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Abstract

Miguel Alberto gonzález gonzález

This article sought to understand
senses that have students and
Director revistA
teachers about the recognition of the other in the scenario of the
playground or school break; inasmuch as it is an imperative, in the current context, socio-educational, having a wide vision on all the school
stage. So, that its approach is qualitative, with the complementary
research design; also, their information-gathering techniques were:
direct observation and an interview to depth, which were applied to
eight students (between 15 and 17 years of age), and four teachers
(in the areas of math, English, social sciences and) basic primary.),
owned all of them to an urban public educational institution in the
city of Armenia, in the Department of Quindío. Highlight is that the
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esperado
por los
en la esLasdarios,
instituciones
escolares ¿existen
son un algunos
sus mundos
agendados?
probable educativa
que sí, pero
cuela oEsinstitución
(a parte
grancalendario,
espacio dedereflexión
pedagógien
su
menor
descuido
les
enseñaremos
a
intoxicar
su
tiempo,
a
del timbre de salida para la casa).
ca debiendo ser miradas como una
estar en la agenda.
El recreo escolar se convierte en la
comunidad de convivencia donde se
El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, demáspoco
esperada
por para
los niños
inscriben
diferentes
tipos
de
relaciodicado a realizar acciones maquínicashora
y con
espacio
sí y las
niñas
en
las
escuelas,
como
si,
al sonar
nesmismo,
socialeses
entre
estudiantes,
profeun sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe
el timbre,
el patiocarreras
que es una
sores,
padres
de familia ypor
el nuestros
entorno agites,
de sí.
Preguntarnos
por nuestras
alo-estruccadas,
siempre,
innecesarias
es tura
centrarnos
en las
lógicas de fuera
inerte, vacía
y deshabitada,
local;
allí secasi
presentan
múltiples
situaunaque
sociedad
actual
impulsada
records.
sabemos
que
tomando
vidaYa
y sentido,
fuera
revivida
ciones
ameritan
atención
(p. 5). a romper
la
sociedad
es
una
abstracción,
pero
si
existen
poderes
concretos
Como
se
observa,
las
dinámicas
por la presencia corporal de los escoque forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
que lacientíficos,
escuela o las
instituciones
es- de los
lares,
fuera habitada
permitiera la
de la
pantalla global,
transportes
y dely mundo
colaresdelpuedan
ofrecer son determihabitación y la vida en conjunta, vida
turismo.
nantes para
propulsar
los más
procesos
entrey semejantes,
iguales,
en
Queremos
aviones
veloces, trenes
coches que entre
surquen
la
de desarrollo
del estudiante.
que, quepocas
palabras,
una vida
que permite
tierra a ritmos
frenéticos,Ya
exigimos
nuestros
deportistas
rompan
relojes,
que imponga
nuevos
eso
vamos acomo
unossujetos
dentrolosdel
mencionado
contexto
o registros,
que ellosa se
constituyan
olímpicos
o
mundial
de
futbol,
no
sólo
a
ver
un
campeón
sino
ambiente escolar, propiciado al intey constituyan al otro y lo otroadel paconocer
los
nuevos
registros.
La
magia
de ser campeón es cuando
rior derompe
las instituciones
educativas, los
31) los
muchas estadísticas es lo quetio.
nos(Jaramillo,
quieren 2012,
hacerp.creer
educandos
adquieren
conocimientos
En
este
orden
de
ideas,
medios de información e intoxicación. Rompe cifras y, posible el
es,recreo
y costumbres
que más
adelante
adapen laalescuela
rompe seres
humanos
que
se prestan
juego. es un espacio delimitatarán, crearán,
y pondrán
do el
pormundo,
el tiempo,
determinado
¿Desderecrearán
qué lógicas
organizamos
nuestras
vidas a para
en práctica
sus entornos
el descanso
de son
los estudiantes
ritmos en
furiosos?
Salvo sociales
casos de salud,
siempre
por lógicas en la
económicas,
acumulativas
y especulativas
(Fullan,
2002; Kemmis,
s.f.), posiblemitad dedel
la aparentar.
mañana o de la tarde,
La
educación
es
uno
de
esos
espacios
que,
porasuerte,
aún de
mente, haciendo parte de sus futuras propiciado debido
la recurrencia
tenemos
donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
su
tiempo
personalidades. Como es de esperar, las clases matutinas en las aulas de
para ser pensadas.
Las lecturas
dan espacio
al disfrute,
a las dinámicas
que se generan
al in- veloces
clase no
y que,
por ende,
se desarrolla
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
terior íntimos
de las instituciones
educativas,
fuera
de
ellas
(Buriticá,
2014).
reducidos a segundos. No se puede ser más pobre queEn ese
también
pertenecen
esos otros
sitios espacio
aparentemente
libertad,
cuando
la creación
es acumulación
y la erótica
porno. El de
homo
o lugares
educativos
diferentes
a las
todos
los estudiantes
fatigans
es alguien
que hace
de laconvergen
velocidad su
atributo,
pero del de
aburrimiento su resultado.
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soterradas
y otras
la institución
educativa
en un mismo
La auténtica
educación
es un elogiounas
a la veces
lentitud,
al pensar
pau-evidentes pero
quesituados
generan no
diferentes
territorio,
que genera
inevita-al sabernos
sado,hecho
al disfrutar
el presente,
seres
para fordestruir
y destruirnos
en las
carreras
sino para
reposary fracade maltrato,
sufrimiento
blemente
la convivencia
con todo
tipoburdas mas
nuestro ser yy darle
lugar a de
un pensamiento
so escolar.situado,
Por tanto,utopizado,
no hay que partir
de personalidades
con personas
poetizado.
del
supuesto
según
el
cual el recreo es
diversas edades (Achipiz, Meneses y
No
olvidemos
que
las
guerras
requieren
armas
veloces
posolo disfrute y descanso.y (González,
Gómez, 2017); ello significa que en
tentes, los criminales son ágiles para Restrepo
anticiparse
a
las
leyes
y
y Agudelo, 2014, p.los
29)
ese espacio
de tiempo
y territorio
corruptos,
criminales
dentro deseun Estado, son muy prontos, veloces
Ahora
bien,
con
base
en
las priproducen
un
sinnúmero
de
acciones
y
para apoderarse de los recursos.
meras
observaciones
que
se
hicieron
de vivencias
que permiten
la interacLa velocidad
nos puede
estar llevando a tener mayor dinero, a
dentro
investigación,
ción con
el mundo
formanrecords,
todos pero
conocer
más,que
a romper
no de
nosla está
haciendo se
serpudieronvivimos
identificar
diferentes
tipos de
mejores seres
de ahí que
fatigados
en un deslos estudiantes
en la humanos,
hora del recreo.
externo
de insatisfacción
conductas en los actores sociales que
En espero
el recreo
o descanso
escolar los radical.
¿Quéexperimentan
nos queda con
esteuna
panorama,
esa imagen
de mundo
hacendeparte
del contexto
educativo,
estudiantes
todo
donde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
didáctiseriede condiciones -buenas o malas, enmarcadas directamente con relade las velocidades
parecen
efectivas
que las de la lentitud.
a los comportamientos
individuadesdecas
el bullying
como una de
las de-másción
Encontramos
en
este
número
de
plumilla
Revista
unas en el
que acontecen
mostraciones más crudas de violencia les y colectivos Educativa
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su conespacio dequé
tiempo
determinado
(Ramírez
y Giraldo,
2013),
hasta sentitexto,
visionando
el mundo
y anunciándonos
si disponemos
de para
el recreo.
estas se muestran
mientos
de frustración
y sentimientos
lenguajes
para proponerlos
a los poderes
de En
la velocidad,
que hayprácticas resignificando
sociales en las la
que
se percibe una
de empatía;
además
el recreo
posibiliotras vidas,
maneras
plurales
de estar
existencia.
cargacon
influenciada
por las dificultades
ta tener al
juego como
herramienta
im- a leer
Invitamos
a nuestros
lectores,
calma, a disfrutar
cada
en
tema
de
la
convivencia
(Achipiz
una
de
estas
investigaciones,
no
con
el
afán
de
llenarse
de conoportante de socialización e inclusión;
cimientos
nuevos
y
remozados,
sino
con
la
tranquilidad
de
ver
pero también en el recreo se presen- et al., 2017); así, el ambientea hostil
seres humanos
de como
cada unaprominente
de las expresiones
que
influye en
lasreclainteracciotanagresiones
físicas odetrás
verbales
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
nes
entre
los
individuos
que
conforexpresiones
de
furia
e
intolerancia
de
acompañar para ayudarnos a leer en reposo.
man
el
ámbito
escolar,
teniendo
sus
los educandos.
Defatigans,
suerte, que
cada
Del homo
de ese
sujeto aburrido, hastiado de sí, canal ordendedel día
estudiante
su propia
experiencia
sado vive
de tanta
agenda
seguiremos mayores
leyendo exponentes
en otras ediciones
es el caso que
del acoso
escolar más
dentroesta
de revista
este escenario,
loencontremos
que im- como
hasta que
ese equilibrio
nos retorne
dignidad
a la
cierta conocido
dignidad como
para disfrutar
de una
el bullying,
la agresipele acierta
que este
espacio
sealentitud,
tenido en
lectura,
de
un
vino,
de
una
pintura,
de
una
compañía.
vidad,
la
intolerancia,
la
insensibilidad
cuenta como punto de investigación.
Así, el recreo es el espacio para la liber- y los comportamientos hostiles hacen
Miguel
lberto gonzález
notar g
suonzález
relevancia:
tad y el descanso, espacio
queApuede
Director revistA
E4: a veces cuando uno sale al recreo
ser esperado y anhelado para muchos
los más grandes lo molestan a uno.
o que puede representar algo temible
Dichas situaciones probablemeno tedioso para otros.
te son generadas por la ausencia en
También es posible, por supuesto, que
la educación en valores y, también,
el recreo sea un motivo de aprensión
por la falta del reconocimiento del
y de miedo para ciertos alumnos que,
otro como ser que siente, como susin saberlo, pueden ser víctimas de
jeto igual y semejante, que también
discriminaciones por imaginarios somerece respeto (Castillo, 2013). Tebre la belleza, riqueza, gustos sexuaniendo en cuenta que la personaliles, fuerza, toda vez que en el recreo
dad de todos los seres humanos se
quedan expuestos a estas violencias,
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En el mundo de la existencia de tener
alimenta y se consolida con base en
Homo
fatigans
los estudiantes asisten a clases escuuna fuerte relación con el otro, se
chan las palabras del maestro y comdebe propender por espacios donde
prenden su estructura lógica y su sigse construyan relaciones afectivas,
La velocidad es proporcional al nificado.
olvido, De
a mayor
la mejorvelocidad
manera posible,
por medio
decapacidad
las cuales se
menos
desolidifique
recordar, el desplazarse una necesidad, la
sus cuadernos
apuntes
la relación
íntimaun
entre
seres
hu- para escriben
velocidad,
lujo,los
una
avaricia
ahorrar en
tiempo
o dinero,deun
las palabras
que
escuchan; así
manos,
desde elEn
reconocimiento
capricho.
este siglo XXIdel
correr estodas
la norma,
lo que
pedimos
en la un
sociedad;
la excepción
es ir despacio,
pero
no le aprender
sirve a los
más tarde
podrán
de meotro como
otro diverso
y no como
poderes
económicos,
ni
parece
a
que
a
ciertas
ciencias;
lo
extraño,
moria
sus
notas
y
ser
aprobados
en
un ser a construir a imagen y semey
lo
sabemos,
para
pensar
hay
que
detenerse,
casi
suspender
el
el examen; pero el contendió no pasa
janza del yo (Butler, 2002).
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
a ser parte de su sistema individual
De menor
lo que se
ha
dicho
es
necesario
profundidad?
de pensamiento, ni lo enriquece ni
reflexionar
en
el
quehacer
pedagógiEstamos en sociedades apresuradas, rebasadas en agendadas,
amplía. Enintoxicada
vez de ello, en
los alumnos
co, dentro
socio-históplenasdel
decontexto
compromisos,
somos unalosociedad
la
transforman
las de
palabras
que oyen
rico actual,
reflexión
que
a su reducido
experiencia
vital,
conlleve,
el tiempo
al mundo
los calena robotizados;
grupos que
del
en conjuntos
fijosno
de viven
pensamientos
o
vez, a darios,
repensar
en el binomio¿existen
teoría/ algunos
calendario,
sus
mundos agendados?
Es probable
que sí,(…)
pero
teorías,
y las almacenan.
No deben
práctica;
pues, el de
acto
pedagógicoesen su
les eenseñaremos
a intoxicar
a
producir
ni crear su
algotiempo,
nuevo (Fromm,
tá unido,
demenor
maneradescuido
manifiesta
inestar en la agenda.
1994, p. 44).
disoluble, al pensar y al actuar. De
El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, detal suerte,
que lograr
esta dualidad,
intrínseca
al
contexto
dicado a realizar acciones maquínicasDe
y con
poco espacio
para trabajos
sí
de
investigación
que
se
educativo,
deviene
el
cómo
enseñar,
mismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y pocodireccionen
sabe
hacia por
el nuestras
reconocimiento
del otro,
para de
quésí.enseñar,
qué por
contenidos
Preguntarnos
nuestros agites,
carreras alocasi siempre,
es centrarnos
en las
de en el
posibilidad
de lógicas
formación
debencadas,
enseñarse,
cuándoinnecesarias
enseñar, como
sociedad
actual impulsada
sabemos
que
recreo,records.
permiteYa
tener
un acercamienhacia una
dónde
debe orientarse
la edu-a romper
abstracción,
existena poderes
concretos
to si
objetivo
las diferentes
dinámicas
caciónla
y sociedad
cuál es el es
roluna
de esta
frente a pero
que forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
que
confluyen
y
que
se
amalgaman
la incidencia
de losdeprocesos
de globacientíficos,
la pantalla
global, de los transportes y del mundo
lización
y la subsecuen- dentro del recreo como espacio-temdelposmoderna
turismo.
interacción
dentro
te deshumanización
e invisibilización
Queremos aviones
más veloces,poral
trenesdey coches
que social
surquen
la de
la escuela,
que se aleja
de los eledel otro
quea se
patentiza
en elexigimos
actual que
tierra
ritmos
frenéticos,
nuestrosydeportistas
rompan
los relojes,
que
nuevos
a eso vamos
a unos que
mentos y fenómenos
académicos
momento
histórico,
porimponga
lo mismo,
es registros,
olímpicos
o
mundial
de
futbol,
no
sólo
a
ver
un
campeón
a (Burclase
el recreo un generador de formación se generan en el aula desino
conocer
los
nuevos
registros.
La
magia
de
ser
campeón
es
cuando
ción, 2015; Pérez, 2010). Por tanto,
que lleve
a la visibilización del otro.
rompe muchas estadísticas es lo que nos quieren hacer creer los
llevar
a cabo
estey,tipo
de investigaAsimismo,
el
ejercicio
asertivo
del
medios de información e intoxicación.
Rompe
cifras
posible
es,
ción
permite,
también,
vislumbrar
actuarrompe
socialseres
implica
que los
humanos
quesujese prestan al juego.
perspectivas,
otras
tos sean,¿Desde
además,
conscientes
de su otras
qué
lógicas organizamos
el mundo,
nuestras
vidasmiradas,
a
otros mundos;
ya que,
es necesario
propioritmos
devenir
y que tengan
con-de salud,
furiosos?
Salvo en
casos
siempre son
por lógicas
económicas,
acumulativas
y especulativas
aparentar.
y urgentedelque
la práctica educativa
sideración
que existe
un otro como
La
educación
es
uno
de
esos
espacios
que,
por
suerte,
aún
sea
activa,
asertiva
y comprometida
contraparte y complemento del yo.
tenemos
donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
su
tiempo
Lo anterior, lleva a asumir a la peda- con los estudiantes (Osorioy Loaiza,
ser pensadas.
Lasunlecturas
dan
espacio
al disfrute,
2015),no
con
miras
a hacer
del sujeto un
gogía para
(educación)
no como
fin en veloces
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
ser
activo,
consciente,
crítico,
particisí misma
sino
como
un
camino
en
el
íntimos reducidos a segundos. No se puede ser más pobre que
pativo,
propositivo
e
íntegro
a
que elcuando
ser estélapor
encimaesdelacumulación
hacer
creación
y la erótica porno. El homo partir
esas invitaciones
en pero
la educación.
y del tener:
fatigans es alguien que hace de lade
velocidad
su atributo,
del
aburrimiento su resultado.
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mano.
este orden
de ideas,
Es pues,
el recreo,educación
y lo que se
La auténtica
esgeun elogio
a laEn
lentitud,
al pensar
pau- el estudiante,seres
por medio
deno
lospara
procesos
nera allí
para
el reconocimiento
delal sabernos
sado,
al disfrutar
el presente,
situados
destruir
en lasenburdas
sinodentro
para reposar
quecarreras
se generan
del escenario
otro, un
factory adestruirnos
tener en cuenta
nuestro educativas,
ser y darle pues
lugar estas
a un pensamiento
situado, utopizado,
del recreo, fortalece
el contacto con
las prácticas
poetizado.
prácticas deben estar signadas por la sus pares, con su contexto educativo,
No olvidemos queque
las se
guerras
armas veloces
y po- desacon sus profesores,
asimismo,
interdisciplinariedad,para
fo- requieren
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
rrolla habilidades
y amplia
los lazos
mentecorruptos,
el discursocriminales
coherentedentro
con otros
de un Estado,
son muy prontos,
veloces
sociales,
y
en
general
la
capacidad
estadios
y
con
otras
perspectivas,
que
para apoderarse de los recursos.
intelectiva,
entendida
como adaptaamplíenLa
el panorama
y que
permitan
velocidad nos
puede
estar llevando
a tener
mayor dinero,
a
ción no
al entorno,
representando
y
la actividad
en más,
el marco
de la compleconocer
a romper
records, pero
nos está va
haciendo
ser
mejores(Rengifo,
seres humanos,
de ahí que
vivimos fatigados
en un
recreando
las normas,
losdesprocesos
mentariedad
2014; Mellado,
deesinsatisfacción
de enseñanza-aprendizaje –que no se
2015).espero
En esteexterno
sentido,
fundamen- radical.
¿Qué
nos
queda
con
este
panorama,
de solo
esa imagen
mundo son
en estosdeprocesostal un cambio radical en la escuela del quedan
donde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
didáctisiglo XXI, con lo que se requiere una un insumo básico en la construcción
cas
de las velocidades
parecen
que lasde
delos
la lentitud.
fortalecimiento
contextos somirada
profunda
que identifique
lasmásyefectivas
Encontramos
en
este
número
de
plumilla
Revista
Educativa
unas
características del actual contexto so- ciales.
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su conEn algunos
los docentes
cio-histórico
en los queel
semundo
desenvueltexto, visionando
y anunciándonos
qué sicasos,
disponemos
de no
reconocen
recreo enque
su rol
ve la plurimulticulturalidad,
así como
lenguajes para proponerlos
a los poderes
de laalvelocidad,
hayimportante
dentro de lasladinámicas
las necesidades
intereses plurales
de los esotras vidas,e maneras
de estar
resignificando
existencia.educativas
y
comunicacionales
por lo tantudiantes
y
la
comunidad,
así
Hoyos
Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutary,cada
una
de
estas
investigaciones,
no
con
el
afán
de
llenarse
de
cono(1992) dice que “…la práctica pedagó- to, no lo ven como una oportunidad
cimientos
nuevosobedece
y remozados,
con
la tranquilidad
ver a
para
generar
mejores de
condiciones
al
gica de
la modernidad
a cri- sino
seres
humanos
detrás
de
cada
una
de
las
expresiones
que
reclainterior de la escuela y en la propulterios de razón subjetiva” (p. 22).
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
siónreposo.
del proceso de enseñanza-aprenacompañar para ayudarnos a leer en
Resultados
(Burción,
2015).
Del homo fatigans, de ese sujetodizaje
aburrido,
hastiado
dePor
sí, otra
can-parte,
luego
de
la
recolección
de
de tanta
leyendo en otras edicioneslos
dedatos,
Es sado
necesario
deciragenda
que el seguiremos
reconoseese
hizo
una reflexión
profunda de
esta
revista
hasta
que
encontremos
equilibrio
que
nos
retorne
cimiento del otro en el recreo es de
cierta dignidad a la lentitud, cierta todo
dignidad
para disfrutar
una de la
lo evidenciado
en ladepraxis
suma lectura,
importancia
más
alláde
deuna
los prode un
vino,
pintura,investigación,
de una compañía.
con lo que se llegó a 3
cesos de enseñanza-aprendizaje, ya
categorías –macrocategorías- (1. El
que este reconocimiento
es un eslaMiguel Alberto gonzález
recreogonzález
y sus dinámicas de agresión.
bón esencial e imprescindible dentro
Director r2.
evistA
El recreo y sus dinámicas de conde las sociedades actuales, y en las
vivencia. 3. El recreo y sus dinámicas
relaciones que se producen dentro
dentro de lo humano)
de los diversos contextos; pues es el
Discusión de resultados
recreo un escenario donde comparten los estudiantes su momento fuera
Categoría 1. El recreo concebido
del aula de clase, lo que les permite por los estudiantes
interactuar con pares. Así, en el reEl reconocimiento de otro involuconocimiento del otro se puede im- cra transformar las tensiones propias
pulsar y adquirir mayor desarrollo en de la convivencia en un ejercicio pelas diferentes áreas del desarrollo hu- dagógico crítico, en una práctica dis46 • Intituto Pedagógico
8 • Instituto Pedagógico

Reconocimiento del otro como posibilidad de formación en el recreo - pp. 39-56

Plumilla Educativa
cursiva que posibilite, por medio del académico de los profesores y de las
Homo
tareas que se llevan a cabo en las cladiálogo, que los participantes
tras- fatigans
ciendan, desde sus prácticas, las re- ses. Con ello, el recreo toma un sentilaciones normativas, establecidas y do de descanso de todo el cúmulo de
La velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
actividades escolares.
De estalamaneaceptadas,
encapacidad
las que se de
invisibiliza
al el desplazarse
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y
lo
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que
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social,
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movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
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realidad educativa
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de
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de
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en es
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experiencia
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al mundo
de no
los deben
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robotizados;
no vivendel
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donde
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es una abstracción,
pero
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poderes concretos
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Por
lo
tanto,
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y
en
práctique forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
es los
en transportes
el recreo donde,
también, se
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a los de
científicos,para
de laresponder
pantalla global,
y del mundo
nuevos
y a los nuevos desafíos. evidencian factores de la inmediatez,
delretos
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de los más
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que se
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o
mundial
de
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a
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campeón
sino
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conocer
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es
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instante
o donde
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con más laxas;
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e intoxicación.
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tirseeconómicas,
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pues
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es da
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su tiempo
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Asíno
pues
recreo, al
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escenario
pensar
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relajarnos. Las lecturas veloces
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
dinámico,
tiene
la
particularidad
Visto
así,
el
recreo
es
entendido,
íntimos reducidos a segundos. No se puede ser más pobre que del
y del
ahora,
tipificación
por los
estudiantes,
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es- aquí
cuando
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acumulación
y la
erótica
porno.
El homoque lo
un espacio
de convergencias,
pacio fatigans
donde seesdesprenden
rigor
alguien quedel
hace
de lahace
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su atributo,
pero del de
aburrimiento su resultado.
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se deba
decir que
la subjetividad
es
tensiones
de dinámicas
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son muy prontos,
reproducción:
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principio
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(Apple,que
1989,
115)
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detrás
de
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de
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un todo
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y
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tiempo,
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soacompañar para ayudarnos a leer en reposo.
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Delcon
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de ese sujetosus
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que
el
reconocimiento
amigos,
y
jugar.
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de del
otro
un puntoque
importante
de partiE1:esta
el recreo
es hasta
muy bueno,
porque
revista
que encontremos
esees
equilibrio
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dignidad
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una
para hacer
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está con
los amigos
si pasa algo,
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escolar.
este sentido, este reconopues
uno sigue
es
cimiento del otro es una buena puesta
muy maluco pelearse con los niños
Miguel Alberto gonzález
gonzález
en marcha
para el fortalecimiento de
del mismo salón.
Director rlas
evistA
formas
de interacción del yo con
Categoría 2. El recreo y sus
un otro dentro del contexto socioedinámicas de convivencia
ducativo. De allí, que se pueda decir
La vida en sociedad es una amal- que el reconocimiento del otro se erigama de construcciones subjetivas ge como un elemento preponderane intersubjetivas. En ese sentido, al te dentro de la praxis educativa y del
hablar del reconocimiento del otro, quehacer de la escuela que está ligacomo constructo dentro de la es- do, de forma intima, con la convivencuela, no se puede soslayar que este cia. Puesto que por medio del recreo
está concatenado y amalgamado en los educandos aprehenden a exteriouna construcción social. De allí, que rizar y a reflexionar en relación a sus
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emociones, lo que conlleva a una in- ven limitadas a algunos espacios de la
escuela, debido a que los profesores
teracción asertiva con otro. Homo
Así, pues, fatigans
gracias al recreo, y al juego dentro de ven el recreo solo como un momenél, se desarrolla una integración social to para que los estudiantes salgan del
La velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
aula de clase;una
y entonces
ven
de losmenos
sujetoscapacidad
como seresde
gregarios.
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necesidad,
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recreo
la
antípoda
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la
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constantemente
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económicos,
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a
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y lodurante
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evitar.rebasadas
Por lo mismo,
los docentes enformación
como
individuos.
Sin
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en agendadas,
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como en
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Taylor (1997)somos
que una
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la
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que reglar
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el tiempo
al mundo
de los
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que
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el momento
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en que el
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Es probable
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sí,relación
pero con
de docente
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a intoxicarsea
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parte
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de sí.
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porque
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alo-que no
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humanas.
no podemos
negar
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actual
impulsada
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Ya sabemos
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queuna
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sociales
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una abstracción,
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concretos
tes,
pues espoderes
muy poco
el intercambio,
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entre el pero si
que forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
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palabras de
cómo
va la jornanosotros
y los otros,
forma como
científicos,
de la la
pantalla
global, de los
transportes
y del
mundo
da, de qué actividades tenemos para
se manejen
las tensiones que produdel turismo.
desarrollar,
peroque
es muy
corto,laporque
cen dichas
distinciones
pueden
estar
Queremos
aviones
más veloces,
trenes
y coches
surquen
uno en nuestro
espacio
marcadas
el tema
del cuidado
y queestamos
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ritmos
frenéticos,
exigimos
nuestroscada
deportistas
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a
eso
vamos
a
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de asignación y de vigilancia en el moel aprecio por el otro o por el rechazo
olímpicos
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a ver
campeón sino a
mento
delun
descanso.
violento
hacia o
losmundial
otros distintos
(Ro- no sólo
conocer los nuevos registros. La magia de ser campeón es cuando
se ve, hacer
graciascreer
a loslosdiscurdríguez,
2016,
p. 16).estadísticas es lo queComo
rompe
muchas
nos quieren
sos
de
los
sujetos
de
estudio,
Es medios
evidentedeque,
en
muchas
ocainformación e intoxicación. Rompe cifras y, posible es,es importante
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siones,rompe
la escuela
desconoceque
la se
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seres humanos
al juego.
planteamientos
que, desde
losaniños,
portancia
del juego
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¿Desde
quéque
lógicas
organizamos
el mundo, nuestras
vidas
se erigen
en nuevos
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escenario
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furiosos?
Salvocomo
casosunde salud,
siempre
son porconocimientos
lógicas
económicas,
acumulativas
especulativas
del aparentar.
que favorecen
el abordaje de la realielemento
esencial de
la vida y deylos
La
educación
es
uno
de
esos
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que,
por suerte,
aún enque se gestan
procesos de enseñanza-aprendizaje. dad y las relaciones
tenemos
donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
su
tiempo
Estas prácticas entonces han desco- tre ellos y los adultos, más que nada
ser pensadas.
Las lecturas veloces
al disfrute,
dentronodedan
lasespacio
dinámicas
de la escuela,
nocidopara
el recreo
como determinanpese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
así
como
la
forma
como
te delíntimos
reconocimiento
del
otro
y
de
reducidos a segundos. No se puede ser más pobreestas
que dinácomprenden
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de convivencia
De micas
cuando
la creaciónasertiva.
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y laseerótica
porno. eElimplementan
homo
de cada
uno de los
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que
hacese
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velocidad
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pero
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aburrimiento su resultado.
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mitea el
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lentitud, al pensar
pues, la seres
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te la necesidad
de formar
un sujeto
ponen
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cuanexterno
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sobre lo que lo rodea. De ahí que se
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despacio
es
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Encontramos
en
este
número
de
plumilla
Revista
Educativa
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su propia
creo es un buen apoyo para que los en torno a su propia
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estas
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y así
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seres
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de
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una
de
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que
recla- con
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el lastre de para
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reposo.
Bustos,
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Del de
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fatigans, ydeasí,
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hastiado
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(2015)
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tonces,
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logar
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de
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de
ser enesta
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formación.
principio
del desarrollo humano,

llevaron a una discusión entre el paCategoría 3. El recreo y sus
Miguel Alberto gonzález
gonzález
radigma
de la “normalidad” y homodinámicas dentro de lo humano
Director revistA

La educación es una tarea ardua
en todos los contextos, pues es con
esta que se transmite, entre otros
elementos: cultura, conocimiento,
cosmovisión, ciudadanía, técnicas,
valores, prácticas, democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto,
hay que tener en cuenta todos los
factores que se dan dentro de ella,
uno de estos es el recreo que per50 • Intituto Pedagógico
8 • Instituto Pedagógico

genizador de los estudiantes y el paradigma de la atención a la diversidad,
cuyo propósito es identificar, reconocer y atender la singularidad de cada
persona, sin someterla a modelos
preestablecidos de comportamientos
o de desempeños estandarizados. La
diversidad es entonces, una apuesta
política y ética, relevante en términos
humanistas, la educación por ende,
debe contribuir en la formación de su-
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trascendental, ya que le posibilita al
Homo fatigans
estudiante reflexionar sobre la reali-

jetos autónomos, reconocidos desde
sus dimensiones, diferencias y posibilidades de desarrollo humano (p. 2).

dad a partir de la posición que tienen
De acuerdo a lo dicho por Bustos otros; así el educando analiza la realiLa velocidad
es proporcional
al olvido, a mayor velocidad
et al. (2015),
es importante
compren- dad
desde la una
perspectiva
de un
menos capacidad de recordar, el desplazarse
necesidad,
la otro.
der y velocidad,
proyectar que
el
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es
un
suPor
ello,
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recreo,
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un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero, un
jeto político
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derechos
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a que lo
losque
estudiantes
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pedimostrabala excepción
es ir despacio,
perode
noesta
le sirve
a los
y que en
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procesos de
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manera
se hace
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económicos,
parece a que
a
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ciencias;
lo
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socialización,
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indispensable pensarse desde el otro y
y lo sabemos, para
pensar
hay que
detenerse,
casi suspender
el y hay el reconocimiento
del otro,
están
desde
sus capacidades,
ventajas
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
sujetasmenor
a las dinámicas
que se gestan bilidades. De suerte, que es el recreo
profundidad?
dentro de
las
instituciones
educativas el escenario
donde
educandos ven
Estamos en sociedades apresuradas,
rebasadas
enlos
agendadas,
y la proyección
e
inclusión
del
contexy reconocer
al otro
como ser
plenas de compromisos, somos una
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intoxicada
endiverso.
la
to socio-comunitario;
los elfactores
Aunado
a lo anterior,
hablar del
experiencia vital,ycon
tiempo reducido
al mundo
de los calena robotizados;
¿existen algunos
que
no viven
del
que ladarios,
propulsan
de forma positiva;
recreo,grupos
es hacer
mención
a múltiples
deesta
sus sea
mundos
agendados?
Es probable
sí, pero deno quecalendario,
impiden que
asertiva.
situaciones
que se que
encuentran
su se
menor
a intoxicar
tiempo,determia
Puestoenque
hacedescuido
explícito les
queenseñaremos
las tro de un
espacio su
y tiempo
estar en la agenda.
sociedades, con mayor razón la socie- nado. Así pues, el recreo está sujeto
El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, dedad colombiana,
necesita
con urgena losydiversos
significados,
quesía este
dicado a realizar
acciones
maquínicas
con poco
espacio para
cia que
los
individuos
se
reconozcan
espacio-tiempo
dentro
de
la
escuela,
mismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe
seres de
ensí.función
de
la
alteridad,
a
le danpor
losnuestras
estudiantes.
El recreo,
Preguntarnos por nuestros agites,
carreras
alo- de
casi siempre, innecesarias
es apuntado,
centrarnoses
enun
laspunto
lógicasendeel que
travéscadas,
del reconocimiento
del otro, lo
actual
impulsada
records. Ya
desdeuna
unasociedad
visión ética
(Alejos,
2006;a romper
se encuentran
unasabemos
cantidadque
enorme
la
sociedad
es
una
abstracción,
pero
si
existen
poderes
concretos
Bustos et al. (2015).
de
situaciones
propias
del
contexto
que forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
D2:científicos,
Para mí, el otro
persona
socioeducativo;
situaciones
donde se
de es
la aquella
pantalla
global, de
los transportes
y del mundo
o ser
dan cita factores sociales, culturales,
delhumano
turismo.ajeno a mí, pero que,
de cierto
modo, guarda
relapolíticos,
económicos,
recreativos,
Queremos
avionesalguna
más veloces,
trenes y coches
que surquen
la
cióntierra
conmigo,
ya sea
estrechaexigimos
o for- que
educativos,
deportivo, rompan
entre otros;
a ritmos
frenéticos,
nuestros deportistas
imponga
nuevos
vamos aRodríguez
unos
mal,los
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lo tanto,que
el otro
puede ser
un registros,
como bienaloeso
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y
olímpicos
o
mundial
de
futbol,
no
sólo
a
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un
campeón
sino
a
familiar, un amigo, mi pareja, el comGarcía (2008):
conocer
los nuevos
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campeón es cuando
pañero
de trabajo,
un estudiante
o magia de ser
interacciones
entre
iguales
rompe muchas estadísticas es lo queEstas
nos quieren
hacer
creer
los apacualquier
persona
que
se
desenvuelva
recen
de
forma
relevante
en
el ámbito
medios de información e intoxicación. Rompe cifras y, posible es,
en mi
contexto
próximo.
donde el alumnado va a tener
rompe seres humanos que se prestanescolar,
al juego.
Con base
en qué
lo mencionado
por
que
hacer frente
a un tipo
de intercam¿Desde
lógicas organizamos
el mundo,
nuestras
vidas
a
este docente,
el otro esSalvo
otro, casos
porquede salud,
bio con
demandas
ritmos furiosos?
siempre
son muy
por diferentes
lógicas a las
acumulativas
y especulativas
del
existe,económicas,
porque guarda
relación íntima
exigidas
enaparentar.
el ámbito familiar. Dentro
de esos
que,
con otro,Lanoeducación
importa si es
estáuno
cercano
a espacios
del mismo, enpor
unsuerte,
horario aún
dominado
tenemos
donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
su tiempocorpomí o no; lo que importa es que es otro
por tiempos de silenciamiento
paraen
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lecturas veloces
dan espacio
al disfrute,
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esfera de Las
lo humano,
ral,no
el alumnado
puede
llegar a ver en
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
de lo íntimos
subjetivo,
de
lo
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el
recreo
como
una
válvula
reducidos a segundos. No se puede ser más pobre de
queescape,
(Mellado,
2015).
Todo
esto,
permite
suyoporno.
en el que
siente procuando la creación es acumulación yunlatiempo
erótica
El se
homo
el reconocimiento
del otro,
tagonista su
y dueño
de supero
acción
fatigans es alguien
que esto
hacees
de la velocidad
atributo,
del(p. 60).
aburrimiento su resultado.
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posibilidad
de formación
el esceEs decir
que las interacciones
La auténtica
educación esque
un elogio
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al pensaren
paunario delseres
recreo
o descanso
escolar.
se desarrollan
dentro el
delpresente,
escenarioal sabernos
sado, al disfrutar
situados
no para
destruir
y destruirnos
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carreras sino
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todo lo que
del recreo,
y que
convergen en la
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y darle
lugar aque
un pensamiento
se encontrósituado,
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de labor metoversidad
de lo ser
humano,
posibilita
poetizado.
el estudiante asuma una posición crí- dológica en torno al reconocimiento
No aolvidemos
queque
las se
guerras
armas
del otro. En
este veloces
sentido, ylaspointeractica frente
una situación
ge- requieren
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
ciones
que
se
gestan
dentro
nera dentro
de
su
constructo
social,
y
corruptos, criminales dentro de un Estado, son muy prontos, velocesdel esque, de
esta
manera, se
en cenario del recreo están permeadas
para
apoderarse
deentienda
los recursos.
por losa más
factores,
relaciónLa
a un
otro, y que,
por lo misvelocidad
nos puede
estar llevando
tenerdiversos
mayor dinero,
a que
posibilitan
sujetos afronten,
mo, de
cabida más,
al reconocimiento
del pero
conocer
a romper records,
no nosque
estáloshaciendo
ser
mejores
seres
deque
ahí que
vivimos fatigados
en un dessustentados
en los conocimientos
alotro. Es
así, como
se humanos,
puede decir
espero
insatisfacción
canzados, la realidad que surge en su
el recreo
se externo
enmarcadedentro
de las radical.
nos queda con
este panorama,
de esa
imagen de mundo
contexto
específico.
múltiples¿Qué
problemáticas
educativas
donde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
que las didáctiDe esto, el es
reconocimiento
del otro
como un espacio más de la escuela.
cas
de
las
velocidades
parecen
más
efectivas
que
las
de la lentitud.
con mayor
De suerte, que el recreo se erige en es uno de los elementos
Encontramosde
enlaeste
número de plumilla
unas
peso. DeRevista
lo queEducativa
se hace ineluctable
factor determinante
interacción
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su contener siempre,
del marco
de
escolar
y delvisionando
reconocimiento
del otro.
texto,
el mundo
y anunciándonos
qué si dentro
disponemos
de
referencia,
las personas
En este
sentido,para
uno proponerlos
de los objetivos
lenguajes
a los poderes
de laavelocidad,
quecomo
hay productoras
de conocimiento
y como
que busca
la educación
enplurales
la actuaotras vidas,
maneras
de estar
resignificando
la existencia.
punto
axial
de
los
procesos
de
lidad esInvitamos
que sus actores
sean
consa nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cada enseuna
de
estas
investigaciones,
el afán
de llenarseEsdede
conoñanzaaprendizaje.
lo dicho,
cientes, activos y críticos
de su pro-no con
cimientos
nuevos
y
remozados,
sino
con
la
tranquilidad
de
ver a acpia realidad (Freire, 2007), para que, que en el contexto socio-histórico
seres
humanos
detrás de en
cada
de las
expresiones
que reclalos discursos
tendientes
a pensar
de esta
forma,
sean partícipes
su unatual,
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
al
aprendizaje
deben
ser
dinámicos,
constructo
social,
cultural,
económico
acompañar para ayudarnos a leer en reposo.
y de
transversales,
lo
y político
(Fromm,
1994).), de
donde
Del
homo fatigans,
ese se
sujetointerdisciplinarios
aburrido, hastiado
sí, canque
posibilita
que
la
educación,
como
descubren
diversos
marcos
problémisado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de
teórico,que
metodológico
cos que
derrumban
la individualidad
esta
revista hasta
que encontremosestadio
ese equilibrio
nos retorney práccierta dignidad
la lentitud,
dignidad
disfrutar
una
cobrepara
fuerzas
en ladeinteracción
y la subjetividad.
De asuerte,
que cierta
se tico,
lectura,
de
un
vino,
de
una
pintura,
de
una
compañía.
hace obligado, en un contexto que con perspectivas y visiones diversas
se entiende como democrático, que sobre el aprendizaje. Así, se muesMiguel
Alberto
gonzález
tra que
la educación es el elemento
todas las personas estén
en una
rela- gonzález
irector rvertebrador
evistA
de todos los contextos
ción mutualista unas con otras yDque,
de igual manera, sean parte intrínse- humanos; pero más importante aún,
que todos esos discursos entiendan
ca de la construcción de su realidad.
que las prácticas pedagógicas se diConclusiones
reccionan hacia lo humano.
Como es de suponer, es en los conTerminada la labor de investigatextos socioeducativos, donde se debe
ción, y que tenía como objetivo genetener siempre en mente el reconoral comprender los sentidos que tiecimiento del otro, y más aún, dentro
nen los estudiantes y docentes acerca
del escenario del recreo, pues es en
del reconocimiento del otro como
él que estas interacciones se generan
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Con ello, el rol del recreo en el reen el juego y en las actuaciones esconocimiento del otro es una de las
pontaneas que dentro de élHomo
emanan; fatigans
asimismo, es en recreo donde el re- instancias más importantes, desde la
conocimiento del otro encuentran un praxis educativa, para sustentar y soliLa velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
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de se
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que
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y cimentar
ese recopoderes
económicos,
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mundo,
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son por lógicas
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delpara
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dad emanada
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a esa
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donde se No seEnpuede
a segundos.
pobre que del
es erótica
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se pone
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No olvidemos
las en
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allí es donde
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del otro seque
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delaun Estado,
son muy
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sociedad.
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lugar
a
dudas,
más
que
para apoderarse de los recursos.
permanente
cona otros
nada a la
pues
es estar
una llevando
Laescuela;
velocidad
nosesta
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a tenerinteracción
mayor dinero,
seresno
humanos.
institución
social
para pero
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a romper records,
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mejores seres humanos, de ahí que vivimos fatigados en un desespero externo de insatisfacción
radical.
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La velocidad nos puede estar llevando a tener mayor dinero, a
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.
¿Qué nos queda con este panorama, de esa imagen de mundo
donde ir despacio es un desprecio? El problema es que las didácticas de las velocidades parecen más efectivas que las de la lentitud.
Encontramos en este número de plumilla Revista Educativa unas
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su contexto, visionando el mundo y anunciándonos qué si disponemos de
lenguajes para proponerlos a los poderes de la velocidad, que hay
otras vidas, maneras plurales de estar resignificando la existencia.
Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cada
una de estas investigaciones, no con el afán de llenarse de conocimientos nuevos y remozados, sino con la tranquilidad de ver a
seres humanos detrás de cada una de las expresiones que reclama un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
acompañar para ayudarnos a leer en reposo.
Del homo fatigans, de ese sujeto aburrido, hastiado de sí, cansado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de
esta revista hasta que encontremos ese equilibrio que nos retorne
cierta dignidad a la lentitud, cierta dignidad para disfrutar de una
lectura, de un vino, de una pintura, de una compañía.
Miguel Alberto gonzález gonzález
Director revistA

56 • Intituto Pedagógico
8 • Instituto Pedagógico

