EDITORIAL
Cada día sabemos más y entendemos menos
Albert Einstein
La sexta edición de la Revista Palabra presenta
temáticas de investigación, de reflexión y una
nueva sesión de reseñas, escritas tanto en
español como en inglés.
En cuanto a los artículos de investigación
publicados en inglés se encuentra una temática
muy importante hoy en día, como lo son los
estilos de aprendizaje y cómo estos influyen en
el desempeño de los estudiantes. Igualmente, se
presenta un artículo sobre el uso de portafolios
en la enseñanza de este idioma en la Educación
Superior.
Los artículos escritos en español retoman
diversos tópicos como lo son: la enseñanza de la
música, inclusión educativa, el tutor como
creador de contenido y la identidad docente de
los profesionales que comienzan su carrera en
una universidad argentina.
Por otra parte, la sesión de artículos de reflexión
versa sobre una gran variedad de temáticas. El
artículo escrito por Stella Berón y sus colegas
presenta la interpelación a que los docentes de

la Tecnicatura son expuestos por el desafío
radical al que se exponen en su práctica: seguir
construyendo nuevas subjetividades colectivas,
desde la interculturalidad como propuesta
política, la ecología de saberes, el reconocimiento
de la diversidad en el otro y en la propia subjetividad, la riqueza de los repertorios culturales de
los territorios, la construcción de nuevas ciudadanías universitarias para los estudiantes de la
Tecnicatura.
Así mismo, en este mismo apartado se describe e
interpreta el drama romano shakesperiano, una
nueva perspectiva de la didáctica, notas reflexivas orientadas a la Lecto-escritura y finalmente
un texto sobre las nuevas construcciones de
sentido de la docencia, escrito por Carmen Belén
Godino.
En la sesión de reseñas la autora argentina,
Daniela Solis realiza una interpretación crítica de
la educación de los docentes de inglés en Chile.
Invitamos a todos los lectores a que disfruten de
la gran variedad de artículos de investigación y
reflexión que se presentan en el Volumen VI de la
Revista Palabra.
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