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Figura 1. Campos de la investigación

Homo fatigans

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
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,Fuente:
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producción propia 2018
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tobiográfico,
en
las
tesis
abordadas
vierte igualmente este recurso en una
del turismo.
se resalta
como las
investigaciones
metodológica
del maestro,
Queremos
aviones
más veloces,estrategia
trenes y coches
que surquen
la
con una
metodología
autobiográfica
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de sus obligaciones sociales, profesio- autobiográfico que según González
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critoaylasaben
un poco
más de
los camte complejo
hablar de
teoría, puesto
La auténtica
educación
es un elogio
lentitud,
al pensar
paupos de conocimiento
se retoma
que lasado,
teoría
es una condición
queal sabernos
al disfrutar
el presente,
seres situadosque
no para
y destruirnos
laslasburdas
carreras
reposar
en torno
a lassino
trespara
categorías
trabajaaplicadestruir
para todos
cuando seen
dan
nuestro
ser y darle
un pensamiento
situado,
utopizado,
das: recreación,
prácticas
educativas
mismas
circunstancias,
Porlugar
tantoa en
poetizado.
este proceso
se habla de expertos, es y autobiografía.
No olvidemos
que
lashan
guerras
decir, hombres
y mujeres
que
es- requieren armas veloces y potentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
corruptos, criminales
de un Estado,
son muy prontos, veloces
Figura dentro
2. Expertos
en la investigación
para apoderarse de los recursos.
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
Fuente:
propia
lectura, de un vino, de
unaproducción
pintura, de
una2018
compañía.

Figura M
3.iguel
Expertos
dentro
de la
investigación
Alberto
gonzález
gonzález
Director revistA

Fuente: producción propia 2018

En la figura 2, se relacionan los autores que hablan de la autobiografía y
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Un texto seleccionado para la in- medio del disfrute en escenarios partiHomo
cipativos; en este sentido el desarrollo
vestigación es a propósito del
objeto fatigans
de estudio y los objetivos del programa inicia en lo individual e impáctalo soCiencias del Deporte y la Recreación cial, es decir, va de lo micro a la macro.
La velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
Es así, queuna
el autor
resaltalala imde Norman
Jairo
Pachón Villamil,
en el el desplazarse
menos
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de recordar,
necesidad,
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de
hablar
de
recreación
cual elvelocidad,
autor aporta
que
la
recreación
un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero,
un
concepciones
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proceso deEn
construcción
este siglo permaXXI corrercon
es sentido,
la norma,eslodecir,
que pedimos
excepción
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condiciónlahumana,
que
poderes
económicos,
ni
parece
a
que
a
ciertas
ciencias;
lo
extraño,
brinda la ser humano la posibilidad de ma con intencionalidad clara. La
y lo sabemos,
detenerse,
suspender
escasi
un proceso
porelmedio
desarrollar
actitudes para
para pensar
la vida, hay
por querecreación

movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
menor profundidad?
Figura 4. Expertos dentro de la investigación
Estamos en sociedades apresuradas, rebasadas en agendadas,
plenas de compromisos, somos una sociedad intoxicada en la
Jesús
Moralesreducido
Córdoba al mundo de los calenexperiencia vital, con el
tiempo
darios, 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
producción propia 2018
de sí. Preguntarnos Fuente:
por nuestros
agites, por nuestras carreras alocadas, casi siempre, innecesarias es centrarnos en las lógicas de
del cual
sujeto logra
su libro
ManualYade
recreación
unaelsociedad
actualmodificacioimpulsada a romper
records.
sabemos
que física,
nes enla el
actuar,
pensar
y
sentir,
lo
se si
encuentra
un fundamento
teórico
sociedad es una abstracción, pero
existen poderes
concretos
que genera
la transformación
de su
que forzan
estas dinámicas
comodirigido
son losa poderes
económicos,
los docentes
de educación
científicos, de la pantalla global, de
los transportes
y del mundo
entorno.
física,
el cual contiene
un soporte
Endel
estaturismo.
misma línea, encontramos metodológico para las clases, son una
aviones
más veloces,
trenesdey coches
que surquen
la esal autor Queremos
Jesús Morales
Córdoba,
con serie
contenidos
pedagógicos
tierra a ritmos frenéticos, exigimos que nuestros deportistas rompan
los relojes,
que imponga
nuevos
registros,
a eso vamos a unos
Figura
5. Expertos
dentro
de la investigación
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
Fuente: producción
propia
2018del
fatigans es alguien que hace de la velocidad
su atributo,
pero
aburrimiento su resultado.

Universidad de Manizales • 79
Universidad de Manizales • 7

Oscar Alonso Santa Franco; Vanesa González Ospina;
Yeny Fabiana Pira Mejía

Plumilla Educativa

Volumen 22, Nro.2. Julio-Diciembre 2018

definiendo
la palabra
así: “la
palabra
tructurados,
que permiten
al docente
La auténtica
educación
es un elogio
a la lentitud,
al pensar
pauautobiografía
provienenodel
hacer sado,
uso dealestas
herramientas
paraal sabernos
disfrutar
el presente,
seres situados
paragriego
destruir
y destruirnos
las burdas
carreras
para reposar
Autóc
autos sino
=<propio>Biocbios=<vifortalecer
su ejercicio
de unaen
manera
nuestro
sergenere
y darle
lugar en
a un
situado, utopizado,Lo que
da>y grafos=<escritura>”(p.1).
dinámica
y que
interés
el pensamiento
poetizado.
estudiante;
en este sentido mejora la significa la narración de una vida o la
No con
olvidemos
que las
guerras
armas
y pohistoria hecha
porveloces
la propia
persona
interacción
el educando
y el
en- requieren
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
sobre
ella
misma,
mostrando
torno.corruptos,
Brindandocriminales
así un escenario
de
dentro de un Estado, son muy prontos, velocessu naconstrucción
pedagógica
y
de
para apoderarse de losdisfrute.
recursos. cimiento, orígenes, acontecimientos
importantes,
El autor
Miguel Alberto
González
La velocidad
nos puede
estar llevando
a tenerexperiencias
mayor dinero,personaa
les destacables,
y fracasos
González
es otra
consultada
conocer
más,fuente
a romper
records, pero
no nos estálogros
haciendo
ser (p.
1).vivimos
En estefatigados
sentido sustenta
como el
seres humanos,
de ahí que
en un desdentromejores
de la investigación,
resaltando
externo
de yinsatisfacción
proceso autobiográfico se convierte
como espero
en su libro
miedos
olvidos pe- radical.
¿Qué
nos queda
con este
panorama,
de esa imagen
de mundopara la
en metodología
indispensable
dagógicos,
el autor
por medio
de un
donde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
didáctiejercicio de narración autobiográfica
cas
de
las
velocidades
parecen
más
efectivas
que
las
de
la
lentitud.
Figura
6.
Expertos
dentro
de la
logra recopilar experiencias de vida
Encontramos
en
este
número
de
plumilla
Revista
Educativa
unas
investigación
de docentes de universidades colomapuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su conbianas,
nosvisionando
insiste González
(2016)
texto,
el mundo
y anunciándonos qué si disponemos de
algunas
convertidas
lemas y eslólenguajes
para en
proponerlos
a los poderes de la velocidad, que hay
ganes,otras
donde
hace
todo unplurales
ejercicio
vidas,
maneras
de estar resignificando la existencia.
investigativo
alrededor
de
los
miedos
Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cada
de estas
investigaciones, no con el afán de llenarse de conocarganuna
dichos
docentes.
cimientos
nuevos
y humanidad
remozados, sino con la tranquilidad de ver a
González plantea que la
seres
humanos
detrás
de cada
ha pasado su vida ligado a frases
que una de las expresiones que reclama un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
los unen
al miedo,
resalta
como alosleer en reposo.
acompañar
para
ayudarnos
miedos han
sido aprendidos,
Del homo
fatigans, deheredaese sujeto aburrido, hastiado de sí, candos, transferidos
de
en gesado de tanta generación
agenda seguiremos
leyendo en otras ediciones de
neración,
boca hasta
en boca,
estade
revista
quedelegados
encontremos ese equilibrio que nos retorne
dignidad
la lentitud,
dignidad para disfrutar de una
por lacierta
cultura.
Es allíadonde
surge cierta
el
lectura,
de
un
vino,
de
una
pintura,
de una compañía.
interrogante si los docentes están formados dotados de estos miedos ¿qué
Fuente: producción propia 2018
Miguel
Alberto gonzález gonzález
tipo de sociedades están
formando?
irector revistA
Los docentes cargados de miedoDenseformación desde el conocimiento perñan y replican nuevos miedos. Cuando sonal, un encuentro consigo mismo;
se decida cortar el cordón umbilical resaltando el valor de las memorias
con aquellos temores, se empieza a dentro del proceso.
construir la libertad y por ende la feliciRuta critica
dad. La educación no puede seguir sujeta a esos miedos al contrario se debe
La ruta crítica es el campo con el
aprender a saltar los muros y transforcual
nosotros nos apoyamos después
mar los miedos en esperanzas.
haber
realizado el trabajo investigaMaganto, M. (2002) en el capítivo,
es
decir, damos un paso hacia
tulo cuatro: la autobiografía, inicia
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atrás y empezamos a darnos cuenta taría difícil poner cada una de estas
acciones sobre un mismo plano. Es
que es lo que hemos hecho.Homo fatigans
El enfoque investigativo, que mejor por ello que como lo afirma Formenti
se ajusta a las particularidades de la (2008-2009) en su texto Una metoLa velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
dología Auto una
narrativa
para el la
trabajo
propuesta
es el
cualitativode- recordar,
inductivo el desplazarse
menos
capacidad
necesidad,
social
y
educativo
resalta
la
autobioque estudia
la
calidad
de
las
actividavelocidad, un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero, un
posibilitadora
de procedes, las
relaciones,
asuntos,
capricho.
Enlos
este
siglo los
XXImecorrergrafía
es lacomo
norma,
lo que pedimos
enmateriales
la sociedad;
lainstrumentos,
excepción es ir despacio,
pero no le planteando:
sirve a los
sos de intervención,
dios, los
o los
poderes
económicos,
ni parece
ciencias;
extraño,
en una
determinada
situación
o pro- a que a…ciertas
no podemos
evitarloponer
la escritura
y
lo
sabemos,
para
pensar
hay
que
detenerse,
casi
suspender
el la esblema, analiza exhaustivamente un
en el centro de nuestro discurso;
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
asuntomenor
o actividad
en particular para
critura es el medio y el instrumento del
profundidad?
resolver Estamos
un problema
e
impactar
ponacimiento
del yo,
la individualidad,
en sociedades apresuradas,
rebasadas
en de
agendadas,
sitivamente
vida de las personas
poder personal
para hacer
plenasendela compromisos,
somos unadel
sociedad
intoxicada
en de
la nuesobjetoexperiencia
de estudio; vital,
características
que reducido
tra vida
obra de
única.
con el tiempo
al una
mundo
los(p.270).
calendarios, aderobotizados;
¿existen
que
no viven (2008)
del en
se relacionan
forma directa
con el algunos
Nosgrupos
recuerda
a Bernstein
calendario,
de susen
mundos
agendados?
Es probable
que sí,pedagógico.
pero
ejercicio
autobiográfico;
ese orden
la estructura
del discurso
en Wallen
su menor
descuido
les enseñaremos
a intoxicar
su tiempo,
a
de ideas
(1996,
p.28) menciona
Es así que
momentos
del proceso
estar en la agenda.
que: el ambiente natural y el contexto metodológico avanza por sus autobioEl homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, deque sedicado
le da al
asunto oacciones
problema
es grafías,
escriben
de manera
su
a realizar
maquínicas
y con
poco espacio
parasuelta
sí
la fuente
física
directa
o
primaria,
adevida,
por
épocas
o
momentos
de
ademismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe
más que
la Preguntarnos
labor del investigador
se agites,
lante hacia
atrás. Luego
se procede
a
de sí.
por nuestros
por nuestras
carreras
alocadas,
siempre, innecesarias
es centrarnos
en lasde
lógicas
de
constituye
encasi
el instrumento
clave en realizar
la consulta
las memorias
una sociedad actual impulsada a romper
records.
sabemos
que
la investigación.
fotográficas,
seYa
genera
posteriormenla
sociedad
es
una
abstracción,
pero
si
existen
poderes
concretos
La inducción
hace parte de una de te la memoria escritural y se pasa a
que forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
las grandes
empresas
de la de
hablar
con los padres
y familiares.
Es
científicos,
de lafilosóficas
pantalla global,
los transportes
y del
mundo
humanidad,
en la cual se comprende este orden se logra relatar de manera
del turismo.
que lo particular
emerge
en lo
general
los hechos
de la vidalade los
Queremos
aviones
más
veloces,detallada
trenes y coches
que surquen
y es así
queaesritmos
una condición
tresnuestros
docentesdeportistas
involucrados.
tierra
frenéticos,fundanexigimos que
rompan
los
relojes,
que
imponga
nuevos
registros,
a
eso
vamos
a unos
te de la autobiografía, porque aqueDe otro lado se tiene
en cuenta
olímpicos
o
mundial
de
futbol,
no
sólo
a
ver
un
campeón
llos rasgos que me ocurren a mí des- igualmente las siguientes sino
fasesametoconocer
nuevosaregistros.
de ser
esinvestigativo:
cuando
pués capaz
de los
remitirlos
lo social. La magia
dológicas
encampeón
el proceso
rompe muchas estadísticas es lo que nos quieren hacer creer los
Es medios
pertinente
igualmente eaclarar
• Estudio
estado
del artees,
y fundade información
intoxicación.
Rompede
cifras
y, posible
el concepto
de diseño
autobiográfiteóricos.
rompe seres
humanos
que se prestanmentos
al juego.
co, cuando
se escribe
y luego se
relee
Posterior
planteamiento
¿Desde
qué lógicas
organizamos
el mundo, al
nuestras
vidas a del
permite
leerse
desde otra
mirada,
problema
y a los
objetivos
de la proritmos
furiosos?
Salvo
casosesde salud,
siempre
son
por lógicas
acumulativas
y especulativas
aparentar.
decir, económicas,
una mirada interna
a experienpuesta eldel
equipo
investigador se ocuLa educación
es uno de
esos espacios
que, por
suerte, aún y el
cias, sentimientos,
emociones,
triunpa de consultar
los antecedentes
tenemos
donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
tiempo
fos y frustraciones.
constructo teórico quesufundamenta
el
para
ser
pensadas.
Las
lecturas
veloces
no
dan
espacio
al
disfrute,
En ese sentido existen diversas for- proceso investigativo en cuanto a los
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
mas de
narrarreducidos
el yo, podría
hacerse Noconceptos
y a losque
elemeníntimos
a segundos.
se puedeabordados
ser más pobre
por medio
de relatos
orales,
tosydelaenfoque
metodológicos,
cuando
la creación
esdramatiacumulación
erótica yporno.
El homo para
zados,fatigans
fotografías;
sin embargo
resuldeterminación
del tipo
enfoque
es alguien
que hace
de lalavelocidad
su atributo,
peroy del
aburrimiento su resultado.
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ciales
delentitud,
sus vidas,
llevándolos
investigativo,
mencionados
La auténtica
educaciónpreviaes un elogio
a la
al pensar
pau- a una
posibilidad
inequívoca
depara
profunda
mente.
sado, al disfrutar el presente, al sabernos
seres
situados no
destruir
y destruirnos en las burdas
carreras sino para reposar
reflexión.
• Proceso
autobiográfico
sercada
y darle
un pensamiento
situado,
• La recreación:
unautopizado,
garrocha como
En nuestro
esta parte,
uno lugar
de losatres
poetizado.
puente para la vida
docentes investigadores de dedica
No su
olvidemos
las guerras requieren
po- nuesSi se haarmas
venido veloces
pensandoy que
a realizar
ejercicioque
autobiográfitentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
tra investigación
es un puente
co, centrado
en de
lasun Estado,
corruptos,esencialmente
criminales dentro
son muy prontos,
velocespara la
vida,
la
garrocha
en
nosotros
se constivivencias
y
experiencias
recreativas
para apoderarse de los recursos.
tuye enauntener
punto
de apoyo
paraa saltar
que tuvoLalugar
a lo largo
sus vidas
velocidad
nosde
puede
estar llevando
mayor
dinero,
aquellos
obstáculos
que se pueden
hasta conocer
la actualidad,
ello serecords,
valen pero
más, para
a romper
no nos
está haciendo
ser enmejores
ahí que
vivimos
en un descontrar
a lofatigados
largo del puente.
en primer
lugarseres
de sushumanos,
recuerdosdey reespero cronológica
externo de insatisfacción
En esta etapa se realiza el proceso
construcción
de éstos, en radical.
¿Qué
nos
queda
con
este
panorama,
de esarespecto
imagen de
mundo de la
al análisis
segunda instancia acuden al testimo- descriptivo,
donde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
didáctinio de padres, familiares y allegados, información, resultante de las autocas de las velocidades
efectivas que
dese
la lentitud.
paralas
ello
disponen tres
posteriormente
se analiza el parecen
materialmásbiografías,
Encontramos
en
este
número
de
plumilla
Revista
Educativa
unas
se
fotográfico con el que se cuenta des- momentos que a continuación
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su condescribenqué
brevemente.
de la primera
infancia. el mundo y anunciándonos
texto, visionando
si disponemos de
Delenguajes
esta manera
inicia la narraparaseproponerlos
a los poderes
de
la
que hay
Momentovelocidad,
uno. Nosotros
tiva de
susvidas,
vidasmaneras
para la plurales
posterior
otras
de estarrecreando
resignificando
la
existencia.
por la vida
determinación
de alanuestros
existencia
e in- a leer con calma, a disfrutar cada
Invitamos
lectores,
el momento
unode
se conoda respuesunade
delaestas
investigaciones,
el afán
de llenarse
cidencia
recreación
en diversasno con En
cimientos
nuevos
y
remozados,
sino
con
la
tranquilidad
de
ver a las
ta
al
objetivo
inicial
de
especificar
dimensiones de su ser. Es un proceso
seres
humanos
detrás
de
cada
una
de
las
expresiones
que
reclaextenso pero emotivo, que permite a vivencias que habían tenido en el mema un lugar en la historia local; undio
buen
un café nos
de vino,
la recreación
en elpuede
transcurso
cada uno
de los docentes
reconocerse
acompañar
para ayudarnos
a leer en reposo.
de
su
vida,
donde
cada
investigador,
a sí mismo
evocar
momentos
espeDelyhomo
fatigans,
de ese
sujeto aburrido, hastiado de sí, cansado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de
esta revista
hasta7.que
encontremos
equilibrio
que nos retorne
Figura
Expertos
dentroese
de la
investigación
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

Fuente: producción propia 2018
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describe de manera detallada sus vi- etapa de recordación, de escuchar
Homo
anécdotas, mirar fotografías de lo
vencias recreativas, enmarcadas
en fatigans
etapas específicas de sus vidas y a su que fueron sus primeros años de
vez contrasta esta práctica en diálogo vida, al respecto González (2014)
La velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
plantea que: una necesidad, la
con losmenos
expertos
teóricos consultados.
capacidad
de recordar, el desplazarse
Es decir,
que
se
inicia
un
recorrido
el testimonio
puede
velocidad, un lujo, una avaricia para …
ahorrar
tiempo escrito
o dinero,
un partir
por lacapricho.
aventura de
vidas,
fuentes:
el curriculum
En nuestras
este siglo
XXI allí
correr esdelavarias
norma,
lo que
pedimos vitae,
en la la
sociedad;
la excepción
es ir despacio,
pero noun
le sirve
los
tendremos
oportunidad
de conocer
una fotografía,
objetoa artesanal,
poderes
económicos,
ni
parece
a
que
a
ciertas
ciencias;
lo
extraño,
aquellas experiencias vividas en cada
una canción, un vestuario, un poema,
sabemos,
para pensar
casi
el pelíetapa yylocómo
la recreación
estuvohay
li- que detenerse,
un problema
de suspender
momento, una
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
gada amenor
su desarrollo.
Es así, que en la
cula, registros de periódicos en papel
profundidad?
aventuraEstamos
de ir profundizando
en
cada
o electrónicos
guardados
con celo
en sociedades apresuradas,
rebasadas en
agendadas,
una deplenas
estas historias
de vida, se somos
des- unaporque
estánintoxicada
dando cuenta
de compromisos,
sociedad
en de
la nuescubre experiencia
de qué manera
se vivenció
la re- reducido
tras vidas
–egotecas–;
son válivital,
con el tiempo
al mundo
de losigual,
calendarios,
robotizados;
¿existen algunos
que no
viven del
creación
en losaespacios:
de recreación
das grupos
las memorias
familiares,
el árbol
calendario,
de callejera,
sus mundos
agendados?
Es probable
que sí, pero
familiar,
recreación
recreagenealógico,
una fonoteca,
una videoenelsu
menor
descuido les
enseñaremos
intoxicar
a que
ción en
trabajo
y recreación
libre.
teca,auna
imagensuo tiempo,
instantánea
estar en la agenda.
Consiste en ahondar en aquel mar
en nuestra memoria ha quedado y de
El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, dede recuerdos
que
permite
conocer,
dar cuenta.
dicado a realizar acciones maquínicaslaycual
conpodemos
poco espacio
para(p.
sí 22).
socializar,
divertirse
y
compartir.
Una
El
autor
en
este
sentido
hace
mismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe uso
actividad
dePreguntarnos
reflexión, quepor
genera
au- agites,
de su por
memoria,
la de
sus padres,
de sí.
nuestros
nuestras
carreras
alo- hercadas, casiy siempre,
innecesarias
es centrarnos
en las
lógicas
de
toconocimiento
conciencia,
puesto manos,
familiares
que
compartieron
unahistorias
sociedadcontadas
actual impulsada
records.
Ya sabemos
que fotos
que son
desde ela romper
esta etapa
junto
a él, revisan
la sociedad
es una abstracción, pero
existen poderes
concretos
corazón
de cada uno.
quesi permitan
ir creando
cada etapa
que forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
En científicos,
este sentidodeselaencuentra
con- de
de los
la vida
del docente.
pantalla global,
transportes
y del mundo
cordancia
en las narraciones, puesto
Es así, como en los relatos se redel turismo.
que se evidencia
enaviones
los relatos
elyvalor
delque
juego
en lalavida y
Queremos
máscomo
veloces,salta
trenes
coches
surquen
en la tierra
primera
infancia
se recreaban
permite
entrever
cómo gran
parte de
a ritmos
frenéticos,
exigimos que
nuestros
deportistas
rompan
los
relojes,
que
imponga
nuevos
registros,
a
eso
vamos
a
unos
por medio de juegos de mesa, juegos su tiempo lo dedicaban al juego libre
o mundial
de futbol,
sólo
a ver unde
campeón
sino
a
dondeolímpicos
se involucraba
el contacto
con no en
compañía
familiares
y amigos,
conocer
los
nuevos
registros.
La
magia
de
ser
campeón
es
cuando
amigos,
socialización y diversión. En al respecto Look (1999) plantea que:
rompe muchas estadísticas es lo que nos quieren hacer creer los
este sentido
González.
“jugando
se cifras
aprenden
las reglas
medios la
deestudiante
información
e intoxicación.
Rompe
y, posible
es, de la
O. (2018)
desde su
vida,aldescubre
rompecomparte
seres humanos
queautose prestan
juego. que es necesario obbiografía:
“en estaqué
época
tuve la
dicha servar,
imitar, ynuestras
practicarvidas
para aapren¿Desde
lógicas
organizamos
el mundo,
de compartirla
con mi hermana
y tresde salud,
der a ser
un ser son
humano”
(p. 31).
ritmos furiosos?
Salvo casos
siempre
por lógicas
acumulativas
y especulativas
del aparentar.
primoseconómicas,
más, recuerdo
con gran cariAsimismo
el estudiante Santa
La educación
esjugando
uno decon
esos espacios
que, pordesde
suerte,
ño nuestras
largas tardes
(2018) comparte
su aún
experientenemos
donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
su
tiempo
barbies, muñecas, cocinita, poncha- cia lo siguiente: “recuerdo que cuanparalaser
pensadas.
dan espacio
al disfrute,
do, saltar
cuerda.
Etc” Las lecturas veloces
do yonoestaba
pequeño
jugaba con
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
En íntimos
el momento
en
que
cada
uno
carritos
con
mi
mamá,
muñecos,
reducidos a segundos. No se puede ser más pobre que coescribe
sus primeras
rríay por
los cafetales
cuando
la creaciónexperiencias
es acumulación
la erótica
porno.escondiéndome
El homo
recreativas,
unaque
fantástica
mis papas,
jugaba con
toalla a
fatigansempieza
es alguien
hace de lade
velocidad
su atributo,
peroladel
aburrimiento su resultado.
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bamos
ponchado
y salta la
que me La
convertía
en educación
Superman es
y mis
auténtica
un elogio
a labombón,
lentitud, al
pensar paucuerda. Eran
muypara
felices”
papassado,
cantaban
canciones
recreativasal sabernos
al disfrutar
el presente,
seresmomentos
situados no
destruir
y destruirnos
en las
carreras sinolos
para
reposar
expertos
Pachón
conmigo
y yo les
ayudaba a coger
gra-burdas Relacionando
ser y darle
a un pensamiento
situado,
(2008) plantea
que: utopizado,
nos denuestro
café jugando”.
. Las lugar
relaciones
La recreación un proceso de consentre poetizado.
los miembros del hogar aumenNo olvidemos
que las de
guerras
armas veloces
trucción permanente
quey podesde la
tan las capacidades
cognitivas
los requieren
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
condición
humana
y
la
visión
sistéminiños,corruptos,
los juegos
que
generalmente
criminales dentro de un Estado, son muy prontos, veloces
ca
promueve
actitudes
de
vida
y de
se realizan
en
la
niñez
son
el
reflejo
para apoderarse de los recursos.
disfrute,a en
escenarios
participativos
de las ocupaciones
los puede
padres,estar
en llevando
La velocidaddenos
tener
mayor dinero,
a
desdenolonos
individual
y lo social,
representación
a lo visto
por su
mo- pero
conocer más,
a romper
records,
está haciendo
ser en la
de ahí
vivimos fatigados
en un
desbúsqueda
de generar
experiencias
delos mejores
y figuras seres
que lehumanos,
han enseñado
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con estea panorama,
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de mundo
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“cuando
yo esuna
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investigaciones,
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de
llenarse
de
conones humanistas, de salud, educación y
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y
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tranquilidad
de
ver
a
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en
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me
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procesos orientados a la transformaseres
humanos
detrás
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cada
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expresiones
que
reclación del ambiente en lo natural, socio- que aprendiera de memoria zonas de
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vino,cuando
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ayudarnos alaleer en reposo.
cerlo,
mi
castigo
era
no
salir
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una
Del homo
fatigans, dede
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sujeto aburrido, hastiado de sí, canEn
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se
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(p.agenda
7).
de tanta
seguiremos leyendo en otras ediciones de como
culturalmente se
frente una
revista
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nos retorne
Enesta
la calle
me hasta
recreoque encontremos ese equilibrio
evidenciándose
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cierta dignidad a la lentitud, cierta situación,
dignidad para
disfrutar de una
lectura, de un
de una pintura,
de una compañía.
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convino,
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de docentes
descubrir en la recreación un puente neraban un estímulo, es así como ante
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en el gonzález
Miguel Alberto
gonzález
evistA
este era castigado. Gonzámomento en el que la recreaciónDirector
está restudiante
ligada a espacios diferentes a nuestro lez (2014) en su libro Metáforas y pahogar, se llega a un momento de di- radojas de los miedos en los sujetos
versión en la calle, con amigos con los docentes argumenta “que la propia
cuales comparto experiencias y existe vida sirva de testimonio, de provocación para dar evidencia de una época,
un aprendizaje colectivo.
Ante esto, González. O (2018) de unas características culturales y
comparte “Durante mi época de infan- sociales, de un territorio o de un país
cia, recuerdo como solía jugar con mis es, de por sí y en sí mismo, un recurso
amiguitos de cuadra en la calle, jugá- metodológico” (p.23).
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entre mismo,
las etapas
un excelente
desarrollo
humano.
Preguntarnos
por resaltar
nuestros agites,
por nuestras
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capítuloeconómicos,
se da respuesta al
científicos,
de la
global,
terminar
momentos
depantalla
compartir
en de los transportes y del mundo
tercer
objetivo
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vida, según
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por pensadas.
Pérez (1997)
cuando veloces no dan espacio al disfrute,
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que
"La
ocupación
del
tiem- rápidas e incluso de encuentros
pese a que hay cursos de lecturas
del individuo.
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a segundos.
po libre
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deporte en
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ausentarlo
del goce y el disfrute. Conque genera un proceso de autoconosiste en aprender a recrearnos desde
cimiento y toma de conciencia
en lo
Miguel Alberto gonzález
gonzález
actividades
que generen aprendizaje
que se ha sido y lo que se desea hacer.
Director ryevistA
fortalezcan el conocimiento, el raLa recreación juega un papel funzonamiento crítico, la transformación
damental en el desarrollo de las diverdel medio.
sas dimensiones del ser y determina
Recomendaciones para tomar
de manera importante las caracterísacciones
ticas propias del carácter y ayudan a
formar la personalidad de cada indiviLos individuos requieren de espaduo; la recreación educativa dirigida, cios de recreación en todas las etarequiere de un trabajo de planifica- pas de su vida, esto permite mejorar
ción que atienda los elementos con- la calidad de vida y desarrollo de
textuales y las particularidades de los habilidades de diversos ámbitos del
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