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La DidácticaHomo
no parametral,
fatigans un camino
investigativo de constante cierre y apertura1
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La velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
menos capacidad de recordar, el desplazarse una necesidad, la
velocidad, un lujo, una
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en la sociedad; la excepción es ir despacio, pero no le sirve a los
poderes económicos, ni parece a que a ciertas ciencias; lo extraño,
y lo sabemos, para pensar hay que detenerse, casi suspender el
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
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que
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centivarles el deseo de poner todo bajo sospecha. Lo anterior como
en su menor descuido les enseñaremos a intoxicar su tiempo, a
resistencia
una lógica o paradigma positivista que pretende exestar en la ante
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plicar
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desde una sola lógica de pensamiento. En la actuaEl homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, delidad,
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nuestros
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sociedad
cadas,
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innecesarias
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en las lógicas
de
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didácticos
una sociedad
actual
impulsada
a romper records.
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que
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que permiten
recupela sociedad es una abstracción, pero si existen poderes concretos
rar
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al otro.
La capacidad
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son
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económicos,
ca
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sujetos,
se
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través
de
un
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personal
llamado
científicos, de la pantalla global, de los transportes y del mundo
didactobiografia.
La historia narrada se comparte en círculos de redel turismo.
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másque,
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trenes
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que
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la
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que
nuestros
deportistas
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relojes, que
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registros,
a eso
de
y sintonía
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La finalidad
del vamos
artículoaesunos
dar
olímpicos
o
mundial
de
futbol,
no
sólo
a
ver
un
campeón
sinode
a
a conocer cómo la experiencia, los sentimientos y las emociones
conocer los nuevos registros. La magia de ser campeón es cuando
los
sujetos
pueden
ser insumos
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y
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muchas
estadísticas
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lo que
nosintervención
quieren hacer
creer los
construcción
de conocimiento
a partir del
reconocimiento
del otro.
medios de información
e intoxicación.
Rompe
cifras y, posible
es,
rompe seres humanos que se prestan al juego.
¿Desde qué lógicas organizamos el mundo, nuestras vidas a
ritmos furiosos? Salvo casos de salud, siempre son por lógicas
económicas, acumulativas y especulativas del aparentar.
Recibido: 30 de noviembre de 2017. Aceptado: 07 de febrero de 2018.
LaGrisales
educación
es uno en
deDiversidad;
esos espacios
por suerte,
aún
Luz Dary
Serna. Magister
Licenciadaque,
en Educación
Especial,
Docente
tenemos
donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
su
tiempo
de Básica Primaria del área rural de la ciudad de Manizales. Correo electrónico: luzdarygripara ser pensadas. Las lecturas veloces no dan espacio al disfrute,
sales@hotmail.com
pese
a que
hay cursos
lecturas
rápidas e incluso
Diana
Patricia
Zuluaga
Robles. de
Magister
en Diversidad;
Licenciadadeenencuentros
Educación Infantil,
íntimos Autónoma
reducidos
segundos.1998.
No Diplomada
se puedeenser
más pobre
que 2016.
Universidad
de aBucaramanga
Docencia
Universitaria
cuando
la
creación
es
acumulación
y
la
erótica
porno.
El
homo
Docente Universitaria. Correo electrónico: madine3128@yahoo.com
fatigans es alguien que hace de la velocidad su atributo, pero del
aburrimiento su resultado.

Universidad de Manizales • 13
Universidad de Manizales • 7

Luz Dary Grisales Serna
Diana Patricia Zuluaga Robles

Plumilla Educativa

Volumen 21 Nro.1 - enero-junio de 2018

Palabras
clave: educación
Didáctica No
Didactobiografía,
círculos
La auténtica
es Parametral,
un elogio a la
lentitud, al pensar
paude reflexión,
autonomía,
didáctica,
memoriaseres
histórica,
conocimiensado,
al disfrutar
el presente,
al sabernos
situados
no para
destruir
y destruirnos
en las
burdas carreras sino para reposar
to, aprendizaje,
educación,
enseñar
nuestro ser y darle lugar a un pensamiento situado, utopizado,
poetizado.
Nonparametric Didactics, a research path of constant
No olvidemos que closing
las guerras
andrequieren
openingarmas veloces y potentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
corruptos, criminales dentro de un Estado, son muy prontos, veloces
Abstract
para
apoderarse de los recursos.
La
velocidad
nos puede
llevando
a tener
mayorthat
dinero,
a
Through
teaching,
we try estar
to build
new ways
of teaching
allow
conocer
a romper
records, creativity,
pero no nos
está and
haciendo
ser
educatorsmás,
to awaken
in student’s
research
construcmejores seres humanos, de ahí que vivimos fatigados en un destion of new
knowledge,
go beyond
what was learned in the classespero
externo
de insatisfacción
radical.
room
and
encourage
them
to
put
all
under
suspicion.
What
said
¿Qué nos queda con este panorama, de
esa imagen
dewas
mundo
above
as
resistance
to
a
positivist
logic
or
paradigm
that
pretends
to
donde ir despacio es un desprecio? El problema es que las didáctiexplain
reality
from
a
single
logic
of
thought.
At
present,
the
highly
cas de las velocidades parecen más efectivas que las de la lentitud.
complex
social reality,
impels
us
Encontramos
en esteformed
númeroby
demultiple
plumilla relationships,
Revista Educativa
unas
to visualize
the classroom
as the space
to investigate
and learn
to
apuestas
reposadas,
decantadas,
con profesores
pensando
su contexto,
visionando
mundo y anunciándonos qué si disponemos de
build an
inclusive el
society.
lenguajes
para proponerlos
los poderes
la velocidad,
Nonparametric
Didactics ahave
didacticde
devices
appliedque
in hay
this
otras vidas, maneras plurales de estar resignificando la existencia.
research proposal that allow to recover and listen to others. The
Invitamos
a nuestros
leer conof
calma,
a disfrutar
ability
to listen
and the lectores,
historicalamemory
the subjects,
arecada
resuna de estas investigaciones, no con el afán de llenarse de conocued
through
a
personal
story
called
didactobiography.
The
narracimientos nuevos y remozados, sino con la tranquilidad de ver a
ted story
is shared
in circles
of reflection
or group
of peersque
whoreclawith
seres
humanos
detrás
de cada
una de las
expresiones
theiruncritical
ask questions
rapporteurs,
achieving
ma
lugar listening
en la historia
local; unfrom
buenthe
vino,
un café nos
puede
acompañar
paraprocesses
ayudarnosofa resonance
leer en reposo.
in many cases,
and harmony with each
Del homo
fatigans,
sujeto
aburrido,
hastiado
sí,expecanother.
The purpose
of de
theese
article
is to
make known
howdethe
sado
tanta agenda
seguiremos
ediciones
de
rience,defeelings
and emotions
of theleyendo
subjects en
canotras
be inputs
to make
esta
revista
hasta
que
encontremos
ese
equilibrio
que
nos
retorne
educational intervention, and construction of knowledge from the
cierta dignidad a la lentitud, cierta dignidad para disfrutar de una
recognition
of the
lectura,
de un
vino,other.
de una pintura, de una compañía.

Key words: nonparametric didactics, Didactobiography, circles
of reflection, autonomy,
didactics, historical memory, knowledge,
Miguel Alberto gonzález gonzález
learning, education, and teaching.
Director revistA

Sobre la experiencia de las
maestrantes
El municipio de Manizales se caracteriza por reconocerse bajo los lemas de “Ciudad Educadora” , “Ciudad
Universitaria”, “Eje del conocimiento”, entre otras que le identifican por
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sus estándares nacionales en lo académico, responsabilidad que implica
pensar la educación como un proceso constante de superación en sus
prácticas pedagógicas. La maestría en
Educación en la Diversidad nos llevó a
hacer una lectura crítica sobre nues-
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tro proceso educativo y el tránsito de trucción de una sociedad más equitaHomo
tiva e incluyente.
las investigadoras por la Didáctica
No fatigans
Se presenta a continuación la imporParametral, permitió comprender algunos aspectos importantes en el re- tancia de la ruta epistémica en DidáctiLa velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
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Director revistA
entre el maestro y el alumno, dándole
Sobre la Didáctica No Parametral
un verdadero sentido a la práctica doLa Didáctica No Parametral cuenta
cente, generando un mejor ambiente
con una matriz epistémica que parte
educativo. Al mismo tiempo, el transide la realidad como cimiento de dontar por esta propuesta, nos permitió
de emerge la historia del sujeto.
como investigadoras, darle un sentido
Los siguientes son los principios
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talecer nuestra identidad e incentivar
Parametral: - La Subjetividad, donde
el pensamiento crítico, lo que brindó
se estudia las percepciones del indiherramientas necesarias para entenviduo y sus relaciones con los otros.
der el aprendizaje como una forma de
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movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
ticulación,
proceso dialógico y ca, Sujeto-comunidad.
menorcuyo
profundidad?
La rebasadas
Didáctica No
Parametral a tracrítico de
la
teoría
hacer
raEstamos enpermite
sociedades
apresuradas,
en agendadas,
vés de
la subjetividad
busca
zonamientos
frente
a una realidad
plenas de
compromisos,
somos una
sociedad
intoxicada
enlalapropia
reflexiónalcomo
puente
para
llegar a la
instituida
mientrasvital,
se construye
una reducido
experiencia
con el tiempo
mundo
de los
calendarios, -La
a robotizados;
¿existen
grupos quede
nolaviven
del sienproblematización
realidad
instituyente.
Experiencia del
suje- algunos
calendario,
sus mundos
agendados?
Es fundamental
probable que en
sí, la
pero
do parte
relación
to y de
otros paradebuscar
resonancia
en
su
menor
descuido
les
enseñaremos
a
intoxicar
su
tiempo,
y síntomas
de época. -La Realidad, sujeto-sujeto. Es por eso quea la Diestar en la agenda.
objeto de conocimiento en el que se dáctica No Parametral nomina como
El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, deviolencia
esasespacio
formas para
de enseñandesenvuelve
Sujeto Experiencial.
dicado el
a realizar
acciones maquínicas
y conapoco
sí
za
en
las
que
un
sujeto
se
adueña de
Todo
lo
anterior,
en
un
constante
mismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe
la “verdad”
y el otro
se convierte
devenir
en nuestros
la pro- agites,
dede
sí. apertura-cierre
Preguntarnos por
por nuestras
carreras
alo- en
cadas, casi
innecesarias
es centrarnosde
enesa
lasverdad,
lógicas sin
de saber
blematización
de siempre,
los fenómenos
so- “depositario”
actual impulsada
records.
Ya sabemos que
por qué
aprende.
ciales una
y delsociedad
Sujeto Histórico
que los pa-a romper
una abstracción,
poderes
concretos camEnexisten
un mundo
de constantes
dece, la
ensociedad
medio dees
tensiones
sociales, pero si
que forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
bios,
estudiantes
también
regidascientíficos,
por procesos
dominación
de lade
pantalla
global, de
los los
transportes
y del
mundohacen
que coartan
la posibilidad de los seres parte de esas transformaciones y la
del turismo.
educativa
se ha lavuelto
humanosQueremos
de generaraviones
su propia
teoría.
más
veloces,comunidad
trenes y coches
que surquen
másnuestros
exigentedeportistas
en cuanto arompan
lo que quieLa tierra
Epistemología
de la Conciencia
a ritmos frenéticos,
exigimos que
los
relojes,
que
imponga
nuevos
registros,
a
eso
vamos
a
quedó el
Histórica se vale en la educación de la re y debe aprender. Atrásunos
olímpicos
o mundial
futbol, no docente
sólo a ver
un campeón
sino a
dueño
de los conocimientos
Didáctica
No Parametral
parade
organizar
conocer los
nuevos yregistros.
La magia
de ser campeón
cuandopasivo
y el estudiante
como es
receptor
los dispositivos
didácticos
para el dirompe muchas estadísticas es lo que nos quieren hacer creer los
mismos.
Por
ello, la didáctica
seño de
investigación
cuenta con:
1. La de los
medios
de información
e intoxicación.
Rompe
cifras
y, posible
es,
también
debe someterse a ciertos
Didactobiografía
(texto
autobiográfico)
rompe seres
humanos
que se prestan
al juego.
dejarnuestras
de ilustrar
paraavivenen el que¿Desde
emergen
marcas
vitales
que cambios,
qué
lógicas
organizamos
el mundo,
vidas
ciar; como
expresa
(2010) en
dan cuenta
síntomas de
época.
2. Lade salud,
ritmosdefuriosos?
Salvo
casos
siempre
son Ospina
por lógicas
económicas,
acumulativas
y especulativas
su aportedel
al aparentar.
Congreso IberoamericaAfectación
estructurante,
que correseducación
es uno
esos espacios
que, por
suerte,
aún
no de Educación
– Metas
2021:
ponde alLaavance
cualitativo
de de
pasar
tenemos
donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
su
tiempo
de la experiencia a construir episteme
La creencia de que el conocimiento no
para
pensadas. Las
no dan
al disfrute,
a través
deser
la construcción
de lecturas
catego- veloces
es algo
queespacio
se crea sino
que se recibe,
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
rías conceptuales
en
las
que,
el
sujeto
hace
que
olvidemos
interrogar
íntimos reducidos a segundos. No se puede ser más pobre queel muninvestigador
establece
relaciones
dialódeporno.
lo que somos,
y fundar
cuando
la creación
es acumulación
ydolaa partir
erótica
El homo
gicas con
otros autores
y hace
unhace
procenuestras expectativas
nuestras
fatigans
es alguien
que
de la velocidad
su atributo, en
pero
del proaburrimiento su resultado.
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pias necesidades.
maestros
vivir?
Allentitud,
respecto,
Zemelman
La auténtica Algunos
educación
es un elogio
a la
al pensar
pau-(2002)
lograron,
ejemplo, la
de ha-al sabernos
afirma que,
sado, por
al disfrutar
elproeza
presente,
seres situados no para
destruir
destruirnos
en las laburdas “en
carreras
sino en
para
cerme
pensary que
no me interesaba
la medida
quereposar
somos capanuestro
ser y me
darle
lugar a un
situado, utopizado,
física,
sólo porque
trasmitieron
la pensamiento
ces de cuestionarnos
frente al conoideapoetizado.
de la física como un conjunto de
cimiento asimilado, seremos capaces
No abstractas
olvidemosy que
las guerras
velocesya
y pofórmulas
problemas
her- requieren
de percibirarmas
la anomalía,
que, a la
tentes,
los
criminales
son
ágiles
para
anticiparse
a
las
leyes
y los
méticos que no tenía nada que ver con
inversa,
al
no
percibir
la
anomalía
corruptos, criminales dentro de un Estado, son muy prontos, veloces no
mi para
propiaapoderarse
vida. Ninguno
ellos
logró
podemos plantear preguntas nuevas
dedelos
recursos.
establecer
conmigo
una
suficiente
rey por loatanto
podemos
avanzar
en
La velocidad nos puede estar llevando
tenernomayor
dinero,
a
lación
de cordialidad
ayudarme
a pero
el plano
del conocimiento.”
conocer
más, a para
romper
records,
no nos
está haciendo (p.
ser86)
entender
queseres
centenares
de preguntas
mejores
humanos,
de ahí que vivimos
fatigados
en un desEs necesario
reflexionar
sobre el
de insatisfacción
queespero
yo me externo
hacía desde
niño sobre la radical.
papel del docente en su práctica penos
queda sobre
con este
panorama,
de esa
imagen quien
de mundo
vista, ¿Qué
sobre el
esfuerzo,
el modagógica
cotidiana,
debe esdonde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
didáctivimiento y sobre la magia del espacio
tar atento a las situaciones
que se
casen
delalas
velocidades
efectivas que
las de ladel
lentitud.
tenían
física
su espacio parecen
y su tiem-máspresentan
al interior
aula, tales
enayudarme
este número
Revista Educativa
unas y las
po. EsEncontramos
más, nadie supo
a ver de plumilla
como: trastornos
de aprendizaje
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su conquetexto,
buenavisionando
parte de las
los
dificultades
desiconducta,
es decir,
el angustias,
mundo y anunciándonos
qué
disponemos
de las
miedos
y las obsesiones
que gobernavivencias,
experiencias,
los contextos
lenguajes
para proponerlos
a los poderes
de la
velocidad, que
hay
ronotras
el final
de mimaneras
adolescencia
eran luhistóricos
que hacen
parte de la vida
vidas,
plurales
de estar
resignificando
la existencia.
josas puertas
de
entrada
a
algunos
de
diaria
de
cada
sujeto.
Estocada
garantiza
Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar
los una
temas
importantes
de la psico-no con
demás
estas
investigaciones,
el
afán
de
llenarse
de
conomayor exigencia y rigurosidad en los
cimientos
nuevos
con la tranquilidad
logía,
de la filosofía
y dey laremozados,
metafísica. sino
escenarios
escolares ende
losver
quea el suseres
humanos
detrás
de
cada
una
de
las
expresiones
que
reclaSi uno sale del colegio para entrar en la
jeto es el centro de la educación.
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
ciudad,
en
el
campo
o
en
la
noche
estal razón, una de las estrategias
acompañar para ayudarnos a leer en Por
reposo.
trellada, eso equivale a decir que uno
frentedeasí,la canconstrucDel homo fatigans, de ese sujetoprometedoras
aburrido, hastiado
a menudo
sale
de
las
aulas
para
entrar
ción
de
conocimiento
es
la
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras edicionesDidáctica
de
en esta
la sociología,
la botánica
o en la
No
Parametral,
la experienrevista en
hasta
que encontremos
ese
equilibrio basada
que nosenretorne
cierta dignidad
a la lentitud, cierta cia
dignidad
paraquien
disfrutar
de de
unasí logra
astronomía.
(pp. 25-26)
del sujeto,
a partir
un vino, desi una
de una compañía.
Lo lectura,
anteriordecuestiona
los pintura,
es- objetivar
y problematizar su realidad.
tudiantes aprenden para la vida, si
El sujeto que aprende es el protagonisMiguel
lberto gonzález
gonzález
construyen conocimiento
queApermita del
proceso educativo y no un objeDirector revistA
ta cambios para la equidad de oportuto depositario de conceptos o hechos.
nidades, o el desarrollo de herramienPor tanto, la enseñanza debe abogar
tas para su futuro. En la actualidad,
por el desarrollo integral del sujeto a
muchos docentes privilegian el suminivel intelectual, social, moral y con
nistro de información, pero, ¿dónde
la posibilidad de abarcar lo estético y
queda la formación, esa que ayudará
lo creativo. Desde esta perspectiva el
a que un niño quiera ir más allá, a exconocimiento y el individuo son vistos
perimentar, a indagar, descubrir, cocon posibilidades de cambio constannocer, que un estudiante se adentre
te. (Posada González, 2014, p.19)

en el mar inmenso del conocimiento
a través de su cotidianidad y diario
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expuesta a grandes cambios e impul- bienestar de ambos, y por ello, en algunos países como Holanda, Finlandia,
sada por los grandes avancesHomo
que con- fatigans
llevan nuevos retos, que de una u otra Corea del Sur y en algunas regiones del
forma influyen en el modo de actuar país, se están fomentando metodoloLa velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
gías alternas auna
las necesidad,
convencionales
de quienes
conforman,deincorporar
menoslacapacidad
recordar, el desplazarse
la que
buscan
la
autonomía
y
conocimiento
nuevos
dispositivos
que
permitan
a
velocidad, un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero, un
sus estudiantes.
los estudiantes
conocerse
re-cocapricho. En
este sigloy XXI
correrpropio
es la de
norma,
lo que pedimos
sociedad;
la excepción
pero no
a los
Para ayudar
a le
lossirve
estudiantes
a
nocer en
al la
otro,
desarrollar
en ellos es
la ir despacio,
poderes
económicos,
ni
parece
a
que
a
ciertas
ciencias;
lo
extraño,
sensibilidad y el valor por los que lo ser autónomos, la Didáctica No Paray loalgo
sabemos,
pensar hay
detenerse,
casi
suspender
permite
desplegar
todoelel porodean,
que se para
está dejando
de quemetral
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
lado en
esta nueva
generación sumer- tencial de los educandos, basada en
menor
profundidad?
y sus experiencias,
pues, lo
gida en Estamos
la tecnología
y que pocoapresuradas,
ad- el sentir
en sociedades
rebasadas
en agendadas,
cotidiano
es lo intoxicada
más cercano
solo se
vierteplenas
la interacción
con el otro, somos
des- una
de compromisos,
sociedad
eny la
aprendeala mundo
ser libredereconociendo
conociéndole
como
interlocutor,
por reducido
experiencia
vital,
con el tiempo
los calen- sus
a robotizados;
¿existen
que noy viven
delse enpropiasgrupos
limitaciones
con ello
lo quedarios,
los motores
de búsqueda
han algunos
calendario,
sus mundos
agendados?
probablecircundante.
que sí, pero
tiende Es
su realidad
reemplazado
a lasde
historias
del abuemenor
descuido
lesen
enseñaremos
a intoxicar su
La importancia
de tiempo,
partir dea la exlo y a en
las su
largas
horas
buscando
la
estar en la agenda.
periencia es que los sentimientos y
enciclopedia o en la biblioteca.
El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, delas emociones
el sustrato
Estodicado
no quiere
decir
que
no
les
ina realizar acciones maquínicas
y con pocopueden
espacioser
para
sí
para
educar
al
aprendiz
en
las relateresemismo,
aprender,
sino
que,
no
les
ines un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe
cionespor
consigo
mismo
y con alolos otros.
teresade
la sí.
forma
anacrónicapor
en nuestros
que les agites,
Preguntarnos
nuestras
carreras
cadas,
casi siempre,
innecesarias
es centrarnos
en las
Doin (2012),
“ellógicas
sujeto de
siempre
estamos
enseñando,
es necesario
que Para
una sociedad
actual impulsada
records.
sabemos
aprende
de lo Ya
que
hace y que
le cuesta
la educación
los “seduzca”
y esto soloa romper
sociedad
es unalaabstracción,
si existen
concretos
aprender
lo poderes
que no transita
por él”
puedela
suceder
mediante
innovación pero
que forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
(2012).
El autor hace
unamundo
invitación a
en la educación,
científicos,una
de educación
la pantallapensaglobal, de
los transportes
y del
reconocer la realidad del sujeto para
da, visualizada
y creada para ellos.
del turismo.
o paraque
transformarla,
Hay que
recordaraviones
que la responsaQueremos
más veloces,instituirla
trenes y coches
surquen la asimismo,
a revisar
el quehacer
bilidadtierra
de laa educación
no soloexigimos
recae que
ritmos frenéticos,
nuestros
deportistas
rompandidáclos
relojes,
que
imponga
nuevos
registros,
a
eso
vamos
a unos a la
en el docente ni en la institución edu- tico con sentido crítico contrario
olímpicos
o
mundial
de
futbol,
no
sólo
a
ver
un
campeón
sino ade mecativa encargada de esta, también es formación anacrónica, carente
conocer
los
nuevos
registros.
La
magia
de
ser
campeón
es
cuando
del estudiante
como pieza clave de todologías prácticas y vivenciales que
rompe muchas estadísticas es lo que nos quieren hacer creer los
conllevan
al cifras
estudiante
a asumir
la educación,
puesto
que el proceso
medios de información
e intoxicación.
Rompe
y, posible
es, una
postura
de rutina y desmotivación en
de enseñanza
aprendizaje
es que
un reto,
rompe seres
humanos
se prestan
al juego.
harto
de la escuela
toda vez¿Desde
que la finalidad
principal
de suselaulas,
qué lógicas
organizamos
mundo,
nuestras
vidas ea incrédulo frente
a la formación
que recibe.
la educación
es el desarrollo,
la bús-de salud,
ritmos furiosos?
Salvo casos
siempre
son por lógicas
acumulativas y especulativas del aparentar.
quedaeconómicas,
de su felicidad.
Acercaque,
de lapor
Didactobiografía
educación(2013),
es uno“ladeeduesos espacios
suerte, aún
SegúnLaPérez-Barco
tenemos
donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
cación debe servir para que cada sujeLa didactobiografiasuestiempo
un disposipara
ser
pensadas.
Las
lecturas
veloces
no dan espacio al disfrute,
to pueda alcanzar un grado óptimo de tivo didáctico-metodológico
que se
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
bienestar
social
y
emocional”
(p.
32).
utiliza
para
recuperar
la
historia
íntimos reducidos a segundos. No se puede ser más pobre que del
En tal cuando
sentido, la
es creación
deber tanto
edu- sujeto,
lo que le
permite
conocerse
es del
acumulación
y la erótica
porno.
El homo
cador fatigans
como deleseducando
procurar
alguien que
hace el
de layvelocidad
su atributo,
pero del
reconocerse
como sujeto
histórico
aburrimiento su resultado.
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que aesla importante
que el pausujeto rea través La
de auténtica
la indagación
e introspeceducación
es un elogio
lentitud, al pensar
conozca seres
las afectaciones
ción de
su realidad.
Es decir,
parte deal sabernos
sado,
al disfrutar
el presente,
situados nocomo
para aquedestruir ydel
destruirnos
en laslle-burdas
sino negativas
para reposar
llas carreras
experiencias
que han
la experiencia
maestro hasta
serconocimiento
y darle lugarsocial
a un pensamiento
situado,
utopizado,
dejado marcas
vitales
(entendidas
varlo nuestro
a construir
que sepoetizado.
descubre cuando es capaz de estas como las señales, indicios que
que categorial
las guerras requieren
armas
pose nombran
de veloces
manera yrepetida
y
generar No
un olvidemos
pensamiento
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
que
dan
cuenta
de
un
fenómeno
de
frentecorruptos,
a la realidad
hasta
problemacriminales dentro de un Estado, son muy prontos, veloces
tizarla.para
A este
proceso de
se los
le nomina
apoderarse
recursos. impacto que son dimensionadas so1
cialmente).
“La mayor
didactobiografía
pensamiento
epistémico
La velocidad
noscrítico
puede. estar llevando
a tener
dinero, a es un
espacio
unaestá
apuesta
por reconocer
Al ir
recuperando
experiencias
conocer
más, alas
romper
records, pero
no o
nos
haciendo
ser
mejores
humanos,
de ahí que
en un
des- cada
lasvivimos
propiasfatigados
andaduras
donde
del sujeto,
se seres
va haciendo
construc2
espero
externo
de insatisfacción
uno narra su propia historia vinculada
ción de
la memoria
histórica
en la que radical.
¿Qué
nos
queda
con
este
panorama,
esa imageno de
mundoque se
problemática
cuestión
es posible dar cuenta de las creencias a una de
donde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
didáctiy experiencias desde las cuales se edi- desee abordar” (Quintar, 2008, p. 4,
de las velocidades parecen máscitado
efectivas
que las deRamírez
la lentitud.
en Otálvaro
y Muñoz
fica lacas
vida.
Encontramos
en
este
número
de
plumilla
Revista
Educativa
unas
La intención de colocar al suje- Gaviria, 2013).
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su conLo anteriormente
dicho por
to frente
a su
pasado yelsu
influencia
texto,
visionando
mundo
y anunciándonos
qué si disponemos
de Quintar puede
verse
plasmado
el texto
en el lenguajes
presente lleva
construir nuepara aproponerlos
a los poderes
de la
velocidad,
queen
hay
“La resignificando
enseñanza como
puente a la vida”
vos sentidos
y significados,
teniendo
otras vidas,
maneras plurales
de estar
la existencia.
(2002),
a conocer
todo lo
en cuenta
la construcción
cono- a leer
Invitamos
a nuestrosdelectores,
con donde
calma, da
a disfrutar
cada
3
una
de
estas
investigaciones,
no
con
el
afán
de
llenarse
de
conocimiento crítico sobre lo social, ya que se puede lograr con esta nueva
cimientos nuevos y remozados, sino
con la tranquilidad
de laver
a
propuesta.
Transitar por
Didáctica
seres humanos detrás de cada unaNo
deParametral
las expresiones
que
reclapermite:
1

2

3

ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede

posibilidad de contextuar a los suEl pensamiento
ya tiene un conacompañarteórico
para ayudarnos
a leer en La
reposo.
jetos quehastiado
aprenden;
tenidoDel
organizado
y su estructura
en térhomo fatigans,
de ese
sujeto aburrido,
delasí,construcción
canminos
de
construir
proposiciones
es
muy
social
del
conocimiento;
la participasado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones
de
precisa.
cambio,
cuando
hablamos
de
ciónequilibrio
real; la formación
de un pensaestaEn
revista
hasta
que
encontremos
ese
que nos retorne
pensamiento
epistémico
noslentitud,
referimoscierta
a
cierta dignidad
a la
dignidad
para la
disfrutar
una
miento libre;
reflexiónde
constante
de
un pensamiento
que
no
tiene
contenido
y
lectura, de un vino, de una pintura,
delouna
compañía.
que se enseña y se aprende; el planes lo que cuesta comprender.
teamiento permanente de la duda; el
La memoria histórica se convierte entonMiguel
lberto gonzález
gonzález
ces, en un registro sistemático
deAhistorias
reconocimiento
de la educación como
irector revistA
personales y colectivas que podría D
permipráctica social intencional; la creativitir reconstruir el pasado y posibilitar el fudad como medio para resolver lo cotituro. Sin embargo, ese registro adquiere
diano; el mundo y lo que en él hay de
significaciones distintas en las memorias
enriquecedor. (Quintar, 2000, p. 5)
colectivas que existen en el país y que
Todo esto implica una nueva proactúan sobre el comportamiento y pensamiento de los grupos e individuos.
puesta dinámica y consecuente con la
La construcción del conocimiento es la
realidad del mundo y con el constante
búsqueda permanente de actos de conmovimiento de las cosas; indica que
ciencia en el sujeto individual y social.
nada es incambiable o estático. Esto
También implica reaprender a conocer las
hace que el docente también esté en
emociones del mundo, sus necesidades y
las formas de resolución
constante cambio, y avance en sus pro-
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cesos; que lo lleve a innovar, a salir de cada quien estaría inmerso en su propio mundo. El autoconocimiento y
esquemas y parámetros ya Homo
estableci- fatigans
dos, para lograr su propia autonomía conocimiento del compañero puede
a través del conocimiento de sí mismo. generar una mejor comprensión enLa velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
tre pares académicos,
entre maestros
Comomenos
educadores
se debe
tener en el desplazarse
capacidad
de recordar,
una necesidad,
la
y
estudiantes,
todos
sujetos
cuentavelocidad,
al sujeto, más
allá
de
educar
y
un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero, de
un recotrasmitir
conocimiento.
docente
capricho.
En esteElsiglo
XXI es
corrernocimiento.
es la norma, lo que pedimos
en la sociedad;
la excepción
es ir despacio, pero no le sirve a los
el mediador
que posibilita
encontrar
Los círculos
deloreflexión
económicos,
ni parece
ciencias;
extraño,
nuevospoderes
horizontes,
propende
formar a que a ciertas
y
lo
sabemos,
para
pensar
hay
que
detenerse,
casi
suspender
el otro
sujetos autónomos, con capacidad de
Los círculos de reflexión son
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
pensarmenor
y reflexionar,
de comprender dispositivo metodológico de la Didácprofundidad?
la importancia
de
reconocerse
tica No
Parametral.
práctica consisEstamos en sociedades para,
apresuradas,
rebasadas
en Su
agendadas,
de estaplenas
manera,
reconocer somos
a los una
te ensociedad
develar los
sentires de
depoder
compromisos,
intoxicada
en cada
la suque les
rodean; así,vital,
al tener
jeto mediante
la participación
grupal,
experiencia
con la
el capacitiempo reducido
al mundo
de los calena robotizados;
¿existen
grupos
que no viven
del que
dad dedarios,
aprender
sobre sí mismos,
po- algunos
a través
de la donación
escritural
calendario,
de los
susdemás.
mundos agendados?
sí, pero
drán aprender
sobre
puede Es
serprobable
leída porque
el autor
o por un
en
su
menor
descuido
les
enseñaremos
a
intoxicar
su
tiempo,
La didactobiografía
juega un papel tercero. El relato personal en laavoz de
estar en la agenda.
importante en la interacción entre otro, puede encontrar matices, hinEl homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, deestudiantes
pues elmaquínicas
co- capiés,
referencias
inadvertidas
dicadoya maestros,
realizar acciones
y con
poco espacio
para sí por
nocimiento
del
otro
hace
más
cercaquienes
las
escribe.
Algunas
mismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabeveces,
na cualquier
relación, toda
que agites,
puedepor
generar
resonancia
de sí. Preguntarnos
porvez
nuestros
nuestras
carrerasen
alo-las pacadas,lascasi
siempre,de
innecesarias
es centrarnos
las lógicas de
al conocer
emociones
ambos, labras
del otro,en
reconociendo
al lector
una sociedad
impulsada
Ya sabemos
quejuicios
establecen
códigos actual
de empatía,
fun-a romper
como records.
interlocutor,
sin ejercer
la sociedad
abstracción,
si existen poderes concretos
damentales
para es
el una
aprendizaje.
Al peroson
valor,
a través de la
que forzan estas dinámicas comode
los permitiéndole
poderes económicos,
respecto,
Maturana
Verder-Zöller
provocación
y la formulación,
preguncientíficos,
de lay pantalla
global, de
los transportes
y del mundo
(1997)delmanifiestan
que "los seres tas sobre su historia de vida, formulaturismo.
humanosQueremos
vivimos aviones
en un más
continuo
paray coches
que el docente
puedalaponer
veloces,das
trenes
que surquen
fluir emocional
consensual
en exigimos
el cual que
en tensión
estudiante,rompan
extendiendo
tierra a ritmos
frenéticos,
nuestrosaldeportistas
los
relojes,
que
imponga
nuevos
registros,
a
eso
vamos
a
unos
aprendemos en nuestra coexistencia así su subjetividad o la de sus
compaolímpicos
o
mundial
de
futbol,
no
sólo
a
ver
un
campeón
sino
a
en comunidad" (p. 14).
ñeros, llevándolo al propio reconociconocer
los
nuevos
registros.
La
magia
de
ser
campeón
es
cuando
En rompe
este contexto,
la didactobiogra- miento,
y al conocimiento
dellos
otro.
muchas estadísticas es lo que
nos quieren
hacer creer
fía juega
un
papel
importante
en
la
Recordando
las
polémicas
medios de información e intoxicación. Rompe cifras y, posible es, ininteracción
y maesquietudes
que genera la novela “La
rompeentre
seresestudiantes
humanos que
se prestan
al juego.
tros, pues
el conocimiento
otro Nada”
de Teller
(1944),
Pierre
¿Desde
qué lógicasdel
organizamos
el mundo,
nuestras
vidas
a Anhace más
cercana
cualquier
thon, siempre
protagonista
del lógicas
libro, abanritmos
furiosos?
Salvorelación,
casos de salud,
son por
económicas,
acumulativas
y especulativas
aparentar.
toda vez
que, al conocer
las emociodona la del
escuela
manifestando que
La
educación
es
uno
de
esos
espacios
que,
por
suerte, aún
nes, su forma de percibir lo que le ‘nada importa’, provocando
que sus
tenemos
donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
su tiempo
rodea, sus temores, saberes, gustos compañeros indaguen
su comporpara sersepensadas.
Las lecturas
no dan
al disfrute,
y disgustos,
generan espacios
de veloces
tamiento
y elespacio
significado
de su exispese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
camaradería
que
muy
probablementencia,
confirmando
así
que,
a través
íntimos reducidos a segundos. No se puede ser más pobre que
te, sincuando
la aplicación
de este es
dispositivo
de ylos
de reflexión,
los parla creación
acumulación
la círculos
erótica porno.
El homo
no sería
posible
se dieran,
pues
fatigans
es que
alguien
que hace
de laticipantes
velocidadinterpretan
su atributo, ypero
del
comprenden
aburrimiento su resultado.
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1
maestros”
los argumentos
y posiciones
del es
otro,
, la cual
muestrapaucómo, al
La auténtica
educación
un elogio
a la lentitud,
al pensar
los cuales
a partir
una rela-al sabernos
generar seres
espacios
donde
evidensado,surgen
al disfrutar
el de
presente,
situados
no se
para
destruir
y destruirnos
en las burdas
sino para reposar
ción de
intercambio
de construcción
ciancarreras
los argumentos
intencionales
nuestro
ser y(2002)
darle afirma
lugar aque
un pensamiento
utopizado,
colectiva.
Quintar
de cada unosituado,
de los participantes,
se
poetizado.
los círculos de reflexión:
van manifestando sus sentimientos y
No olvidemos
que que
las se
guerras
veloces
poemocionesarmas
que llevan
a layreflexión
y
Son espacios
epistémicos
po- requieren
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
al
reencuentro,
permitiendo
de
esta
tencian
con
la
mediación
de
lo
grupal.
corruptos, criminales dentro de un Estado, son muy prontos, veloces
manera exponer sus sentimientos,
Ámbito
la exigencia
razopara donde
apoderarse
de los de
recursos.
dejandoaver
de manera
espontánea
lo
namiento
se activa nos
y visibiliza
la llevando
La velocidad
puedeen
estar
tener
mayor dinero,
a
que aflora
desde
de su
ser.
capacidad
problematizarse
y pro- pero
conocerdemás,
a romper records,
no nos
estádentro
haciendo
ser
mejoresno
seres
ahí que vivimos
fatigadosseenveunclaramente
desEn la película
blematizar,
solo humanos,
a la palabrade
como
esperode
externo
insatisfacción
cómo el maestro permite a sus estuportadora
sentido,de
sino
fundamen- radical.
¿Qué
nosportadora
queda con
este
panorama,
deinterpretar
esa imageny de
mundola fordiantes
conocer
talmente
como
de la
lógica
donde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
didáctima y las motivaciones de aprender.
con la que se organiza el modo de racas de las
velocidades
parecen másAsí,
efectivas
que las
la lentitud.
los círculos
dedereflexión
llevan a
zonamiento
que
sostiene la argumenEncontramos
en
este
número
de
plumilla
Revista
Educativa
unas
comprender el sentir-pensar
del adotación y su enunciación. (p.114).
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su conlescente, en
caso, el de los
Portexto,
eso, visionando
podríamos eldecir
quey los
mundo
anunciándonos
quéeste
si disponemos
demaestrantes,de
cada
uno con experiencias
de
círculos
de reflexión
son pieza clalenguajes
para proponerlos
a los poderes
la velocidad,
que hay
vida,resignificando
marcas, y afectaciones,
cargados
ve donde
sujeto
exponeplurales
su expeotraselvidas,
maneras
de estar
la existencia.
de sentidos,
manera
riencia yInvitamos
su postura
ante la realidad,
a nuestros
lectores, a leer
con calma,expuestos
a disfrutarde
cada
una
de
estas
investigaciones,
no
con
el
afán
de
llenarse
de
conosiendo una herramienta que conlleva grupal en un espacio de confrontacimientos
nuevos yaremozados,
la tranquilidad
de ver
a
cióncon
mediante
preguntas
problemaa compartir
y reconocer
los demás sino
seres
humanos
detrás
de
cada
una
de
las
expresiones
que
reclatizadoras, causando provocación en
compañeros:
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
cada
uno de los participantes. Estos
El círculo
de
reflexión,
en
su
circuacompañar para ayudarnos a leer en
reposo.
el cansujeto exlación de
Delideas,
homoemociones,
fatigans, dedisposiese sujetoespacios
aburrido,permiten
hastiadoque
de sí,
ponga
su
punto
de
vista,
su
ciones,
deseos,
expectativas,
visiones
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras edicionessentir,
de sin
tipo de que
prejuicio
social o culde mundo,
etc., hasta
generaque
unencontremos
espacio ningún
esta revista
ese equilibrio
nos retorne
cierta
a ladidáctica,
lentitud, cierta
dignidad
para disfrutar
una
El compartir
desdedelos
círculos
cóncavo
de dignidad
resonancia
es tural.
lectura,
de
un
vino,
de
una
pintura,
de
una
compañía.
decir del re-sonar interior que los de reflexión logra en los sujetos disotros provocan en mis propios esque- tintos niveles de conocimiento y haiguel A(Quinlberto gonzález
gonzález
bilidades,
lo cual les permite no solo
mas de pensamiento y M
acción.
Director rser
evistA
responsables de su propio aprentar, 2002, p. 128).
La utilización de los círculos de dizaje, sino también el de sus comreflexión como estrategia en el aula,
ofrece la posibilidad de abordar las
problemáticas y sentimientos que se
Basado en la experiencia pedagógica de
Carlos González, once alumnos, un progeneran dentro del grupo, pues estos
fesor, doce días de clase. Un documental
permiten indagar acerca de un aconproducido por ALEA sobre una experiencia
tecimiento específico dándole signifieducativa innovadora. Un encuentro entre
cado y sentido.
la vida y la educación a través del autocoUna forma de comprender los círnocimiento en clase. Experiencia basada
culos de reflexión es la película “Entre
en la mirada “educar empoderando”.
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pañeros, logrando así caracterizar la cipación termina siendo una práctica
socio-cultural y una construcción de
igualdad y la mutualidad, Homo
tal como fatigans
lo dice Díaz Barriga (2003) frente al conocimiento que va desde lo indivireconocimiento del otro: “una cone- dual a lo grupal, ayudando a colocarse
La velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
en el lugar deluna
otronecesidad,
de una manera
xión, menos
profundidad
y direccionalidad
capacidad
de recordar, el desplazarse
la crítica,
pero
a
la
vez
reflexiva.
que alcance
la
experiencia,
siendo
velocidad, un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero, un
través
del círculo
esta una
variableEn
eneste
función
nivel
capricho.
siglodel
XXI
correr esEnlasíntesis,
norma, es
lo aque
pedimos
en la sociedad;
la excepción
es ir despacio,
pero
no le sirve aellos
cómo se va
produciendo
conocide competitividad
existente,
la distripoderes
económicos,
ni
parece
a
que
a
ciertas
ciencias;
lo
extraño,
bución de responsabilidades, la plani- miento de sí y de la realidad social,
y loconjunta
sabemos,
pensar hay
detenerse,
casi suspender
el cada
cultural,
que hace de
ficación
y elpara
intercambio
de quefamiliar,
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
participante un sujeto cada vez más
roles”menor
(p. 17).profundidad?
motivado
a indagar
acerca de su hisLa argumentación
anterior
es
posiEstamos en sociedades apresuradas,
rebasadas
en agendadas,
toriasociedad
de vida, tanto
del pasado
ble al tener
cuenta
que el sujeto,
al una
plenasende
compromisos,
somos
intoxicada
en la como
del presente.
reconocerse
y reconocer
al otro,
abre reducido
experiencia
vital, con
el tiempo
al mundo de los calendarios,
a robotizados;
¿existen
un espacio
a un
sin número de
opor- algunos grupos que no viven del
Procesos
de Resemantización
calendario,
de sus mundos
agendados?
Es probable
que sí, pero
tunidades
y de relaciones,
partiendo
en
su
menor
descuido
les
enseñaremos
a
intoxicar
su
tiempo, a
siempre
de la realidad. En tal sentido,
Los dispositivos didácticos
son utiestar en la agenda.
Zemelman (1992) propone lo siguien- lizados como herramienta primordial
El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, dete: “ladicado
realidad
histórica
es un camparayelcon
conocimiento
delpara
sujeto,
a realizar
acciones
maquínicas
poco espacio
sí este
po abierto
de
acciones
alternativas
proceso
tiene
diferentes
momentos,
mismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe
capaces
crear nuevas por
realidades.
entre por
los nuestras
que se encuentra
la resede de
sí. Preguntarnos
nuestros agites,
carreras alocadas,
casi refiere
siempre,
innecesarias
es centrarnos en las lógicas de
En otras
palabras
a las
fuerzas mantización.
una
sociedad
actual
impulsada
records. Ya sabemos
sociales
que
construyen
realidades
ena romper
La Resemantización
es unque
momenla
sociedad
es
una
abstracción,
pero
si
existen
poderes
concretos
tanto que
direcciones
posibles”.
(p.
34)
to
posterior
a
la
escritura
de
forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,la hisSe científicos,
concluye que
re- de
toria
vida. Consiste
encontrar
de el
la círculo
pantallade
global,
los de
transportes
y del en
mundo
flexióndel
esturismo.
un espacio de construcción situaciones del pasado que han sido
social donde
los integrantes,
al comla construcción
del la
presenQueremos
aviones más
veloces,claves
trenesen
y coches
que surquen
partir tierra
historias
de vida,
van creando
te ynuestros
que repercuten
en rompan
el comportaa ritmos
frenéticos,
exigimos que
deportistas
los relojes,
que entre
imponga
a eso de
vamos
a unos
relaciones
y vínculos
los nuevos
suje- registros,
miento y forma
vida del
sujeto. Es
olímpicos
o
mundial
de
futbol,
no
sólo
a
ver
un
campeón
sino a y sigtos, a la vez que ayuda a reconocerse aquí donde el sujeto da sentido
los nuevos
registros.en
La magia de ser campeón es cuando
dentroconocer
de un recorte
de realidad,
nificado
a la categoría
que daloscuenta
rompe muchas estadísticas es lo que
nos quieren
hacer creer
este caso
la
escuela.
Por
su
parte,
el
de
la
comprensión
de
su afectación
medios de información e intoxicación. Rompe cifras y, posible
es,
docente
juega
un papel
muyque
imporestructurante;
rompe
seres
humanos
se prestan
al juego. para ello las marcas vitante como
garante
mediador
ante tales
claves
para resemantizar
la
¿Desde
quéylógicas
organizamos
el son
mundo,
nuestras
vidas a
la exposición
abierta deSalvo
cada casos
sujeto.de salud,
experiencia.
ritmos furiosos?
siempre son por lógicas
económicas,
acumulativas
especulativas
delde
aparentar.
El docente
debe comprender
la yimDespués
identificar dichas afecLa
educación
es
uno
de
esos
espacios
que,
poren
suerte,
aún
portancia de saber intervenir y apor- taciones, se pone
marcha
la resetenemos
donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
su
tiempo
tar de manera positiva para que los mantización, momento en el que se
para
pensadas.
Las
lecturas
no dan
al disfrute,
sujetos
queser
participan
en el
círculo
de veloces
encuentra
el espacio
hilo de sentido,
es decir,
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
reflexión
sientan
la
seguridad
de
que
los
conceptos
que
ayudan
a consíntimos reducidos a segundos. No se puede ser más pobre que
sus voces
serán
sus his- truir
el erótica
escrito final,
cuando
la escuchadas
creación esy acumulación
y la
porno.deElconstrucción
homo
torias fatigans
respetadas,
ya que que
cadahace
parties alguien
de laepistemológica.
velocidad su atributo,
pero del
Se objetiva
la reaaburrimiento su resultado.
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existen
sentimientos
y experiencias
lidad (antes
vista coneducación
los ojos es
de un
la elogio
La auténtica
a la lentitud,
al pensar
pauque transitaron
por su ser.
Para interexperiencia).
un tránsito
entre loal sabernos
sado, alHay
disfrutar
el presente,
seres situados
no para
destruir
destruirnos
en las loburdas
carreras
sino un
para
reposar
pretar
e indagar
recorte
de realisubjetivo
y lo yobjetivo
que desde
nuestro lleva
ser yaldarle
a un pensamiento
situado,
utopizado,
dad de forma
adecuada
es necesario
metodológico
sujetolugar
a problepoetizado.
matizarse,
a ir más allá de su propia partir de las experiencias y ponerlas
olvidemos
quecon
las laguerras
armas
veloces
y poen contexto
desde
una situación
o
realidadNo
para
encontrarse
rea- requieren
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
problema
determinado.
lidad de
los
sujetos
que
lo
rodean,
y
corruptos, criminales dentro de un Estado, son muy prontos, veloces
de esta
manera,
poderdecomprender
Una vez formulado el problema-eje,
para
apoderarse
los recursos.
que todoLavavelocidad
unido a unnos
mismo
propódefinida
la relación
conocimiento
puede
estar llevando
a tener
mayorde
dinero,
a
sito que
es el de
reconocernos
como peroy comenzado
el haciendo
proceso deser
apertura
conocer
más,
a romper records,
no nos está
mejores
seresque
humanos,
de ahí que vivimos
fatigadoscruciales
en un dessujetos
históricos
compartimos
con sus instancias
en la apreespero
externo
de insatisfacción
la misma
historia
en diferentes
espa- radical.
hensión y la problematización, llega el
de esa de
imagen
cios. ¿Qué nos queda con este panorama,
momento
definirdelosmundo
observables
donde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que las
didáctiLa resemantización es el proceso
de la investigación.
Este
proceso:(...)
cas de
velocidades
las de la lentitud.
mediante
el las
cual
se asigna parecen
un nue-más efectivas
consiste que
en transformar
el conjunto
Encontramos
en
este
número
de
plumilla
Revista
Educativa
unas
vo valor de significado a una palabra
de relaciones posibles
contenidas
en
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su conpreexistente.
Permite que
le demos
el problema-eje;
en recortes
texto, visionando
el mundo
y anunciándonos
qué si disponemos
de de la
una nueva
mirada
a la
afectación aesrealidad
cumplanque
la función
de
lenguajes
para
proponerlos
los poderes
de laque
velocidad,
hay
tructurante,
situación
delplurales
pasado
empíricos
articulables. Al
otras vidas,
maneras
de estarobservables
resignificando
la existencia.
que repercute
en aelnuestros
presentelectores,
y que a leerefectuar
la definición
de observables
Invitamos
con calma,
a disfrutar
cada
una
de
estas
investigaciones,
no
con
el
afán
de
llenarse
de
cono- el doaún sigue latente y afecta directa o
es necesario tomar en cuenta
cimientos nuevos
y remozados, sino ble
conmovimiento
la tranquilidad
de ver ael cual
indirectamente
el comportamiento
de la realidad,
seres
humanos
detrás
de
cada
una
de
las
expresiones
que
recla- de las
de los sujetos, sirviendo como base
consiste en inferir del contenido
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
de partida
para modificar,
ampliara eleer en relaciones
acompañar
para ayudarnos
reposo. posibles el recorte de los
identificar
problemas
finaldatos empíricos,
y en
Dellos
homo
fatigans,que
de ese
sujeto aburrido,
hastiado
demantener
sí, can- abiermentesado
se convierten
en
el
objeto
de
tas
las
relaciones
posibles
de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de
dearticuinvestigación,
punto
de que
partida
para
lación
entre los
empíricos, es
esta revista
hasta
encontremos
ese
equilibrio
quedatos
nos retorne
a la
cierta dignidad
disfrutar
de una
buscarcierta
entredignidad
los sujetos
la lentitud,
relación de
decir, nopara
establecer
un orden
jerarquilectura,
de
un
vino,
de
una
pintura,
de
una
compañía.
su afectación con las afectaciones del
zado que los vincule. Con lo anterior,
otro, a lo que se le denomina recorte
deseamos subrayar el hecho de que
Miguel Alberto gonzález
gonzález del conjunto de observade realidad.
el contenido
Director revistA
El recorte de realidad es la unidad
bles que se delimita, está constituido
de análisis en la investigación. Hace
por una mezcla de datos empíricos,
mención de los sujetos en su contexcuya especificación es producto de la
to cultural, sus historias. Es imporreconstrucción articulada. (Andrade,
tante aclarar que se habla de recorte
2007, p. 262)
porque se selecciona una parte de la
Como se ha podido ver hasta el mototalidad del problema que se desea mento, los dispositivos utilizados en
indagar.
la Didáctica No Parametral están en
Este recorte de realidad se elige constante evolución, puesto que su decuando dicha afectación causa reso- sarrollo está comprometido con el sunancia en el individuo y por tal razón, jeto, tienen la facultad o beneficio de
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que toman en cuenta las condiciones cuentros de mutuas afectaciones en
un encontrarse y dejarse encontrar, y
de la comunidad en la que Homo
se aplican fatigans
y permiten de manera intersubjetiva, es en este ejercicio que las personas
contemplar al otro como partícipe de pueden identificarse de una u otra
La velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
forma con eluna
otro,
en cuantola a sus
su historia
encapacidad
un constante
aprender el desplazarse
menos
de recordar,
necesidad,
emociones
y
sentires
de las vivencias
y desaprender,
facilitando
la
transforvelocidad, un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero,
un
mación
de pensarEny actuar
del sujeto.
capricho.
este siglo
XXI corrercotidianas.
es la norma, lo que pedimos
en la sociedad; la excepción es ir despacio,
perode
noeste
le sirve
a los resoAl interior
ejercicio
La resonancia
didáctica
poderes
económicos,
ni parece a que
a
ciertas
ciencias;
lo
extraño,
nante, es importante asumir una actiy lo sabemos,
para
pensar hay que
detenerse,
suspender
tud
abierta sincasi
prejuicios.
En elelcírculo
Al compartir
todas
las
experiencias
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
de vida
en elprofundidad?
círculo de reflexión, los de reflexión los participantes realizan
menor
“no solo
desde la demanparticipantes
llevan
la prácticaapresuradas,
con preguntas
Estamos en a
sociedades
rebasadas
en agendadas,
da del
reconocimiento
sino
la
el dispositivo
didáctica,
plenas de
de resonancia
compromisos,
somos una
sociedad
intoxicada
endesde
la
aperturaalalmundo
otro que,
en diálogo,
todo lo
compartido
en con
el círculo
de reducido
experiencia
vital,
el tiempo
de -los
calen- perdarios,
a robotizados;
¿existen algunos
grupos
que conocer
no viveny del
mite ver
y verme,
conocerreflexión,
las experiencias
y vivencias,
mundos
agendados?
Es probable
sí, pero
me” (Quintar,
2009,que
p. 9).
de talcalendario,
forma que de
se sus
permite
de maen su menor descuido les enseñaremos
a intoxicar
tiempo,No
a ParaLa aplicación
de lasuDidáctica
nera intersubjetiva,
ver al otro como
estar en la agenda.
metral ofrece tanto a estudiantes como
parte de la historia.
El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, dea docentes
o formadores,
la posibilidad
La dicado
resonancia
didáctica
es
aquella
a realizar acciones maquínicas
y con poco
espacio para
sí
de
que
el
aprendizaje
con
quemismo,
caracteriza
a
la
dinámica
y
fluir
es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y pocoestos
sabedispositivospor
se nuestras
conviertacarreras
en una aloexperiendel de
círculo
de reflexión por
como
espa- agites,
sí. Preguntarnos
nuestros
casi siempre,
es centrarnos
en las lógicas
de
cia
educativa dinámica,
consensuada,
cio cadas,
epistémico.
Re-sonar innecesarias
es confiar
sociedad
actualdel
impulsada
records.
Ya sabemos
que y con
práctica,
en constante
evolución
en una
la capacidad
interna
sujeto, esa romper
la sociedad es una abstracción, pero
existen
poderes
un sigran
impacto
tantoconcretos
personal como
confiar
que las
cuerdas
interiores
que en
forzan
estas
dinámicas
como son los poderes económicos,
social,
puesto que ya
piensa solo
quecientíficos,
se tocan afectan
dinámica
de de
de la la
pantalla
global,
los transportes
y no
del se
mundo
en el yo, sino en el otro que puede ser
estar
otros en situación de apredelcon
turismo.
comunidad
estudiantil,
la familia
hender-nos,
lo que
va dejando
Queremos
aviones
más como
veloces,la
trenes
y coches
que surquen
la o la
sociedad,
generando
cambios
positivos
registro
que el otroexigimos
no es que
tierraepistémico
a ritmos frenéticos,
nuestros
deportistas
rompan
los relojes,
que
imponga
nuevos
a unos
en el actuara aleso
ser vamos
consiente
frente a las
el enemigo,
que el
otro
es alguien
con registros,
olímpicos
o
mundial
de
futbol,
no
sólo
a
ver
un
campeón
sino
a reaacciones y decisiones que el
sujeto
quien puedo aprender, a la vez que
conocer los nuevos registros. La magia
de
ser
campeón
es
cuando
lice en su diario vivir repercutiendo así
se configura
un sustrato
que permirompe muchas
estadísticas
es lo que nos quieren hacer creer los
en los
demás.cifras y, posible es,
te siempre
renovados
significados
de
medios de información e intoxicación.
Rompe
estudiantes se benefician no
mundo.
El seres
círculo humanos
de reflexión
signifirompe
que
se prestan Los
al juego.
solamente
en nuestras
los aspectos
ca ahuecar
paraqué
recibir
y dar aorganizamos
mane¿Desde
lógicas
el mundo,
vidasmencioa
nados siempre
con anterioridad,
sino que
ritmos
furiosos?
son por lógicas
ra de
núcleo
de buen Salvo
sentidocasos
–comode salud,
económicas,
acumulativas
y especulativas
además, del
su aparentar.
rendimiento académico
diría
Gramsci– múltiples
posibilidades
La
educación
es
uno
de
esos
espacios
que,
suerte, aún
puede mejorarporconsiderablemente,
creativas. (Quintar, 2002, p. 127)
tenemos
donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
su tiempo
y probleEn la resonancia, los sujetos cons- ya que analizan, reflexionan
para
ser
pensadas.
Las
lecturas
veloces
no
dan
espacio
al
matizan las realidades. disfrute,
truyenpese
y re-construyen
sentidos,
poa que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
docentes
también
se benesicionándose
responsables
de No seLos
íntimos como
reducidos
a segundos.
puede
ser más
pobre que
lesEl proporciona
su formación.
estos espacios
de fician
cuando laEncreación
es acumulación
y la puesto
erótica que
porno.
homo
educativos
losdelque se
fatigans
es alguien
que hace
de laescenarios
velocidad su
atributo, en
pero
reflexión
los sujetos
generan
reenaburrimiento su resultado.
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historia,
el develar
el porqué
desenvuelven
y pueden
resignificar
La auténtica
educación
es un elogio
a la lentitud,
al pensar
pau-de las
accionesseres
de los
sujetos.noElpara
educador
y flexibilizar
prácticas
en espa-al sabernos
sado, al las
disfrutar
el presente,
situados
destruir y destruirnos
en lasdelburdas
carreras
sino para
debe
ser sensible
y esareposar
sensibilidad
cios adecuados
de construcción
nuestro ser
y darle
a un pensamiento
situado,
utopizado,
solo se adquiere
cuando
se conoce
pensamiento,
en busca
dellugar
fortalecipoetizado.
miento de los modos de pensar des- y reconoce como ser humano, con la
No olvidemos
que lasy de
guerras
veloces
y pocapacidad armas
de trasmitir
y transformar
de las realidades
de contexto
un requieren
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
conocimiento.
Filloux
(2004), el
momento
histórico
determinado
queun Estado,
corruptos,
criminales
dentro de
son muy Para
prontos,
veloces
maestro
formador
es
el
que
retorna
favorezcan
los
procesos
de
aprendipara apoderarse de los recursos.
sobre síaytener
reconoce
que
se ve areflejazaje y motiven
a crearnos
sujetos
críticos
La velocidad
puede
estar llevando
mayor
dinero,
do ennoelnos
otro,
pues
es en elser
reconoque seconocer
atrevanmás,
a romper
esquemas,
a romper
records, pero
está
haciendo
cimiento
otro enen
el que
se puede
mejoresyaseres
humanos,en
de sus
ahí que
vivimosdel
fatigados
un desparadigmas
establecidos
depostura
insatisfacción
reconocer como sujeto.
aulas espero
de claseexterno
con una
autó- radical.
¿Qué
nos
queda
con
este
panorama,
esa imagen de
mundo
Lasde
investigadoras
autoras
de este
noma. Quintar (2008, como se citó
donde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
didáctien Otálvaro Ramírez y Muñoz Gavi- proceso de formación, como maescas de
las velocidades
parecen mástrantes
efectivas
las de laNo
lentitud.
enque
Didáctica
Parametral,
ria, 2013)
manifiesta
que se pretende
Encontramos
en
este
número
de
plumilla
Revista
Educativa
unas
reconoformar sujetos que posibiliten proce- tuvieron la oportunidad de
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su conpedagogos
sos transformativos
de elaprendizaje
a cerse como
texto, visionando
mundo y anunciándonos
quésujetos
si disponemos
de a través de de
la la
evolución
deque
los hay
ejercicios
travéslenguajes
de la promoción
del deseoade
para proponerlos
los poderes
velocidad,
escriturales.
Es decir,
hicieron regresaber otras
y de expresar
ese saber,
problevidas, maneras
plurales
de estar
resignificando
la existencia.
siones
subjetivas
desde
memoria
matizando
su
realidad.
Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutarlacada
una
de
estas
investigaciones,
no
con
el
afán
de
llenarse
de
conoEl gran desafío de la educación para de esta manera poder retornar
cimientos que
nuevos
y remozados,
conotros,
la tranquilidad
de la
ver
a
en los
logrando así,
construces comprender
el rol
del docen- sino
seres
humanos
detrás
de
cada
una
de
las
expresiones
que
reclate en la educación es el de enseñar, ción de seres autónomos, capaces de
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
desplegar
construir
y formar,
debido
a quealaleer en
acompañar
para
ayudarnos
reposo.nuevas búsquedas didáctique potencien
los sí,
sujetos
educación
una acción
espontánea
Deleshomo
fatigans,
de ese sujetocas
aburrido,
hastiadoa de
can- en su
entorno.
y natural
de
los
sujetos.
Asimismo,
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de
Al ser
la escuela
concebida
surge esta
la didáctica,
cuyo que
propósito
es
revista hasta
encontremos
ese
equilibrio
que nos
retornesocialcierta dignidad
a la lentitud,
cierta mente
dignidad
para
una
como
undisfrutar
espacio de formación
la búsqueda
del aprendizaje,
por ello,
lectura,
de
un
vino,
de
una
pintura,
de
una
compañía.
el maestro requiere reflexionar cons- del sujeto, es a ella a quien se le atritantemente sobre cómo está llevando buye, después de la familia, la gran
Miguel
lberto gonzález
gonzález de moldear al sujeto,
responsabilidad
el proceso de construcción
de AconociDirector resta
evistA
debe ser el espacio donde él puemiento con sus estudiantes.
Este educar sin parámetros esta- da, además de aprender, formarse de
blecidos, lleva a reinventar nuevos manera libre sin parámetros a seguir,
modelos acordes con los intereses pues como lo expresó Freire:
y necesidades de la nueva sociedad.
La escuela es…el lugar donde se hacen
Para el investigador, la teoría es un
amigos, no se trata solo de edificios,
instrumento, no un fin en sí mismo.
aulas, salas, pizarras, programas, hoLa importancia es la problematizararios, conceptos… Escuela es, sobre
ción de los fenómenos y la resolución
todo, gente, gente que trabaja, que
de problemas que impiden la consestudia, que se alegra, se conoce, se
trucción de sueños, sus miedos, su
estima. El director es gente el coordi26 • Intituto Pedagógico
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nador es gente, el profesor es gente, el
de sociedad en las que se han visto
alumno es gente, cada funcionario es
sus primeras manifestaciones y apegente. Y la escuela será cada vez menas se pudieron vislumbrar las posijor, en la medida en que cada uno se
bilidades que ofrecen los conocimienLa velocidad
es proporcional
al olvido, a mayor velocidad
comporte
como compañero,
amigo,
tos
actuales yuna
los avances
científicos
y
menos capacidad de recordar, el desplazarse
necesidad,
la
hermano.
Nada
de
isla
donde
la
gente
tecnológicos.
velocidad, un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero, un
estécapricho.
rodeada de
porXXI
todos
apuestaloepistémica
en ConEn cercados
este siglo
correr esUna
la norma,
que pedimos
la sociedad;
la excepción
es ir despacio,
pero no
le sirve
a los
los en
lados.
Nada de convivir
las persociencia Histórica
podría
re-inventar
la
económicos,
ni parece
a
ciertas
ciencias;
lo
extraño,
naspoderes
y que después
descubras
que no a que
educación en el propósito supremo
y loamistad
sabemos,
para pensar
casi suspender
existe
con nadie.
Nada dehay
ser que
dedetenerse,
la integralidad
del ser, unaelDidácmovimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
como
el bloque
que forman las paretica de Sentido pensada para el estumenor
profundidad?
des, indiferente, frío, solo. Importante
diante,
con el finendeagendadas,
ir construyendo
Estamos en sociedades apresuradas,
rebasadas
en plenas
la escuela
no
es
solo
estudiar,
no
una sociedad
Colombia al
alcance de
de compromisos, somos una
intoxicada
ennuestros
la
es solo
trabajar, vital,
es también
la- reducido
sueños. al mundo de los calenexperiencia
con elcrear
tiempo
a robotizados;
¿existen algunos grupos que no viven del
zosdarios,
de amistad,
es crear un ambiente
Conclusiones
calendario, de
sus mundos
agendados? Es probable
que sí, pero
de camaradería,
es convivir,
es unirse.
en
su
menor
descuido
les
enseñaremos
a
intoxicar
su tiempo, a
Ahora bien, es lógico… que en una esLa Pedagogía adolece de estudios
estar en la agenda.
cuela así sea fácil estudiar, trabajar,
que problematicen los fenómenos del
El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, decrecer,
hacer
amigos educarse,
feaula ya con
partir
de la
subjetividad
dicado
a realizar
accionesser
maquínicas
poco
espacio
para síde sus
liz. mismo,
(Freire, 1970,
p.
49)
participantes
para
hacer
comprensioes un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco
sabe
Estadeessí.laPreguntarnos
escuela que por
Freire
prones sobre
la realidad
educativa
nuestros agites,
por nuestras
carreras
alo-desde
siempre,
innecesarias
es centrarnos
en las lógicas de
pone, cadas,
a la quecasi
se desea
llegar.
Lo que los
protagonistas.
unaessociedad
actual
records.
Ya sabemos
que
se busca
la formación
deimpulsada
sujetos li-a romper
Si en
otros tiempos
lo que
se limila
sociedad
es
una
abstracción,
pero
si
existen
poderes
concretos
bres de expresarse y de comunicarse, taba era la carencia de tecnología y de
que forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
una educación
humana,
recursos,
hoy en día
lo que
nos reta
científicos,compartida,
de la pantalla
global, de
los transportes
y del
mundo
dondedel
se turismo.
conciba al sujeto como su- es la capacidad de imaginación para
jeto y noQueremos
como objeto
vacío.más
Un lugar
y que
mejores
estrategias
aviones
veloces,idear
trenesnuevas
y coches
surquen
la
dondetierra
se tenga
en frenéticos,
cuenta la historia
paranuestros
aplicar deportistas
los conocimientos
a ritmos
exigimos que
rompan exislosuno,
relojes,
que imponga
nuevos
de cada
su experiencia
de vida
y registros,
tentes. a eso vamos a unos
olímpicos
o
mundial
de
futbol,
no
sólo
a verel un
campeón
sino
en la que el docente sea un facilitaDesde
punto
de vista
de alos doconocer
los
nuevos
registros.
La
magia
de
ser
campeón
es
cuando
dor, tan humano como el que está for- centes, es necesario saber que el perompe muchas estadísticas es lo que nos quieren hacer creer los
mando,
flexible,
facili- dagogo
es un
mediador
decisivo
medios
de comprensivo
información ey intoxicación.
Rompe
cifras
y, posible
es, en
tador rompe
de procesos
de
emancipación
y
el aula,
que la formación continua es
seres humanos que se prestan
al juego.
transformación.
(2009)organizamos
lo ex- importante
que se debe
¿Desde Freire
qué lógicas
el mundo,y nuestras
vidas adquirir
a
presa ritmos
de unafuriosos?
manera Salvo
muy acertada
nuevossiempre
y mejores
casos de salud,
sonconocimientos
por lógicas que
económicas,
especulativas
aparentar.de los cambios
en la siguiente
frase:acumulativas
“también su yvoz,
vayan a ladelvanguardia
La voz
educación
uno de
que,
por presentando.
suerte, aún
porque mi
no tienees
sentido
sinesos
la espacios
sociales que se van
tenemos
donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
voz del grupo” (p. 17).
Son los docentes sulostiempo
facultados
para
ser
pensadas.
Las
lecturas
veloces
no dan espacio
al disfrute,
Las transformaciones que se han para facilitar
en
las
aulas
un
ambiente
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
ido presentando
en
el
ámbito
educacálido
y
feliz,
un
instrumento
para que
íntimos reducidos a segundos. No se puede ser más pobre que
tivo, van
generando
nuevas
y
mejores
losyestudiantes
cuando la creación es acumulación
la erótica consigan
porno. Elhumanizarse
homo
vías defatigans
organización
y nuevas
formas
es alguien
que hace
de layvelocidad
su atributo, pero
del
tengan experiencias
enriquecedoaburrimiento su resultado.

Homo fatigans
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Estaapostura
permitiría
quepaula educaras que La
les auténtica
permita desenvolverse
educación es en
un elogio
la lentitud,
al pensar
ción conlleve
a la formación
la sociedad
les rodea
y de la cualal sabernos
sado, que
al disfrutar
el presente,
seres situados
no parade sudestruir
carreras
para reposar
jetos
críticossino
y pensantes,
para esto
forman
parte. y destruirnos en las burdas
nuestro ser
y se
darle
lugar
a un pensamiento
situado,
utopizado,
es indispensable
y necesario
que los
La educación
que
desea
es aquepoetizado.
lla en la que el estudiante es quien maestros asuman una posición erguiNo su
olvidemos
las guerras requieren
armas veloces y po-que se
da, más “desparametrizada”,
construye
propio que
conocimiento,
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
enseñeson
a pensar,
promoviendo
parte corruptos,
de sus experiencias
se apoya
criminales ydentro
de un Estado,
muy prontos,
veloces cambios
y
asumiendo
una
actitud
transen laspara
experiencias
de
los
sujetos
que
apoderarse de los recursos.
formadora
de los
entornos
escolares
lo rodean
del docente.
Lay velocidad
nos puede estar llevando
a tener
mayor
dinero,
a
comonoalternativa
cualificar
Cada
historiamás,
de vida
crea espacios
conocer
a romper
records, pero
nos está para
haciendo
ser el demejores seres
humanos,
de No
ahí que
vivimos
en un dessarrollo
delfatigados
pensamiento.
para compartir,
analizar
y aportar.
externoempotrado
de insatisfacción
Es de gran importancia y valor
es el espero
conocimiento
en el radical.
¿Qué
queda con este
panorama,
de esa
imagen se
de conozca
mundo esta
que como
docentes
texto, sino
en nos
la experiencia,
un sindonde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
didáctinúmero de herramientas que inviten didáctica para proyectarla. Las hecas de las
velocidades
efectivas que
las de la
descritas
enlentitud.
este artículo
al estudiante
a participar,
a irparecen
más allámásrramientas
Encontramos
en
este
número
de
plumilla
Revista
Educativa
unas
que son
del aula de clase, que le permita de- tienen gran importancia, ya
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su conaplicablesqué
a si
ladisponemos
práctica educativa
sarrollar
su visionando
autonomía,elque
aprenda
texto,
mundo
y anunciándonos
de
con el fin
develocidad,
comprender
subjetiel valor
del conocimiento
aplicado
a poderes
lenguajes
para proponerlos
a los
de la
quelahay
vidad
como sustrato
para problemala construcción
demaneras
una sociedad
más
otras vidas,
plurales
de estar
resignificando
la existencia.
tizarcon
la compleja
realidadcada
que hace
justa y democrática.
Invitamos a nuestros lectores, a leer
calma, a disfrutar
una
de
estas
investigaciones,
no
con
el
afán
de
llenarse
de
conoLa Didáctica No Parametral es una parte del proceso de construcción
cimientos
nuevos
y remozados, sino
la tranquilidad
de versujeto
a
de con
conocimiento
de cada
y
apuesta
que busca
el reconocimiento
seres
humanos
detrás
de
cada
una
de
las
expresiones
que
recladel sujeto, su historia y cómo puede de la consolidación de una sociedad
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