin
movimiento, sin emociones, sin amor del de verdad. Hoy más que nunca necesitamos un
cambio, una revolución compuesta por muchas micro-revoluciones que debemos llevar a cabo
en cada uno de nuestros contextos de trabajo.
Por último, dar las gracias al equipo de HipoTesis por cedernos su espacio textual para compartir
nuestras inquietudes y acercarnos a las preocupaciones de otros compañeros, conocidos o
desconocidos, y así formar una red cada vez más amplia de activistas de la rEDUvolution que
ya ha comenzado.
- - - (Fin del ciclo de Pedagogía: Hipo L, Hipo M e Hipo N) - - -
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