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

Yo me incorporé como representante de Pedagogías Invisibles en la gestión del número, junto a
Katerina, Francisco y Fernando. Mientras, todos los participantes de esta serie se incorporaron
junto al resto de miembros de Pedagogías Invisibles enviando reflexiones sobre pedagogía. Así
entre todos se han podido formar estos tres números.
El resultado que rodea al tema, la pedagogía, no llega a ser, ni muy nítido, en cuanto a un
posicionamiento común entre todos los textos, ni muy borroso, en cuanto a una posible superdiversidad de propuestas. Es una situación intermedia, quizás reflejo de una misma inquietud
por afrontar un tema que todos reconocen como necesario.
Los profesionales (estudiantes y profesores) de la educación que han colaborado en estos tres
números, pertenecen a distintos contextos educativos: educación en museos, universidad,
institutos de secundaria, colegios de primera, contextos comunitarios, etc.; pero también
conscientes de que existen grandes potencias educativas no formales que llevan tiempo
tomándonos ventaja (todo aquello que sucede en Internet, tanto lo bueno como lo malo, los
videojuegos, las series, las películas y demás fenómenos audiovisuales) mientras que la gran
mayoría de las instituciones educativas ni se inmutan, ajenas a los problemas que provoca la
reproducción de ciertas prácticas anacrónicas.
- - - (continuará en el Hipo N) - - -
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