Referencia para citar este artículo: Cardozo G., G.D., Hernández A., I., Vargas C., D.C., García, A.C.
(2018). Factores del contexto que influyen en las dificultades de aprendizaje. Revista Plumilla
Educativa, 21(1), 61-81. ISSN impreso: 1657-4672; ISSN electrónico: 2619-1733.
DOI: https://doi.org/10.30554/plumidaedu.21.2975.2018

Plumilla Educativa

Factores del contexto
que influyen en las
Homo fatigans
dificultades de aprendizaje1

1
2

3

4

5

La velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
menos capacidad de recordar, el desplazarse una necesidad, la
velocidad, un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo
o dinero, un
GERMÁN
DARÍO
CARDOZO
ALEANO2
capricho. En este
siglo XXI
correr
es laGnorma,
lo
que
pedimos
3
ISABEL HERNÁNDEZ
ARTEAGApero
en la sociedad; la excepción
es ir despacio,
no le sirve a los
4
poderes económicos,
a ciertas
ciencias;
lo extraño,
DIANAniCparece
AROLINAaVque
ARGAS
CAÑIZALES
y lo sabemos, para Apensar
hay
que
detenerse,
5 casi suspender el
DRIANA CONSTANZA GARCÍA
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
menor profundidad?
Estamos en sociedades apresuradas, rebasadas en agendadas,
plenas de compromisos, somos una sociedad intoxicada en la
Resumen
experiencia vital, con el tiempo reducido al mundo de los calenEste artículo
de reflexión
resultado
de investigación,
cuyo
objetidarios,
a robotizados;
¿existen
algunos
grupos que no
viven
del
calendario,
de susdesde
mundos
agendados?
Eslos
probable
pero
vo
fue reflexionar
la pedagogía
sobre
factoresque
del sí,
contexenque
su menor
les enseñaremos
a intoxicar
tiempo, a
to
influyendescuido
en las dificultades
de aprendizaje
de lossuestudiantes
estar
en
la
agenda.
de la Institución Educativa La Despensa, Sede B, Soacha - Colombia.
El homopor
fatigans
es unhermenéutico
sujeto cansado,
rodeado la
derevisión
tareas,teódeOrientado
el enfoque
y mediante
dicado
a
realizar
acciones
maquínicas
y
con
poco
espacio
para
sí
rica,
que permitió la reflexión crítica acerca de factores exógenos
mismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe
ydeendógenos
que inciden
en las dificultades
de aprendizaje
dealolos
sí. Preguntarnos
por nuestros
agites, por nuestras
carreras
cadas, casi siempre, innecesarias es centrarnos en las lógicas de
una sociedad actual impulsada a romper records. Ya sabemos que
la sociedad es una abstracción, pero si existen poderes concretos
que forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
Recibido:
19 de enero
depantalla
2018. Aceptado:
abriltransportes
de 2018.
científicos,
de la
global, 06
dedelos
y del mundo
Germán
Darío
Cardozo
Galeano.
Magister
en
dificultades
del aprendizaje de la Universidad
del turismo.
Cooperativa de Colombia- UCC, Licenciado en Teología de la Fundación Universitaria San Alveloces,
trenes
y ycoches
surquenyla
fonso, Queremos
Teólogo de laaviones
Fundaciónmás
Universitaria
San
Alfonso
Técnico que
en Contaduría
Finanzas
ritmos frenéticos,
exigimos
que
nuestros
deportistas
rompan
del tierra
CentroaBolivariano
de Educación
SuperiorSoacha.
Docente
de la Institución
Educativa
los relojes,
imponga
nuevos
registros,
a gdcg8@hotmail.com
eso vamos a unos
La Despensa,
sedeque
B, Soacha,
Colombia.
Correo
electrónico:
olímpicos
o
mundial
de
futbol,
no
sólo
a
ver
un
campeón
sino a InterIsabel Hernández Arteaga. Pos-doctora en investigación educativa
de la Universidad
conocer
los
nuevos
registros.
La
magia
de
ser
campeón
es
cuando
nacional de Educación – Lima, Doctora en ciencias de la educación de Rudecolombia, Cade
rompe muchas
es lo que
nos quieren
hacer creer
los DoUniversidad
de Nariño,estadísticas
Licenciada en comercio
y contaduría
de la Universidad
Mariana.
medios
de
información
e
intoxicación.
Rompe
cifras
y,
posible
es,
cente de la Escuela de Posgrados de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá,
rompe seres
humanos
que se prestan
al juego.
investigadora
del Centro
de Investigación
en Docencia
Universitaria.Correo electrónico: Isa¿Desde
qué
lógicas
organizamos
el
mundo, nuestras vidas a
bel.hernandez@ucc.edu.co
ritmos
furiosos?
Salvo casos
siempre
son pordelógicas
Diana
Carolina
Vargas Cañizales.
Magísterde
en salud,
dificultades
del aprendizaje
la Universidad
económicas,
acumulativas
y especulativas
del aparentar.
Cooperativa
de ColombiaUCC, Licenciada
en educación básica
con énfasis en humanidades
y lengua
de laes
Pontifica
Universidad
Javeriana. que,
Docente
la Institución
Lacastellana
educación
uno de
esos espacios
pordesuerte,
aún Educativatenemos
Distrital República
Bogotá, Colombia.
Correo electrónico:
di.vargas115@
donde Dominicana,
algunas actividades
se pueden
tomar su tiempo
hotmail.com
para ser pensadas. Las lecturas veloces no dan espacio al disfrute,
Adriana
García.
Magíster
en dificultades
del aprendizaje
Universidad CoopepeseConstanza
a que hay
cursos
de lecturas
rápidas
e incluso de
delaencuentros
rativa
de ColombiaUCC, Licenciada
en educación
conser
énfasis
habilidades
íntimos
reducidos
a segundos.
No se básica
puede
másenpobre
que comunicativas
de lala
Universidad
Tomás. Docente y
dellaColegio
Miguel
De Cervantes
Saavedra
cuando
creaciónSanto
es acumulación
erótica
porno.
El homo
Bogotá,
Colombia.
Correo electrónico:
fatigans
es alguien
que hace adriana7garcia@hotmail.com
de la velocidad su atributo, pero del
aburrimiento su resultado.

Universidad de Manizales • 61
Universidad de Manizales • 7

Germán Darío Cardozo Galeano, Isabel Hernández Arteaga,
Diana Carolina Vargas Cañizales, Adriana Constanza García

Plumilla Educativa

Volumen 21 Nro.1. enero-junio - 2018

estudiantes
de educación
un contextoesdeterminado.
resultados,
sepaueviLa auténtica
un elogio a laComo
lentitud,
al pensar
denciaalladisfrutar
implicación
de las variables
del contexto
social, económisado,
el presente,
al sabernos
seres situados
no para
destruir
y destruirnos
en planteado
las burdas
carreras
paraenreposar
co, político
e institucional
por
diversossino
autores
el pronuestro
ser y darle lugar a un
utopizado,
ceso enseñanza-aprendizaje.
Se pensamiento
concluye, quesituado,
el contexto
influye
poetizado.
directamente en las dificultades de aprendizaje.
No olvidemos
que las dificultades
guerras requieren
armas veloces
poPalabras
clave: contexto,
de aprendizaje,
factoresy exótentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
genos y factores
endógenos.
corruptos,
criminales
dentro de un Estado, son muy prontos, veloces
para apoderarse de los recursos.
Contextual factors that influence student learning
La velocidad nos puede estar llevando a tener mayor dinero, a
difficulties
conocer más, a romper records,
pero no nos está haciendo ser
mejores seres humanos, de ahí que vivimos fatigados en un desespero
externo de insatisfacción radical.
Abstract
¿Qué nos queda con este panorama, de esa imagen de mundo
This reflection
article
is desprecio?
an investigation
result. es
Its que
objective
is to
donde
ir despacio
es un
El problema
las didáctithink
from
the
pedagogy
about
the
context
factors
which
affects
cas de las velocidades parecen más efectivas que las de la lentitud.
some
learning obstacles
of students
in the school
EduEncontramos
en este número
de plumilla
Revista“Institución
Educativa unas
cativa La Despensa,
B, Soacha,
by the
herapuestas
reposadas,Sede
decantadas,
conColombia”
profesoresguided
pensando
su contexto,
visionando
el mundo
anunciándonos
qué
si disponemos
de
meneutic
approach
and theytheoretical
review,
which
allows a critilenguajes
para
proponerlos
a los
poderes
de la velocidad,
hay
cal reflection
about
exogenous
and
endogenous
factors thatque
impact
otras vidas, maneras plurales de estar resignificando la existencia.
the learning troubles of students in a specific context. As a result,
a nuestros
lectores, in
a leer
con calma,context,
a disfrutar
cada
areInvitamos
demonstrated
the variables
a determined
such
as
una de estas investigaciones, no con el afán de llenarse de conosocial,
economics,
politics
and
institutional
sat
down
by
many
diffecimientos nuevos y remozados, sino con la tranquilidad de ver a
rent authors
in the
teaching-learning
process.
As a conclusion;
the
seres
humanos
detrás
de cada una de
las expresiones
que reclama
un lugar
en affects
la historia
un buen
vino, unprocess.
café nos puede
context
directly
the local;
difficulties
in learning
acompañar
para ayudarnos
leer en reposo.
Keywords: context,
learninga difficulties,
exogenous and endogeDelfactors.
homo fatigans, de ese sujeto aburrido, hastiado de sí, cannous
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de
Introducción
esta revista hasta que encontremos
ese1 equilibrio que nos retorne
cierta dignidad a la lentitud, cierta dignidad para disfrutar de una
de artículo
un vino,de
de reflexión
una pintura,de
delos
unaestudiantes
compañía.e inspirado en las
Ellectura,
presente

es el resultado de la investigación so- experiencias vividas dentro del aula,
bre el análisis de los factores
con- gonzález
Miguel del
Alberto
onzález
dondegse
evidencia la falta de acomDirector rpañamiento
evistA
texto que influyen en las dificultades
de los padres, problemas
de aprendizaje de los estudiantes de de salud y nutrición de los menores,
la Institución Educativa (IE) La Des- violencia e inseguridad en la comunipensa, Sede B, municipio de Soacha, dad, falta de oportunidades laborales
Colombia. se centra en la mirada pe- y de recursos económicos de las famidagógica del contexto socioeducativo lias, atención no oportuna en políticas
El artículo de reflexión es producto del proyecto de investigación titulado: concepciones, percepciones y compromisos sobre una educación para la paz, código No. 1857; aprobado y
financiado por el CONADI y la Universidad Cooperativa de Colombia. Actualmente en desarrollo. Objetivo de investigación realizada en la IE La Despensa, Sede B, municipio de Soacha.

62 • Intituto Pedagógico
8 • Instituto Pedagógico

Factores del contexto que influyen en las dificultades de aprendizaje - pp. 61-81

Plumilla Educativa
públicas como el programa de inclu- medio de ambientes hostiles para su
Homo fatigans
desarrollo y formación integral, reasión, infraestructura institucional,
falta de capacitación docente frente lidad que no ofrece ambientes de
a las dificultades de aprendizaje y su equidad ni de justicia social, ni siquieLa velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
ra el derechouna
básico
a una educación
relación
con elcapacidad
currículo. de recordar, el desplazarse
menos
necesidad,
la
con
calidad,
de
esta
población
La velocidad,
metodología
tuvo
una
visión
un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero, unpobre
empobrecida
porque
la falta
de acomcualitativa,
a partir
la investigación
capricho.
En de
este
siglo XXI correry es
la norma, lo
pedimos
en la sociedad;
la de
excepción
es ir despacio,
pero
sirve alalosviolenpañamiento
de no
loslepadres,
interpretativa
y a través
la revisión
poderes económicos,
ni parece
ciertas
lo extraño,
cia,a la
falta ciencias;
de recursos
económicos,
hermenéutica,
cuyo núcleo fue
el con- a que
y
lo
sabemos,
para
pensar
hay
que
detenerse,
casi
suspender
el
la
texto y en él los factores exógenos, el micro-tráfico de drogas ilícitas,
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
desnutrición,
la
no
visibilidad
de
las
entre menor
los cuales
se
destacan:
sociales,
profundidad?
dificultades
de aprendizaje
existentes
económicos
y
políticos,
y los factores
Estamos
en sociedades
apresuradas,
rebasadas
en agendadas,
parasociedad
ser evaluadas,
diagnosticadas
endógenos,
la infraestructura
plenas como
de compromisos,
somos una
intoxicada
en la
e intervenidas,
entre
otros;
realidad
física, experiencia
el personal vital,
docente
currí- reducido
conyeleltiempo
al mundo
de los
calena robotizados;
¿existen
que
viven del
que segrupos
equipara
a lanorealidad
de otros
culo; darios,
permitiendo
una reflexión
que algunos
de sus
mundosa agendados?
Esvulnerables
probable que
desí,
la pero
ciudad de
parte calendario,
de lo general
en cuanto
los sectores
en
su
menor
descuido
les
enseñaremos
a
intoxicar
su
tiempo,
a
y
conceptos
teóricos y aportes prácticos Bogotá en particular, de Colombia
estar en la agenda.
de diferentes autores, cuyos estudios de Latinoamérica en general, cuyas
El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, desimilares
al sí
contexguardan
relación
con laacciones
situaciónmaquínicas
de características
dicado
a realizar
y con pocoson
espacio
para
to
que
muestra
este
artículo.
vulnerabilidad
en
la
que
se
encuentran
mismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe
los estudiantes
de la institución
edu- agites, por nuestras carreras alode sí. Preguntarnos
por nuestros
siempre,
en las lógicas de
cativa cadas,
objeto casi
de estudio.
El innecesarias
propósito es centrarnosContexto
unaes
sociedad
actualcrítica
impulsada
Yaes
sabemos
que
principal
la reflexión
acer-a romper
Pararecords.
empezar,
necesario
concepla
sociedad
es
una
abstracción,
pero
si
existen
poderes
concretos
ca de que
los elementos
del
contexto
que
tualizar
qué
se
entiende
por
contexto,
forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
influyen
en el proceso
de enseñanya los
quetransportes
este términoyposee
diversos sigcientíficos,
de la pantalla
global, de
del mundo
za-aprendizaje,
para propender por nificados e incluso es observable desde
del turismo.
una educación
pertinente
y de
calidad,
de la
su raíz,
Queremos
aviones
más
veloces,varios
trenessaberes.
y cochesPartiendo
que surquen
con enfoque
que trasciental nuestros
como lo deportistas
plantean Pérez
y Gardey
tierra a humanista,
ritmos frenéticos,
exigimos que
rompan
los relojes,
que imponga
nuevos
a eso del
vamos
a unos reda la dimensión
intelectual
e integre
la registros,
(2012), se deriva
latín contextus,
olímpicos
o
mundial
de
futbol,
no
sólo
a
ver
un
campeón
sinorodea,
a
visión holística del estudiante.
firiéndose a todo aquello que
ya
conocer
los
nuevos
registros.
La
magia
de
ser
campeón
es
cuando
Para
lograrlo
se
efectuó
una
obsea
tangible
e
intangible
y
desde
donde
rompe muchas estadísticas es lo que nos quieren hacer creer los
servación
participante
del contexto
se interpreta
o entiende
un hecho.
medios
de información
e intoxicación.
Rompe cifras
y, posible
es,
desderompe
una seres
perspectiva
humana
reflexión, el término conhumanos
que seeprestanEnal esta
juego.
integral,¿Desde
resultados
se triangutexto
es fundamental
queasegún
qué que
lógicas
organizamos
el mundo,
nuestras ya
vidas
laron ritmos
con la revisión
Salguero
(2007)son
no es
furiosos?teórica
Salvo sobre
casoselde salud,
siempre
porposible
lógicasenteny especulativas
del aparentar.
tema yeconómicas,
su influenciaacumulativas
en la educación,
der la dinámica
comunicacional huLa
educación
es
uno
de
esos
espacios
que,
por
estableciendo relaciones con los fac- mana en la sociedadsuerte,
sino seaún
tiene en
tenemos
donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
tiempo aclatores del contexto, tanto endógenos cuenta el contexto. Sinsuembargo,
ser pensadas. Las lecturas veloces
espacio
disfrute,carece
como para
exógenos.
ra que,noeldan
concepto
dealcontexto
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
Justo
es decir
que losaestudiantes
definición
precisa
queque
permita
íntimos
reducidos
segundos. Node
seuna
puede
ser más
pobre
de lacuando
IE La Despensa,
Sede
viven incluirlo
en los porno.
modelos
interprela creación
es B,
acumulación
y la erótica
El de
homo
y construyen
susalguien
aprendizajes
fatigans es
que haceen
de latación
velocidad
su atributo,
pero delunívodel discurso
de manera
aburrimiento su resultado.

Universidad de Manizales • 63
Universidad de Manizales • 7

Germán Darío Cardozo Galeano, Isabel Hernández Arteaga,
Diana Carolina Vargas Cañizales, Adriana Constanza García

Plumilla Educativa

Volumen 21 Nro.1. enero-junio - 2018

situaciones
físicas
o simbólicas
ca. Complementa
Berbeira
(2008)esque
La auténtica
educación
un elogio
a la lentitud,
al pensar
pau- que
rodean seres
un hecho
y que
es imposible
a cabo
un análisisal sabernos
sado, alllevar
disfrutar
el presente,
situados
no deben
para ser
destruir oy de
destruirnos
en lassinburdas
carreras
para reposar
definidas
consino
el propósito
de interde la realidad
los enunciados
ser
darle lugar
a un
situado, utopizado,
pretarlo y comprenderlo.
Estas contener nuestro
en cuenta
el ycontexto
en que
se pensamiento
poetizado.
producen,
ya que están determinados ceptualizaciones brindan parámetros
No olvidemos
que las guerras
veloces
y po- los
claros paraarmas
analizar
precisamente
por factores
que se cualifican
como requieren
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
factores
que influyen
contextuales;
asimismo,
Freire
(2005)
corruptos,
criminales
dentro
de un Estado,
sondel
muycontexto
prontos, veloces
en
las
dificultades
de
aprendizaje
de
lo presenta
como
la
praxis,
la
realidad
para apoderarse de los recursos.
los estudiantes
de la IEdinero,
La Despensa,
o mediación
del mundo
enpuede
el proceso
La velocidad
nos
estar llevando
a tener mayor
a
Sedeno
B del
de Soacha
de educación
desde pero
conocer para
más, laa libertad
romper records,
nos municipio
está haciendo
ser en
Colombia.
Es decir, en
desde
su raíz lamejores
humanos, de ahí que
vivimos fatigados
un desun enfoque
deseres
humanización.
externo
de Pechin
insatisfacción
tina, analizar todo aquello que rodea
Porespero
su parte,
Cusel,
y Al- radical.
queda
este en
panorama,
de esa imagen
de salud,
mundorecural estudiante:
familia,
zamora ¿Qué
(2004),nos
hacen
uncon
repaso
donde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
didáctidetalle de las principales áreas de in- sos económicos, políticas públicas,
casrelacionadas
de las velocidades
efectivas que
las de la ambientes
lentitud. de
educativa,
fluencia
con el parecen
desarro-másinstitución
Encontramos
en
este
número
de
plumilla
Revista
Educativa
en la finallo social del niño y del adolescente, seguridad o inseguridad, unas
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su conlidad de tener
visión holística
e
dondetexto,
destaca
el contexto
como yparvisionando
el mundo
anunciándonos
qué siuna
disponemos
de
integralde
dellaestudiante.
te fundante,
destacando
la familia,
lenguajes
para proponerlos
a los poderes
velocidad, que hay
este sentido,
Gairín (2004)
el entorno
los medios
de cootras escolar,
vidas, maneras
plurales
de estarEn
resignificando
la existencia.
contextualiza
el
término
municación,
la
economía,
la
cultura,
Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cadadentro
una
de estas investigaciones,
de llenarse
de conode el
la afán
educación,
afirmando
que se
las interrelaciones,
entre otros, queno con
cimientos
nuevos
y
remozados,
sino
con
la
tranquilidad
a
dever
organizainfluyen en la escuela y condicionan debe tener estadios de
seresadministrativa
humanos detrás
cada unación,
de las
reclaes expresiones
decir, que laque
misma
IE brinsu gestión
y eldequehama un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
de
espacios
y
momentos
de
conocicer deacompañar
los docentes.
Así
como
factopara ayudarnos a leer en reposo.
de hastiado
las circunstancias
en que
res internos,
tales fatigans,
como los de
recursos,
Del homo
ese sujetomiento
aburrido,
de sí, canse
desarrollan
los
estudiantes,
infraestructura
física
y
tecnológica,
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de para
una acertada
intervención
actores
escolares,
entre que
otros.
esta
revista hasta
encontremosrealizar
ese equilibrio
que nos retorne
dignidad
a la(1994)
lentitud,
cierta educativa
dignidad para
disfrutar
partiendo
dedelosuna
contexAl cierta
respecto,
Rodrigo
alude
lectura,
de
un
vino,
de
una
pintura,
de
una
compañía.
al término -escenario como contexto tos. Las dificultades de aprendizaje
sociocultural complejo, en el que se en los estudiantes de la institución
Miguel
lberto gonzález
objetogonzález
de estudio, deben ser analiproduce la construcción
del AconociDirector rzadas
evistA de manera integral para una
miento. En este sentido, el contexto
corresponde al conjunto complejo de interpretación adecuada de este hehechos que forman parte del entorno cho educativo con miras a una toma
o de un fenómeno dado; estos hechos de decisiones pertinentes en busca
se consideran factores que influyen de la calidad educativa.
Por ello, y con el propósito de comde manera directa o indirecta y pueden ser internos o externos a la situa- prender esas situaciones o factores
que influyen en las dificultades de
ción objeto de estudio.
De acuerdo con estas perspecti- aprendizaje de los estudiantes, es pervas, se establece que el contexto es tinente la clasificación de los factores
la integración de circunstancias o del contexto presentada por Vásquez
64 • Intituto Pedagógico
8 • Instituto Pedagógico

Factores del contexto que influyen en las dificultades de aprendizaje - pp. 61-81

Plumilla Educativa
y Martínez (2008), donde afirman que rezca mejor la propia personalidad y
Homoy fatigans
se esté en condiciones de obrar con
hay una serie de variables exógenas
endógenas que afectan los estereoti- creciente capacidad de autonomía,
pos o circunstancias, en el caso parti- de juicio y de responsabilidad persoLa velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
nal” (p.34). Afirmación
muy humana
cular que
ocupa,
el contexto
exógeno el desplazarse
menos
capacidad
de recordar,
una necesidad,
la
y
existencial
que
apunta
al ser,
y endógeno
de
los
estudiantes
de
la
IE
velocidad, un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero,
unes dela esencia
la persona
más allá
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ta de políticas públicas para que Dexista
equilibrio y equidad en la atención en pero, que por la cantidad y calidad
materia de salud y nutrición. Encuen- que ofrecen no suple el valor nutriciotran, además desigualdad en la aten- nal que requieren los menores. Seción que perciben las personas que se ñala Burgos (2007) que a este factor
encuentran afiliadas al régimen subsi- se suma la cultura generalizada de la
diado (SISBEN), versus las que cuentan compra de comida chatarra y procecon recursos para ser atendidas por sada en los descansos programados
en la jornada académica, que incide
entidades de salud particulares.
Desde esta perspectiva, se confir- en la agudización de las dificultades
ma la precaria atención que prestan de aprendizaje de los estudiantes,
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por la carencia de energía y nutrien- colombiano, que tiene un déficit muy
Homo
amplio en la asignación de citas para
tes que biológicamente necesitan
sus fatigans
cuerpos para cumplir sus funciones medicina general, más aún, cuando se
trata de citas para especialista, agude manera adecuada.
La velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
dizando la atención
oportunalade los
En menos
este punto
Márquez
es- el desplazarse
capacidad
de(2009)
recordar,
una necesidad,
menores
en
las
ramas
de la oftalmolotablece
las
características
que
debe
velocidad, un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero,
un
neurolocumplir
el comedor
escolar,
entre
capricho.
En este
siglo
XXI las
corrergía,
es optometría,
la norma, lo psicología,
que pedimos
la sociedad;
la excepción
es ir despacio,
pero no leysirve
los
gía, neuropsicología
otrasaespecialique seentiene
la variedad
y balanceo
poderes
económicos,
ni
parece
a
que
a
ciertas
ciencias;
lo
extraño,
en el menú, con contenido de proteí- dades de la salud, indispensables para
y lo sabemos,
para
pensar
hay que
suspender
el de
sudetenerse,
desarrollo casi
armónico.
El sistema
na, verdura,
legumbre
y fruta;
garanmovimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
tizando
un menú
para estudiantes salud colombiano abre una brecha
menor
profundidad?
grande
entre ricos
y pobres, porque
con necesidades
especiales
Estamos en sociedadescomo
apresuradas,
rebasadas
en agendadas,
en Colombia,
si se tieneen
dinero
es
diabéticos,
obesos,somos
en- una
plenashipertensos,
de compromisos,
sociedad intoxicada
la
posible al
comprar
eficiente
tre otros.
Cabe aclarar,
que elnada
de reducido
experiencia
vital, con
tiempo
mundoun
deservicio
los calena robotizados;
¿existen
grupos
no viven
del
de salud;
caso que
contrario,
así pertenezeso sedarios,
vivencia
en la IE objeto
de es- algunos
de sus mundos
agendados?
probable
que sí, pero
can al Es
régimen
contributivo
de salud,
tudio,calendario,
donde el comedor
escolar premenor
descuido
les enseñaremos
a intoxicar
a toperosua tiempo,
un servicio
senta en
unsu
solo
menú
para todos
en tiene acceso,
estar en la agenda.
cantidad mínima, que consta de un talmente ineficiente e inhumano, el
El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, decual yvacon
enpoco
contra
de lospara
valores
carbohidrato,
porción
reducida
dicado a una
realizar
acciones
maquínicas
espacio
sí y la
esencia
misma
de
la
persona
y
de fruta
y
una
vez
a
la
semana
una
mismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabede los
postulados
de los referentes
teóricos
porción
de proteína.
demínima
sí. Preguntarnos
por nuestros agites,
por nuestras
carreras alocadas,dejar
casi siempre,
innecesarias
es centrarnoshasta
en lasellógicas
de
momento.
Importa
constancia
que el mencionados
actual impulsada
Yacorresponde
sabemos quey hace
Estarecords.
situación
estadouna
de sociedad
salud y nutrición
es un fac-a romper
la
sociedad
es
una
abstracción,
pero
si
existen
poderes
de los factores
tor delque
contexto
que influyen en las presencia en el análisisconcretos
forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
dellos
contexto
que influyen
en las difidificultades
de aprendizaje,
por tanto,
científicos,
de la pantalla
global, de
transportes
y del mundo
no se del
puede
esperar un rendimiento cultades de aprendizaje de los estuturismo.
gran parte
bueno oQueremos
promedioaviones
cuandomás
biológiveloces,diantes,
trenes y puesto
coches que
que la
surquen
la de
estanuestros
población
pertenece
al régimen
camente
noase
cuenta
con la energía
tierra
ritmos
frenéticos,
exigimos que
deportistas
rompan
los relojes,
que imponga
nuevos
a eso vamos
a unos
de salud subsidiado
y los
pocos que
suficiente
para responder
cognitiva
y registros,
olímpicos
o
mundial
de
futbol,
no
sólo
a
ver
un
campeón
sino acontriemocionalmente; un niño con ham- están incluidos en el sistema
conocer
nuevosrendimiento
registros. La magia
de ser
campeónpadecen
es cuando
butivo,
igualmente
lo inhubre, no
tendrálos
el mismo
rompe muchas estadísticas es lo que nos quieren hacer creer los
mano
del
abordaje
del
sistema
académico
que
aquel
que
se
alimenta
medios de información e intoxicación. Rompe cifras y, posible es, de
saludalen
Colombia, que incide negatide manera
tal como
rompebalanceada,
seres humanos
que seloprestan
juego.
vamente
en elnuestras
estado nutricional
planteó ¿Desde
Burgos (2007).
Los resultados
qué lógicas
organizamos
el mundo,
vidas a y la
salud del
niño yson
el joven
estudiante,
de investigación
muestran
quecasos
a estade salud,
ritmos furiosos?
Salvo
siempre
por lógicas
económicas,
acumulativas
y especulativas
del aparentar.
por lo tanto,
en su desarrollo integral,
institución
educativa
asisten niños
La porción
educación
es uno de
esos espacios
porBurgos
suerte,(2007).
aún
tal como loque,
afirma
cuya única
alimentaria
al día
tenemos
donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
su
tiempo
Igualmente, los factores económies la que reciben en el comedor de
para el
sercual
pensadas.
lecturas
no danen
espacio
al disfrute,
cos influyen
el rendimiento
escolar,
la misma,
como seLas
señala
no veloces
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
por
ende,
en
las
dificultades
de
cumple
con
los
requisitos
dietarios.
íntimos reducidos a segundos. No se puede ser más pobre queaprenallí elporno.
imperativo
aportado
Además,
este
factor se
la dizaje;
cuandoa la
creación
es suma
acumulación
y la de
erótica
El homo
Jadue (1997)
que afirma:
problemática
delalguien
sistemaque
dehace
salud
fatigans es
de lapor
velocidad
su atributo,
pero del
aburrimiento su resultado.
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Mejorar
calidad de
la educación
y elogio
tructura,
un cuerpo
docente
con auLa la
auténtica
educación
es un
a la lentitud,
al pensar
pauconsado,
ello elalrendimiento
de losal sabernos
sencias constantes
y queno
nopara
tienen las
disfrutar elescolar
presente,
seres situados
destruir
y destruirnos
endelas
carreras sino
para reposar
niños
provenientes
de familias
bajoburdas
competencias
necesarias
para orientar
nuestro
seruna
y prioridad
darle lugar
a un pensamiento
situado,
NSE,
debe ser
nacional
el aprendizaje
de susutopizado,
estudiantes, espoetizado.
ya que
la relación entre pobreza y ditán pobremente equipadas, sus direcNo
que lingüísticas
las guerras requieren
armas
veloces
y poferencias olvidemos
culturales y/o
tivos no tienen
sentido
de pertenencia
tentes,
los
criminales
son
ágiles
para
anticiparse
a
las
leyes
y los
que resultan de un bajo rendimiento
y no cuentan
con
acompañamiento
ni
corruptos, criminales dentro de un Estado,
son muy
prontos,
veloces
escolar
agobian
los
esfuerzos
de
desacon
auditorías
para
revisar
la
calidad
para apoderarse de los recursos.
rrollo La
global
del país.nos
(p.2)puede estar llevando
del servicio
que mayor
prestan.
velocidad
a tener
dinero, a
Destaca
losmás,
puntos
neurálgicos,
este
la calidad
conocer
a romper
records, peroEnno
noscontexto,
está haciendo
serde los
comenzando
la calidad
de lade
edumejorespor
seres
humanos,
ahí que
vivimos
fatigados
en funcionamienun desinsumos
escolares
y del
espero
externo de
cación,
al demostrar
queinsatisfacción
no existen radical.
to de esta clase de IE se adecúan a las
nos queda
con esteque
panorama,
de esade
imagen
de mundo
políticas¿Qué
de equidad
ni calidad
condiciones
la demanda,
si ésta es
donde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
didácti- en su
favorezcan el rendimiento académi- pobre, la calidad de la educación
las velocidades
parecen
efectivastambién
que las de
lentitud.Una sico decas
los de
estudiantes
de escasos
re-másconjunto
serála pobre.
Encontramos
en
este
número
de
plumilla
Revista
Educativa
cursos económicos, planteando un tuación que no solamente unas
permite la
reposadas, decantadas, con profesores pensando su con“deberapuestas
ser”
del
Estado,
donde
busque
desigualdad
sino
texto, visionando el mundo y anunciándonos
quépreexistente,
si disponemos
deque la
de manera
prioritaria
políticas edurefuerzadey la
agrava.
Obsérvese
como el
lenguajes
para proponerlos
a los poderes
velocidad,
que hay
cativas,
sociales
y económicas
que
autor
integra factores
del contexto anotras
vidas, maneras
plurales
de estar
resignificando
la existencia.
apuntenInvitamos
a brindar auna
educación
con a leer
tes mencionados
familia,
nuestros
lectores,
con calma, acomo
disfrutar
cadasalud y
calidad
y que
cierren
la brecha clasis-no con
una
de estas
investigaciones,
el
afán
de
llenarse
de
cononutrición, agregando algunos propios
cimientos
nuevos y remozados,
concontextos
la tranquilidad
de ver
a lleva
ta incluso
en la educación,
revirtiendo sino
de los
endógenos;
esto
seres
humanos
detrás
de
cada
una
de
las
expresiones
que
reclaasí las desventajas que afectan a los a la denuncia profética, es decir, al análugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
niños ma
másun
pobres
y vulnerables.
lisisreposo.
de la realidad integral de los conacompañar
para
ayudarnos a leer en
En consonancia
con
lo
expuesto,
donde
se encuentran
inmersos
Del homo fatigans, de ese sujetotextos
aburrido,
hastiado
de sí, canSchmelkes
(2005)
denuncia
la
deslos
estudiantes
objeto
de
estudio,
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de para
igualdad
la calidad
deque
la educación
vez conocidos,
estaenrevista
hasta
encontremosque
eseuna
equilibrio
que nosproponer
retorne polícierta
a la lentitud,
dignidad
para disfrutar
de una
primaria
en dignidad
México, pero,
que es cierta
vi- ticas
integrales
que permitan
no sólo
unelvino,
de una
pintura,una
de una
compañía.
gente lectura,
y actual de
para
contexto
colomeducación con calidad, sino real-

biano. Dice el autor, que los contextos mente la formación integral de persoAlberto gonzález
gonzález
donde las familias estánMiguel
en condicionas, especialmente
las más pobres, a
Director rlas
evistA
nes socioeconómicas difíciles, generalque el sistema les ha dado un trato
mente los padres carecen de la escola- general, sin tener en cuenta la diversiridad requerida para apoyar a sus hijos dad en todas sus manifestaciones.
en las tareas escolares; a menudo los
A no ser que existan políticas públipadres se apoyan en sus hijos para rea- cas integrales que se encaminen hacia
lizar tareas del hogar o del campo; pre- la humanización de los factores de consentan condiciones precarias de salud texto que influyen positivamente en
y nutrición que limitan la asistencia a la disminuir las dificultades de aprendiescuela y dificultan el aprendizaje; por zaje de los estudiantes y que la escuela
su parte las instituciones educativas cobre un protagonismo de formación
tienen malas condiciones en su infraes- integral más allá de la preocupación
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por un Índice Sintético de Calidad Edu- Factores políticos
Homo
cativa – ISCE1 o unas Pruebas
Saber fatigans
Finalmente, dentro de los factoexcluyentes, donde sólo se tiene en
cuenta asignaturas como matemáticas res exógenos están los de carácter
La velocidad es proporcional político,
al olvido,centrados
a mayor en
velocidad
el programa
y lenguaje
o secapacidad
busque maquillar
sola- el desplazarse
menos
de recordar,
una
necesidad,
la
de
inclusión
en
el
aula
como
política
padamente
realidades
trascendentales
velocidad,
un lujo,
una avaricia para ahorrar tiempo o dinero, un
de
Estado,
consignada
por
el
Congrepara “mostrar
se reafirma
capricho.resultados”,
En este siglo
XXI correr es la norma, lo que pedimos
so de Colombia
(Ley
1482ade
en por
la sociedad;
excepción
pero no
le sirve
los2011),
lo dicho
Schmelkesla(2005),
que es
el ir despacio,
poderes
económicos,
ni
parece
a
que
a
ciertas
ciencias;
lo
extraño,
con
un
espíritu
humano
e
incluyente,
problema no se terminará, por el consabemos,cada
paradía
pensar
hay que
detenerse,
casi suspender
el
pero,
descontextualizados
la realidad
trario yseloagudizará
abriendo
movimiento ¿Será que pensamos socioeconómica
con mayor velocidad,
pero con de la
de
la
población
la brecha
de injusticia,
que genera ammenor
profundidad?
IE La Despensa, Sede B, Soacha y que
bientes hostiles
para
la
paz, teniendo
Estamos en sociedades
apresuradas,
rebasadas
en agendadas,
se interpreta
inclusión,
sólo como teen cuenta
lo anterior,
se establece
la una
plenas
de compromisos,
somos
sociedad intoxicada en la
ner
dentro
del
aula
a
estudiantes
influencia
del factorvital,
económico
en las reducido al mundo de los calen- en
experiencia
con el tiempo
situación
de discapacidad
y estudiandarios,dea aprendizaje
robotizados;de¿existen
grupos
que no viven
del
dificultades
los es- algunos
calendario,
deobjeto
sus mundos
agendados?
Esdificultades
probable que
pero
tes con
desí,aprendizaje,
tudiantes
de esta IE
de estudio,
sufalta
menor
descuidoeconómiles enseñaremos
a intoxicar
tiempo,
a
pero, no
tiene en su
cuenta
el dotar
a
debidoen
a la
de recursos
estar en la agenda.
la
IE
de
profesionales,
instalaciones,
cos de las familias que dispara la preEl homo fatigans es un sujeto cansado,
rodeado
de tareas,adecuados
dey programas
ocupación
permanente
por suplirmaquínicas
las materiales
dicado
a realizar acciones
y con poco espacio para sí
que garanticen
el pleno
desarrollo
necesidades
de alimentación
mismo,básicas
es un sujeto
del afuera, pertenece
a los demás
y poco
sabe de
las
personas
y
su
verdadero
a
y vivienda,
de lado
ne- agites, por nuestras carreras derecho
de sí. dejando
Preguntarnos
porotras
nuestros
alola
formación
integral;
más
grave
aún,
cadas,
casi siempre,
cesidades
básicas
como la innecesarias
educación es centrarnos en las lógicas de
una sociedad
actual
impulsada a romper
records. Ya
quede allas dificultades
desabemos
aprendizaje
y la salud.
Además, por
la desigualdad
la
sociedad
es
una
abstracción,
pero
si
existen
poderes
concretos
estudiantes, son opacadas por
socioeconómica,
que incluso en estos gunoslos
que forzan estas dinámicas comolason
poderes
económicos,
situación
de discapacidad
de otros;
contextos,
generade
personas
de primecientíficos,
la pantalla
global, de los transportes y del mundo
la
realidad
es
una
inclusión
de papel
ra y segunda
categoría, olvidándose de
del turismo.
y
maquillada
que
en
palabras
de Schprincipios
humanos aviones
y constitucionales
Queremos
más veloces, trenes y coches que surquen la
melkes
(2005)
es una situación
que garantizan
sus derechos.
tierra a ritmos
frenéticos,Concluexigimos que
nuestros
deportistas
rompan que
perpetúa
las
desigualdades
preexislos
relojes,
que
imponga
nuevos
registros,
a
eso
vamos
a unos
yendo en palabras de Blanco (2006),
olímpicos
o
mundial
de
futbol,
no
sólo
a
ver
un
campeón
sino
a
tentes,
las
acentúa
y
agrava.
que “América Latina se caracteriza por
conocer
los
nuevos
registros.
La
magia
de
ser
campeón
es
cuando
En
contraste
con
la
realidad
que
tener rompe
sociedades
muy desintegradas y
muchas estadísticas es lo que
nos
quieren
hacer
creer
los
a diario la IE estudiada, Blanco
fragmentadas
debido
a la pobreza
y a vive Rompe
medios de
información
e intoxicación.
cifras y, posible es,
(2006)
deja en claro que la política
la granrompe
desigualdad
en la distribución
seres humanos
que se prestan al juego.
representa
un aimpulde los ingresos,
cuallógicas
genera altos
ín- de elinclusión,
¿Desdeloqué
organizamos
mundo, nuestras
vidas
so
importante
para
avanzar
hacia la
dices de
exclusión”
(p,1)Salvo casos de salud, siempre son por lógicas
ritmos
furiosos?
perspectiva
de una educación para
económicas, acumulativas y especulativas
del aparentar.
todos, porque
a hacer
La educación es uno de esos espacios
que, aspira
por suerte,
aúnefectitenemos
donde
algunas
actividades
pueden
su tiempo
vo se
para
toda latomar
población
el derecho
Porcentaje
mediante
el cual
el Ministerio
para ser pensadas.
lecturas
dan espacio
al disfrute,
de Educación
de Colombia Las
interpreta
los veloces
a unano
educación
de calidad;
como se
pese adeque
cursosdespués
de lecturas
rápidas
e
incluso
de
encuentros
resultados
los hay
estudiantes
de
observa hay muchos niños además
íntimos
reducidos
a segundos.
haber
presentado
la evaluación
estanda- No se puede ser más pobre que
de yaquellos
discapacidad,
cuando
creación
acumulación
la eróticacon
porno.
El homo que
rizada
llamadalaPrueba
Saber es
en los
grados
tienen
negado
este
derecho.
3, 5,fatigans
9 y 11. es alguien que hace de la velocidad su atributo, pero delDesde
aburrimiento su resultado.
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distintas
que no al
sepensar
puedenpauabsolutiesta perspectiva,
la educación
inclusión busca
La auténtica
es un elogio
a la lentitud,
zar, peroseres
sí adaptar
dependiendo
el
la equidad
calidad para
todos sinal sabernos
sado,yalladisfrutar
el presente,
situados
no para
destruir
y destruirnos
en las burdas
carreras
sino para
modelo
pedagógico
quereposar
siga la IE. En
importar
origen,
cultura, ideología,
nuestrosexual,
ser y darle
lugar a un
utopizado,
el caso de lasituado,
IE La Despensa,
se está
orientación
discapacidad
o pensamiento
poetizado.
dificultad de aprendizaje; lo que real- reestructurando el modelo pedagóNo olvidemos
que las
armaslineamientos
veloces y pogico siguiendo
del momente interesa
es garantizar
el guerras
dere- requieren
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
delo
dialogante,
conveniente
para la
cho decorruptos,
los menores
a
una
educación
criminales dentro de un Estado, son muy prontos, veloces
formación
integral
y
en
valores
de los
con calidad.
El
autor
aclara
que
la
para apoderarse de los recursos.
estudiantes,
adaptando
la política
de
inclusiónLapor
ser una nos
política
delestar
Mi- llevando
velocidad
puede
a tener
mayor dinero,
a
inclusión
dentro
aula. ser
nisterio
de Educación
(MEN) pero
conocer
más, aNacional
romper records,
no nos
estádel
haciendo
De tal modo
que se
tener en
seres
humanos,
de ahí
fatigados
en debe
un desdebe mejores
ser integral
y no
segmentada
a que vivimos
espero
externo de insatisfacción radical.
cuenta algunos factores clave para
una única
población.
¿Qué nos
queda
con del
este
panorama,
de esainclusiva,
imagen de
mundo
una escuela
entre
los cuales
Con respecto
a los
factores
condonde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
didáctitexto que influyen en las dificultades de según Giné (2012) se tiene el conocicas dede
laslos
velocidades
efectivas
que las
lentitud. por
integral
de de
loslaestudiantes
aprendizaje
estudiantesparecen
de la IEmásmiento
Encontramos
en
este
número
de
plumilla
Revista
Educativa
unas
de
La Despensa, Sede B, toma fuerza esta parte de los profesores, la decisión
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su conavanzar hacia
educación de
inclusiva
política
de inclusión,
puesto
que todas
texto,
visionando
el mundo
y anunciándonos
qué siladisponemos
con todas
lasvelocidad,
implicaciones
que trae,
las instituciones
del sector oficial
lenguajes tanto
para proponerlos
a los poderes
de la
que hay
implementar
el trabajo
cooperativo
como otras
el privado
acatarla,
intevidas,deben
maneras
plurales
de estar
resignificando
la existencia.
como
metodología
para
suplir
grando en
sus
aulas
a
la
diversidad
de
Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cadalas neuna
estas
investigaciones,
el afán de
de los
llenarse
de conocesidades
estudiantes,
cambiar
estudiantesdeque
lleguen
sin importar suno con
cimientos
nuevos
y
remozados,
sino
con
la
tranquilidad
delas
verdificultaa
condición. Sin embargo, se aclara que, la mentalidad acerca de
seres
humanos
detrás
de
cada
una
de
las
expresiones
que
reclaen la práctica los niños ingresan y se des que se presentan en el aula, mejoma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
rar reposo.
la comunicación entre docentes así
incluyen
al espaciopara
físicoayudarnos
de la IE, pero,
acompañar
a leer en
su autoestima
y lasí,decanlos estudonde no
brindan
la atención
que
Delleshomo
fatigans,
de ese
sujetocomo
aburrido,
hastiado de
diantes,
fomentar
la
formación
requieren
para
obtener
la
educación
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones dey capade los profesores
y mejorar el
con calidad
por la falta
deque
profesionales
esta revista
hasta
encontremoscitación
ese equilibrio
que nos retorne
cierta dignidad
a la lentitud,
cierta proceso
dignidaddepara
disfrutar
de una
evaluación
formativa.
especializados
que apoyen
y acompade una pintura, deCulminando
una compañía.
con el factor político,
ñen ellectura,
procesode
de un
los vino,
menores.
Conviene distinguir el enfoque se concluye que las políticas de inAlberto gonzález
gonzález
clusión
surgen de un movimiento intradicional y el enfoqueMiguel
de inclusión
Director rternacional
evistA
y responde a los nuevos
aportado por Porter y Stone (2001)
donde el primero se centra en el alum- desafíos de la escuela, pero, se hace
no, se le asigna un experto, se elabora necesario tener en cuenta los facun programa individual, se tiene un tores descritos anteriormente para
diagnóstico y se forma al estudiante poder cumplir los objetivos de la miscomo especialista; por el contrario, ma, particularmente, en la IE La Desel segundo, se centra en el aula, se pensa, Sede B, porque se ve afectada
basa en la resolución de problemas directamente en el diario vivir por la
en cooperación, se buscan nuevas es- falta de apoyo y acompañamiento de
trategias para los profesores y apoyo la misma Secretaría de Educación del
en el aula. Dos visiones o posiciones municipio de Soacha.
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Factores endógenos

tivo de los estudiantes no es posible
Homo fatigans
comprenderlo separado del contexto

De acuerdo con Vásquez y Mar- social, histórico, cultural en el que se
tínez (2008) existen “factores endó- desarrolla. Siendo esta una manifesLa velocidad
es proporcional
al olvido, a mayor velocidad
genos cuando
la predisposición
para tación
clara enuna
la IEnecesidad,
objeto de estudio,
menos
capacidad
de
recordar,
el
desplazarse
la
modificar
el
estereotipo
proviene
de
de
allí
la
conveniencia
de brindar
a
velocidad, un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero,
un
elementos
o motivos
internos
al suy jóvenes
unpedimos
contexto, físicapricho.
En este
siglo XXI
correrlos
esniños
la norma,
lo que
jeto” (p.
34),
comprendiendo
para es
la ir despacio,
en la
sociedad;
la excepción
no le sirve
a los para
co, social pero
y cultural
adecuado
poderes
económicos,
ni parece
a
ciertas
ciencias;
lo
extraño,
presente
investigación
aquellos
ele- a que
que puedan desarrollarse de maney lo
sabemos,
para pensar
hay que
suspender
el
mentos
que
se encuentran
al interior
radetenerse,
armónica. casi
Al respecto
Castorina
y
¿Será
queB,pensamos
con mayor velocidad, pero con
de la movimiento
IE La Despensa,
Sede
y que Dubrovsky
(2004),
resaltan
la
commenor profundidad?
influyen en las dificultades de apren- plementariedad, la capacidad de reen sociedades apresuradas, rebasadas en agendadas,
dizajeplenas
deEstamos
los estudiantes
ciclo 2;somos
en- una
flexión
y análisis
dialécticoene integral
de compromisos,
sociedad
intoxicada
la
tre losexperiencia
cuales se tiene
la
planta
física
de los factores
y de la
vital, con el tiempo reducido
al mundoambientales
de los calene instalaciones,
el personal docente
y algunos
darios, a robotizados;
¿existen
grupos
no vivenconocer
del
institución
queque
permiten
y
calendario,
de sus mundos agendados?
pero de
finalmente
el currículo.
ayudarEs
enprobable
el procesoque
de sí,
formación
en su
menor
descuido les conenseñaremos
a intoxicarSiendo
su tiempo,
a rePlanta
física
e instalaciones,
los estudiantes.
de suma
estar
en
la
agenda.
siderando que la escuela, necesita levancia el estudio de los factores de
El homo
un sujeto cansado, rodeado de tareas, deun espacio
físicofatigans
donde es
desarrollar
contexto
influyen
enpara
las dificultadicado a realizar acciones maquínicas
y conque
poco
espacio
sí
su misión
y
visión
con
la
comunidad
des
de
aprendizaje
de
los
estudiantes,
mismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe
educativa,
primer factor
dondepor
lasnuestras
interacciones
sociales
de sí.el
Preguntarnos
porendógenuestros agites,
carreras
alo- y del
no a analizar
es
la
infraestructura
fí- ambiente
cadas, casi siempre, innecesarias
es centrarnos
en las lógicas
de
socio-cultural
se constitusociedad actual
impulsada
Ya sabemos
que en
sica euna
instalaciones,
las cuales
segúna romper
yen enrecords.
elementos
fundamentales
la sociedad
es “dotarse
una abstracción,
si existen poderes
concretos
Giné (2012)
deben
de una pero
lason
constitución
de económicos,
la mente
humana;
que
forzan
estas
dinámicas
como
los
poderes
estructura de centro flexible, capaz es decir, los autores afirman la grancientíficos, de la pantalla global, de los transportes y del mundo
de adaptarse
a las características de deza del contexto en la formación de
del turismo.
la comunidad”
(p.9),
es decir,
que
su latrenes
psiquis
de la que
persona,
en la
el caso
Queremos
aviones
más
veloces,
y coches
surquen
infraestructura
responda
a las necesiparticular
deldeportistas
estudio que
analiza pretierra a ritmos
frenéticos,
exigimos que
nuestros
rompan
dadeslos
de sus
miembro,
por ejemplo
a registros,
relojes,
que imponga
nuevos
a eso vamos
cisa la comprensión
de alaunos
influencia
olímpicos
o mundial demotora,
futbol, no de
sólo
a
ver
un
campeón
sino a de
estudiantes
con discapacidad
ese contexto en las dificultades
conocer
los que
nuevos
La magia
de ser campeón
es cuando brinauditiva
y visual;
la IEregistros.
está en la
aprendizaje
de los
estudiantes,
rompe
muchas
estadísticas
es
lo
que
nos
quieren
hacer
creer los
obligación de responder a la necesi- dando luces en la interpretación.
medios de información e intoxicación. Rompe cifras y, posible es,
dad particular
de loshumanos
estudiantes
punto no se puede dejar
rompe seres
quepara
se prestanEnal este
juego.
no vulnerar
sus
derechos;
así
mismo, pasar
el aporte
del modelo
¿Desde qué lógicas organizamos
el mundo,
nuestras
vidas multidia
aulas,ritmos
materiales,
recursos
herra-de salud,
reccional
del desarrollo
cognitivo de
furiosos?
Salvoycasos
siempre
son por lógicas
mientas
tecnológicas
que permitan
el Champandel
económicas,
acumulativas
y especulativas
aparentar.
(1988),
quien afirma que el
derechoLa
a laeducación
educación es
conuno
calidad
de de
esos espacios
que,
por
suerte,
aún
desarrollo puede darse
desde
diferentenemos donde algunas actividades
se
pueden
tomar
su
tiempo
los menores.
tes direcciones con base en los conser pensadas.
Las lecturas
dan espacio al disfrute,
De para
acuerdo
con Vygotsky
(1988) veloces
textosnosocioculturales,
interpretando
pese
a
que
hay
cursos
de
lecturas
rápidas
e
de encuentros
el ambiente que rodea al estudiante para esteincluso
estudio
la
planta
física e
íntimos reducidos a segundos. No se puede ser más pobre que
se convierte
en
el
otro
social,
adeinstalaciones
la IE en
cuando la creación es acumulación
y la eróticadeporno.
Elconsonancia
homo
más señala
que
desarrollo
cognila teoría
de la equilibración
fatigans
es el
alguien
que hace
de lacon
velocidad
su atributo,
pero del de
aburrimiento su resultado.
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dizaje
de los pauestudianPiaget, asumida
por el
autor. Aunque
La auténtica
educación
es un elogio
a lasignificativo
lentitud, al pensar
tes, motivando
su deseono
e interés
este factor
puede el
analizar
aisla-al sabernos
sado,no
al se
disfrutar
presente,
seres situados
para por
destruir
enlos
las
carreras
sinoypara
reposar
asistir,
participar
aprender.
damente,
sino yendestruirnos
conjunto con
de-burdas
nuestroexógenos
ser y darle
lugar a un pensamiento
utopizado,
Para la IEsituado,
objeto de
estudio, ubicamás factores
y endógenos.
poetizado. advertir como se va
da en contextos vulnerables, bajo esta
Es interesante
olvidemos de
queloslas
guerras requieren
veloces y popostura, searmas
hace apremiante
adecuar
hilando No
las propuestas
teóricos
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
sus
instalaciones,
planta
física,
acercacorruptos,
del tema criminales
y la manera
como
se
dentro de un Estado, son muy prontos, veloces espainterpreta
en
relación
con
la realidad
para apoderarse de los
recursos. cios de recreo, lectura y consulta, recursos materiales
y tecnológicos,
del contexto
estudiado;
ejemplo,
La velocidad
nospor
puede
estar llevando
a tener mayor
dinero, a con
el propósito
permitir
queser
los estuAusubel,
Novak
y Hanesian
conocer
más,
a romper (1983)
records, pero
no nos de
está
haciendo
diantes
continúen
mejores que
seres
de ahí
vivimos
fatigadosconstruyendo
en un des- sus
determinaron
la humanos,
construcción
de que
esperopor
externo
significados, que hoy por hoy, para
significados
partede
delinsatisfacción
estudiante radical.
¿Qué
nos
queda
con
este
panorama,
deescuela
esa imagen
de mundo
se convierte
en una
se constituye en un aspecto necesario ellos la
donde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
de las barreen el aprendizaje significativo, el cual isla de armonía en mediodidáctide las
parecen másras
efectivas
que lasexógeno
de la lentitud.
del contexto
que viven a
se da cas
cuando
esvelocidades
capaz de establecer
Encontramos
en
este
número
de
plumilla
Revista
Educativa
en la zona
relaciones sustantivas y no arbitrarias diario en casa, en el barrio,unas
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su cony que influyen
sus dificultades
de
entre texto,
los previsionando
conceptosely mundo
lo que debe
y anunciándonos
qué sien
disponemos
de
aprendizaje.
aprender;
esto, para
es posible
cuandoa es
lenguajes
proponerlos
los poderes
de la velocidad, que hay
aquí se puede
decir que la
capaz otras
de otorgar
para lo
vidas, significados;
maneras plurales
de estarHasta
resignificando
la existencia.
planta
física
e
instalaciones
de la IE es
cual es Invitamos
imprescindible
su
interrelaa nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cada
una
de
estas
investigaciones,
no
con
el
afán
de
llenarse
de
conoción con el contexto. En este sentido, fundamental como factor endógeno
cimientos
nuevos
y remozados,
la tranquilidad
de ver a
en con
las dificultades
de aprendizaje
de
Martínez,
Montero
y Pedrosa
(2000) sino
seres
humanos
detrás
de
cada
una
de
las
expresiones
que
reclaes el lugar
tienen en cuenta la estructura afec- los estudiantes, puesto que
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
donde
se establecen las relaciones
tiva del
alumno ypara
la dinámica
propia
acompañar
ayudarnos
a leer en
reposo.
y socialesdedesí,toda
del contexto,
que lleva
a tomar
Del homo
fatigans,
de mayor
ese sujetopersonales
aburrido, hastiado
can- la comunidad.
Es
allí
donde
se
conciencia
del
grado
de
complejidad
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras edicionesdesarrolla
de
proceso
de enseñanza-aprendizaje
que tiene
contexto
en la
interacción
estaelrevista
hasta
que
encontremoselese
equilibrio
que nos retorne
cierta
dignidad a
lentitud, cierta
dignidad
para disfrutar
de una si no
significado.
Por el contrario,
del con
los procesos
delaenseñanza
y con
lectura,
de
un
vino,
de
una
pintura,
de
una
compañía.
se adecuan las instalaciones para las
aprendizaje escolar.
De allí que el estudiante para su necesidades particulares de los estuMiguel Alberto
gonzález
diantes,
el mismo programa de inclunormal desempeño académico
nece- gonzález
Director rsión,
evistAqueda relegado solamente a un
site de una infraestructura e instalaciones adecuadas, que le brinden los ideal en la educación que no genera
recursos necesarios para encontrarle calidad en este campo, sino que acresignificado a su entorno y aprender cienta la injusticia social.
El segundo factor endógeno presignificativamente. Con una planta
física adecuada dotada de campos sente en este estudio, es el personal
deportivos, lúdicos, de descanso, ilu- docente y de apoyo. Partiendo del
minados, aulas cómodas, material modelo pedagógico dialogante que
didáctico y tecnológico que posibilita- desea instauran la IE La Despensa,
rán en su conjunto espacios llenos de se hace necesario retomar los aporsignificados que facilitarán el apren74 • Intituto Pedagógico
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tes hechos por De Zubiría (2007) al
Homo
afirmar:

diantes de la IE La Despensa, Sede B,
fatigans
el papel del docente cobra un prota-

gonismo en cuanto que no es el cenUn modelo pedagógico dialogante
tro del proceso enseñanza-aprendidebe reconocer las diversas dimensioLa velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
zaje, sino queuna
es necesidad,
el estudiantela como
nesmenos
humanas
y la obligatoriedad
que el desplazarse
capacidad
de recordar,
persona
quien
interesa
con un
todo su
tiene
la
escuela
y
el
docente
de
desavelocidad, un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero,
presente
y futuro,
potenciarrollar
cada una
ellas.
Como
educapricho.
Endeeste
siglo
XXI
correrpasado,
es la norma,
lo que
pedimos
en la sociedad;
la excepción
es ir despacio,
no le sirve
lizando suspero
destrezas
o ena los
palabras
cadores,
somos responsables
frente
poderes
económicos,
ni
parece
a
que
a
ciertas
ciencias;
lo
extraño,
de Gardner (1994) las inteligencias
a la dimensión cognitiva de nuestros
y lo sabemos,
pensar
hay que
detenerse,
casi suspender
el
múltiples,
especialmente
la inteligenestudiantes;
pero asípara
mismo,
tenemos
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
cia emocional; según Goleman (2013)
iguales
responsabilidades
menor
profundidad? en la forporque
permite en
la agendadas,
relación consigo
mación
de
un
individuo
ético
que
se
Estamos en sociedades apresuradas,
rebasadas
mismo
y con losintoxicada
demás; teorías
indigne
antede
loscompromisos,
atropellos, se sensibiplenas
somos una
sociedad
en latomadas por al
Extremera
y Fernández
liceexperiencia
socialmente yvital,
se sienta
con responsael tiempo reducido
mundo de
los calen-(2003)
a robotizados;
¿existen algunos
grupos
al afirmar
queque
llevanoa viven
tener del
mejores
ble darios,
de su proyecto
de vida individual
calendario,
de sus
mundos agendados?
Es probable
que de
sí, un
pero
relaciones
y desarrollo
proyecy social.
No se trata
simplemente
de
en
su
menor
descuido
les
enseñaremos
a
intoxicar
su
tiempo,
a
to de vida liberador y en condiciones
transmitir conocimientos, como supuestar en la agenda.
de equidad.
so equivocadamente la Escuela TradiEl homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, deesto,
la vocación
y misión
se
cional,
sino
de
formar
individuos
más
dicado a realizar acciones maquínicasPor
y con
poco
espacio para
sí
encamina
a
la
responsabilidad
de
la
inteligentes
a
nivel
cognitivo,
afectivo
mismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe
formación
de personas,
decir de
y práxico.
(p.8)
de sí. Preguntarnos
por nuestros agites,
por nuestras
carrerasa alocadas, casi
innecesarias
es centrarnos
en las
de
(2009)
enlógicas
la multiplicidad
Obsérvese
las siempre,
características
que Hernández
sociedad
impulsada
Ya sabemos
que ser
de susrecords.
inteligencias
que deben
emanauna
este
modelo:actual
lo primero
es ela romper
la sociedad
abstracción,
si existena poderes
orientadas
la praxisconcretos
axiológica, con
reconocimiento
deeslauna
persona
con sus pero
que forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
base
sus necesidades.
La autora se
dimensiones,
es decir,
visión global,
inte- de
científicos,
de la la
pantalla
losen
transportes
y del mundo
gral y del
holística
del estudiante; le sigue dirige de manera particular a los doturismo.
por su la
riqueza
el deberQueremos
de la institución
y con
ella
de centes
aviones
más
veloces,
trenes yuniversitarios,
coches que surquen
y universalidad
es aplicable
a todos
los docentes
de acompañar
el exigimos
proce- que
tierra a ritmos
frenéticos,
nuestros deportistas
rompan
relojes,deque
imponga
nuevos registros,
a eso
vamos
a unos aclos docentes
y por
las exigencias
so de los
desarrollo
cada
una, aunque
olímpicos
o
mundial
de
futbol,
no
sólo
a
ver
un
campeón
quea están
el sistema educativo va encaminado tuales del contexto en elsino
conocer
los
nuevos
registros.
La
magia
de
ser
campeón
es
cuando
a la cognitiva,
no excluye las demás; inmensos los estudiantes; señala que
rompe muchas estadísticas es lo que nos quieren hacer creer los
enseñanza
aprendizaje
por elmedios
contrario,
desarrollar
un el proceso
de busca
información
e intoxicación.
Rompede
cifras
y, posible
es,
debeal generar
proyecto
de vida
se refleje
rompe
seresque
humanos
queenseelprestan
juego. preguntas que exigen
también vidas
problemas
sujeto y ¿Desde
en la comunidad.
Esteorganizamos
postu- respuestas
qué lógicas
el mundo,y nuestras
a
que demandan
soluciones;
por eso
lado sigue
la furiosos?
línea de cada
unocasos
de losde salud,
ritmos
Salvo
siempre son
por lógicas
económicas,
especulativas
del aparentar.
dicho proceso
requiere de parte del
autores
que se hanacumulativas
mencionadoy en
La
educación
es
uno
de
esos
espacios
que,
por suerte,una
aún
actitud
los contextos exógenos y endógenos, docente y del estudiante
tenemos
donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
su
tiempo
pues lo importante es el desarrollo in- crítica que se desarrolla a través del
serhumano.
pensadas. Las lecturas veloces
no de
daninvestigación.
espacio al disfrute,
espíritu
Se requiere
tegral para
del ser
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
entonces,
según
lo
propuesto
Particularmente,
al
analizar
los
facíntimos reducidos a segundos. No se puede ser más pobre quepor la
docentes
proactivos
que estores del
contexto
que influyen
en las autora,
cuando
la creación
es acumulación
y la erótica
porno.
El homo
a la vanguardia
de pero
las exigencias
dificultades
deesaprendizaje
estufatigans
alguien quedehace
de latén
velocidad
su atributo,
del
aburrimiento su resultado.
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de vida
que es observable
en el tradel mundo
moderno
caracterizado
La auténtica
educación
es un elogio
a la lentitud,
al pensar paubajo, y culmina
con la apertura
por lasado,
inseguridad
y la incertidumbre,
al disfrutar
el presente, al sabernos
seres situados
no para hacia
y destruirnos
carreras sino
paralos
reposar
la diversidad
en todos
campos. En
dondedestruir
investigar
se constituyeenenlas
unaburdas
ser yvaliosa
darle lugar
un pensamiento
situado,
este orden de
ideas, elutopizado,
reto del docende lasnuestro
alternativas
en el aaula
y sus poetizado.
contextos, para aportar solu- te como factor del contexto que influlas guerras requieren
veloces
y poyen en las armas
dificultades
de aprendizaje
ciones aNo
un olvidemos
sinnúmero que
de problemas
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
de estudiantes
de la IE veloces
La Despensa
en la corruptos,
sociedad que
afectandentro
directa
criminales
de eun Estado,
son muy prontos,
Sede
B
del
municipio
de
Soacha, es
indirectamente
el
aprendizaje
de
los
para apoderarse de los recursos.
muy grande,
porque
estudiantes.
La velocidad nos puede estar llevando
a tener
mayorrequiere
dinero, aformación no
continua
y espíritu
Al conocer
respecto,más,
conviene
reflexionar
a romper
records, pero
nos está
haciendocrítico
ser que
ayude
a acompañar
seres humanos,
de ahí que
vivimos
fatigados aenlos
unestudiantes
dessobre mejores
el imperativo
para los docenexterno de
insatisfacción
con dificultades de aprendizaje y no
tes deespero
la IE, quienes
deben
desarro- radical.
¿Qué
nos
queda
con
este
panorama,
de esapasivos
imagenode
mundo
repetidores
de
llar espíritu investigativo, proyectado ser sujetos
donde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
didáctia ayudará a tratar las dificultades de conceptos que alienen a los estudiancas de las
parecen
efectivas
que las de la lentitud.
y sus derechos.
aprendizaje
de velocidades
los estudiantes
conmástes
Encontramos
en
este
número
de
plumilla
Revista
unas
Reafirmando Educativa
lo anterior,
Medina
una perspectiva integral, holística y de
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su con(2010) presenta
un itinerariodedel rol
solución
encaminada
a una
educación
texto,
visionando
el mundo
y anunciándonos
qué si disponemos
del docente
o maestro que
en elhay
proceso
de calidad.
Hernández,
Recalde y Luna
lenguajes
para proponerlos
a los poderes
de la velocidad,
enseñanza-aprendizaje
comenzando
(2015)otras
afirman
que
el docente
es el
vidas,
maneras
plurales
de estar
resignificando la existencia.
por con
acercarse,
con
ellos, infacilitador
del aprendizaje
autónomo,
Invitamos
a nuestros
lectores, a leer
calma,caminar
a disfrutar
cada
una
de
estas
investigaciones,
no
con
el
afán
de
llenarse
de
conocooperativo y solidario, constituyén- dagarles, escucharles, responderles,
cimientos
nuevos
y remozados,
con la tranquilidad
de reflexionen
ver a
explicarles,
dejarlos que
dose en
motivación
permanente
para sino
seres
humanos
detrás
de
cada
una
de
las
expresiones
que
reclael estudiante, despertando y desarro- y permitirles tener aprendizajes sigma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
nificativos.
llandoacompañar
en ellos el espíritu
crítico y are-leer en
para ayudarnos
reposo. En esta línea, el docenno es elhastiado
protagonista,
flexivo necesario
el conocimienDel homopara
fatigans,
de ese sujetoteaburrido,
de sí, sino
can- el estudiante;
no
hay
preocupación
to de sado
la situación
real
de
su
contexto,
de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de por
memorísticos,
sino por
en el cual
actitud
positiva contenidos
esta precisa
revista una
hasta
que encontremos
ese equilibrio
que nos retorne
ciertaedignidad
a la
lentitud, cierta aprendizajes
dignidad paradesde
disfrutar
de una
lo más
profundo
para crear
innovar el
conocimiento
lectura,ladeinvestigación
un vino, de una
pintura,de
desu
una
ser.compañía.
El docente entonces es un
fomentando
a partir
de su propio testimonio de trabajo y facilitador, un maestro en todo seniguel
Alberto gonzález
gonzález
tido del
término, cumpliendo con
abre espacios para queMla
educación
Director runa
evistAserie de cualidades necesarias
responda a la demanda de un mundo
complejo, que requiere del trabajo in- en su perfil que llevan a la verdadera
educación con calidad, por lo menos,
terdisciplinario.
Esas y otras características del desde la axiología y el “ser”.
Finalmente, el plan de estudios
docente investigador lo describen
primero como facilitador de apren- como horizonte navegador de la Instidizajes en favor de los demás, como tución desde lo académico, al respecmotivador y guía que orienta a la to Ferreyra y Pedrazi (2007) presentan
comprensión crítica de su realidad, nuevas estrategias para ser aplicadas
con actitud de esperanza; también es en el aula, como el trabajo cooperatitestimonio, en cuanto a la coherencia vo, la flexibilización o adaptación del
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currículo de acuerdo al tipo de dificulHomo
tad de aprendizaje que posea
el estudiante. De Zubiría (2013) agrega que:

que está por fuera de la institución
fatigans
educativa, tal como la familia, la salud-nutrición, el barrio, la economía

del hogar y las políticas del Estado;
El mundo exige flexibilidad y creativiLa velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
también factores
dadmenos
para adaptarse
a unade
vida
profun- el desplazarse
capacidad
recordar,
unaendógenos,
necesidad,aquellos
la
que
se
encuentran
interior un
de la IE,
damente
cambiante,
y
la
escuela
asuvelocidad, un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo al
o dinero,
como:
la planta
el equipo
mecapricho.
currículos fijos
delimitados
desde
En este
siglo XXI
corrertales
es la
norma,
lo quefísica,
pedimos
en atrás.
la sociedad;
la excepción
es ir despacio,
pero
no le sirve
a currículo
los
de docentes
y directivos
y el
siglos
Unos jóvenes
que vivirán
poderes
económicos,
ni
parece
a
que
a
ciertas
ciencias;
lo
extraño,
en todas sus dimensiones; ya que el
en el Siglo XXI formados con maeslo sabemos,
paracon
pensar
hay que
detenerse,
suspender el
proceso
de casi
enseñanza-aprendizaje
trosy del
siglo XX, pero
modelos
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
necesariamente es integral.
pedagógicos
y currículos del siglo XIX.
menor profundidad?
La rebasadas
familia considerada
como cenEn esta
dirección,
resulta
indispensaEstamos en sociedades apresuradas,
en agendadas,
tro de
la sociedad,
es el ambiente
ble plenas
que los de
maestros
asumamossomos
con una
compromisos,
sociedad
intoxicada
en la propicio donde
se forma
la persona
compromiso
la tarea
el reducido
experiencia
vital, de
conrepensar
el tiempo
al mundo
de los
calen- con
darios,
robotizados;
¿existen
que no
viven del
valores,grupos
virtudes,
potencialidades
y
sentido
y la a
función
de la escuela
en la algunos
calendario,
de sus mundos agendados?
probable descubre
que sí, pero
donde Es
el individuo
que “es”
época
actual. (p.1)
su menor descuido
les lleva
enseñaremos
a intoxicar
tiempo,
como ser
integral, su
único
y cona la caEsaen
metodología
planteada
estar en la agenda.
a la planeación, ejecución, verifica- pacidad de relacionarse con otros en
El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, deel proceso
ción ydicado
evaluación
del proceso
demaquínicas
en- una ysana
a realizar
acciones
conconvivencia.
poco espacioEn
para
sí
enseñanza-aprendizaje,
los
señanza-aprendizaje,
respetando
los
mismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabepadres
cumplen
funcióncarreras
de ser los
ritmosdedesí.ese
aprendizaje por
y teniendo
Preguntarnos
nuestros agites,
por la
nuestras
alo-primecadas,
siempre, oinnecesarias
es centrarnos
en las
lógicas
de de
responsables
de la
educación
en cuenta
lascasi
inteligencias
habilida- ros
una sociedad
impulsada
records.
Ya sabemos
quegaransus hijos;
por ende,
la IE, debe
des personales
que actual
se pueden
ponera romper
la sociedad
esen
una
si existen
concretosactiva
tizar
espaciospoderes
de participación
al servicio
del grupo
el abstracción,
trabajo coo- pero
que forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
para
se ejerza ese
derecho
perativo.
Punto estructural
en elglobal,
aná- de
científicos,
de la pantalla
losque
transportes
y del
mundodel eslisis dedellosturismo.
factores del contexto que tudiante y deber de los padres. Pero,
deber
ser, no
es surquen
una realidad
influyen Queremos
en las dificultades
aprenaviones de
más
veloces,este
trenes
y coches
que
la en
la IEnuestros
objeto deportistas
del presente
estudio, la
dizajetierra
de estudiantes
objeto deexigimos
estu- que
a ritmos frenéticos,
rompan
los relojes,
imponga
a eso vamos
a unosperjurealidad existente
es opuesta,
dio, puesto
que daque
nuevas
lucesnuevos
con- registros,
olímpicos
o
mundial
de
futbol,
no
sólo
a
ver
un
campeón
sino físico
a
y
sonantes a la visión, filosofía, misión, dicando el normal desarrollo
conocer
los
nuevos
registros.
La
magia
de
ser
campeón
es
cuando
cognitivo
de
los
niños
de
esta
zona.
principios
y
modelo
pedagógico
que
rompe muchas estadísticas es lo que nos quieren hacer creer los
Otro
factor
influyente
es laes,
salud y
deseamedios
fortalecer
la Institucióneyintoxicación.
donde información
Rompe
cifras
y, posible
nutrición
de los menores; si el estude saldrá
beneficiado
el estudiante.
rompe
seres humanos
que se prestan
al juego.
diante
goza de nuestras
buena salud
y nutrición
¿Desde
qué
lógicas
organizamos
el
mundo,
vidas
a
Conclusiones
adecuada
para su
ritmos furiosos? Salvo casos de salud,
siempre
sonedad,
por tendrá
lógicasmejoeconómicas,
acumulativas
especulativas
del aparentar.
res oportunidades
es su rendimiento
El contexto
influye
en el procesoy de
La
educación
es
uno
de
esos
espacios
que,
por
suerte, aún
su proceenseñanza-aprendizaje, puesto que académico; de lo contrario,
tenemos
donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
ve tiempo
afectado; En
el estudiante se encuentra inmerso so de aprendizaje se su
ser pensadas.
Las lecturas
no dande
espacio
al los
disfrute,
la IE objeto
estudio,
derechos a
en unapara
realidad
de experiencias
que, veloces
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
la
alimentación
y
la
salud
se
vulneran
como íntimos
personareducidos
lo afecta a
directa
o
insegundos. No se puede ser más pobre que
en yelladíaerótica
a día, porno.
según loElmuestran
directamente;
estos
factores
cuando la
creación
es pueden
acumulación
homo los
investigación.
Se hace
fatigans es
que aquello
hace de laresultados
velocidad de
su la
atributo,
pero del
ser exógenos,
es alguien
decir, todo
aburrimiento su resultado.
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de inclusión
quealúnicamente
necesario
la IE seaeducación
garante deesesta
Laque
auténtica
un elogio
a la lentitud,
pensar pau-cuenta
con una seres
profesional
de apoyo
para cinsituación
y en
constanteal sabernos
sado,
alcomunicación
disfrutar el presente,
situados
no para
destruir
y destruirnos
en las burdas
carreras
sino de
para
co mil
estudiantes
lasreposar
tres sedes del
con las
familias,
haciendo seguimiennuestro ser
y darle
lugar
un pensamiento
municipio. situado, utopizado,
to permanente
para
detectar
las aanopoetizado.
Finalmente, los factores endógenos
malías y tomar decisiones de manera
Nofavoreciendo
olvidemos que
las guerras
armas veloces
y po-y plan
como instalaciones,
docentes
oportuna,
siempre
el de- requieren
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
de estudios
influyen
en el
proceso ensarrollo
armónicocriminales
de los menores.
corruptos,
dentro de un Estado,
son muy
prontos,
veloces
señanza-aprendizaje,
puesto
que es
En para
una apoderarse
sociedad donde
las
difede los recursos.
en la escuela
estudiante
rencias de
clases sociales
son muy
La las
velocidad
nos puede
estar llevando
a tenerdonde
mayoreldinero,
a interactúa
consigo
y conser
los otros
marcadas
y excluyentes,
la economía
conocer
más, a romper
records, pero
no nos
estámismo
haciendo
humanos,
de neahí que
vivimos fatigados
en un
mediante
experiencias
de desvida que
de lasmejores
familias seres
vulnerables
influye
espero en
externo
de insatisfacción
pueden o no llevarlos a un aprendizagativamente
el proceso
enseñan- radical.
¿Qué nos
queda
conrecursos
este panorama,
de esa imagen
de mundo
je significativo.
El currículo
debe ser
za-aprendizaje.
Si se
tienen
donde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
necesidades
económicos generados por ingresos flexible y adaptable a lasdidáctide las
parecen
efectivas
que las
de la
los menores;
pero,
loslentitud.
currículos los
fijos ycas
dignos,
sevelocidades
pueden suplir
las ne-másde
Encontramos
en
este
número
de
plumilla
Revista
Educativa
Educación
cesidades básicas de alimentación y vi- establece el Ministerio de unas
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su conNacional yqué
se según
los resultados
de
vienda,
contribuyendo
una
buenay satexto,
visionandoael
mundo
anunciándonos
si disponemos
de
la investigación
no son flexibles
lud física,
psicológica
y nutricional.aEn
lenguajes
para proponerlos
los poderes
de la velocidad,
que hay y por
tanto
no se adaptan
a las verdaderas
el casootras
particular
los estudiantes
vidas,de
maneras
pluralesde
de estar
resignificando
la existencia.
necesidades
de
los
niños
poblaciola IE La Despensa,
Sede
B
del
municipio
Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutardecada
una
de
estas
investigaciones,
no
con
el
afán
de
llenarse
de
conode Soacha Colombia, las condiciones nes vulnerables como esta. Los docencimientos
nuevos
y remozados,
la ser
tranquilidad
de vercríticos
a
tes con
deben
investigadores,
y
económicas
no los
favorecen,
incluso sino
seres
humanos
detrás
de
cada
una
de
las
expresiones
que
reclallegan sin alimentos a las clases y con reflexivos de la realidad del contexto
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
en reposo.
el que desarrollan su labor educadificultades
de diversas
índoles que anoleer en
acompañar
para ayudarnos
y acompañar
la de
formación
les permiten
avanzar
en su proceso.
A dora
Del homo
fatigans,
de ese sujeto
aburrido,
hastiado
sí, can-de los
estudiantes;
una
teoría
que
esto se
suma
las
políticas
de
Estado,
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras edicionesno
dellega a
práctica,
porque
que enesta
ocasiones
limitan
promul- laese
revista se
hasta
queaencontremos
equilibrio
quelos
nosdocentes
retorne de la
cierta
dignidadena el
la papel,
lentitud,
cierta IE
dignidad
para disfrutar
una
desconocen
el manejodede
las difigar leyes
benéficas
pero,
lectura,
de
un
vino,
de
una
pintura,
de
una
compañía.
que no son implementadas por falta cultades de aprendizaje de los niños y
de recursos, negligencia y corrupción; se ciñen a los lineamientos impuestos,
Miguel
Alberto gonzález
onzález
con logcual
cumplen su labor.
situación ejemplificada en
el programa
Director revistA
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La velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
tins Fontes.una necesidad, la
Factores
cambio el desplazarse
menosimplicados
capacidaden
deelrecordar,
de velocidad,
estereotipos:
variables
endógeun lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero, un
capricho. En este siglo XXI correr es la norma, lo que pedimos
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
menor profundidad?
Estamos en sociedades apresuradas, rebasadas en agendadas,
plenas de compromisos, somos una sociedad intoxicada en la
experiencia vital, con el tiempo reducido al mundo de los calendarios, a robotizados; ¿existen algunos grupos que no viven del
calendario, de sus mundos agendados? Es probable que sí, pero
en su menor descuido les enseñaremos a intoxicar su tiempo, a
estar en la agenda.
El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, dedicado a realizar acciones maquínicas y con poco espacio para sí
mismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe
de sí. Preguntarnos por nuestros agites, por nuestras carreras alocadas, casi siempre, innecesarias es centrarnos en las lógicas de
una sociedad actual impulsada a romper records. Ya sabemos que
la sociedad es una abstracción, pero si existen poderes concretos
que forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
científicos, de la pantalla global, de los transportes y del mundo
del turismo.
Queremos aviones más veloces, trenes y coches que surquen la
tierra a ritmos frenéticos, exigimos que nuestros deportistas rompan
los relojes, que imponga nuevos registros, a eso vamos a unos
olímpicos o mundial de futbol, no sólo a ver un campeón sino a
conocer los nuevos registros. La magia de ser campeón es cuando
rompe muchas estadísticas es lo que nos quieren hacer creer los
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.
La educación es uno de esos espacios que, por suerte, aún
tenemos donde algunas actividades se pueden tomar su tiempo
para ser pensadas. Las lecturas veloces no dan espacio al disfrute,
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
íntimos reducidos a segundos. No se puede ser más pobre que
cuando la creación es acumulación y la erótica porno. El homo
fatigans es alguien que hace de la velocidad su atributo, pero del
aburrimiento su resultado.
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