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no le sirve
los
histórico
siendo la
conformado
y la propiapero
historicidad
del afenómeno
económicos,
parece
a
ciertas
ciencias;
lo
extraño,
unapoderes
determinada
lógica de ni
poder
(Ze- a que
lo que propende a la construcción de
y lo sabemos,
para pensar hay que
casiteórico”
suspender
el
melman,
2015, p. 45).
undetenerse,
pensamiento
(Zemelman,
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
Es menor
así como
Zemelman (2015), 2015. p.40).
profundidad?
plantea Estamos
que esteenproceso,
(al igual
Porrebasadas
tanto, laendeconstrucción
sociedades apresuradas,
agendadas, de
que cualquier
proceso
cognitivo
suesquemas
haceintoxicada
referencia en
al cuestioplenas de compromisos, somos una
sociedad
la
perior),
parte del vital,
conocimiento
his- reducido
namiento
experiencia
con el tiempo
al crítico
mundodel
de paradigma
los calen- de la
a robotizados;
grupos
que nodesde
viven universadel
tórico,darios,
la comprensión
de la ¿existen
realidad algunos
explicación
científica
de sus
mundos
Espretenden
probable que
sí, pero los
desdecalendario,
una conciencia
histórica
paraagendados?
la les que
homogenizar
en su menor
descuido
les enseñaremos
a intoxicar
su tiempo,
a
deconstrucción
de los
esquemas
y la procesos
de enseñanza
y aprendizaje,
estar en la agenda.
construcción libertaria.
abriéndole paso a estas otras posibiEl homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, deEl punto
de
partida
para
el
conolidades
depoco
cuestionarse
a sí símismo
dicado a realizar acciones maquínicas
y con
espacio para
cimiento
histórico
hace
referencia
como
sujeto
pensante
desde
referenmismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe
a la memoria
histórica
que
debe
ser
tes teóricos,
intencionalidades
y metode sí. Preguntarnos por nuestros agites,
por nuestras
carreras alocadas, para
casi siempre,
es centrarnos
en laspara
lógicas
reconstruida
entender innecesarias
el presen- dologías
necesarias
darlede
sentido
sociedad
actual
impulsada a romper
records.
Ya sabemos
que
te; es una
decir,
“Construir
la explicación
a las diversas
prácticas
contextuales.
la sociedad es
existenen
poderes
concretos libery la comprensión
queuna
losabstracción,
fenómenos pero si
Situarse
construcciones
que forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
enfrentan
en un momento
dado”global,
(Ze- de
tarias
implicaría colocarse
consciencientíficos,
de la pantalla
los transportes
y del mundo
melman,
p.34). En este sentido, temente frente a los desafíos de la
del 2015,
turismo.
el conocimiento
involucra
“entendida
ésta como
Queremoshistórico
aviones más
veloces,realidad,
trenes y coches
que surquen
la indenecesariamente
a la
historicidad,
la que
terminada,
indetertierra a ritmos
frenéticos,
exigimos
nuestros constantemente
deportistas rompan
los relojes, que imponga
nuevos registros,
a eso
vamos
a unos
que fundamentalmente
comprender
minada, pero
que
nos exige
avanzar
olímpicos
o
mundial
de
futbol,
no
sólo
a
ver
un
campeón
sino a satisel fenómeno desde la complejidad en su develamiento, no siempre
conocer
los nuevos
La magia
de ser
campeón es
cuando
que puede
encarnar
en elregistros.
momento
factorio”
(Zemelman,
2015,p.
75), es
rompe muchas estadísticas es lo que nos quieren hacer creer los
de sermedios
abordada,
refiere
el
autor
que
estar
constantemente
enfrentado
de información e intoxicación. Rompe cifras y, posible es, a lo
no es necesario
hacer
grandesque
reconsdesconocido,
rompe seres
humanos
se prestan
al juego. es una construcción de
trucciones
histórico-genéticas,
pues saber
desde lanuestras
práctica vidas
social. a(Freire
¿Desde
qué lógicas organizamos
el mundo,
esta complejidad
involucra
sujetode salud,
cit. Ghiso,
1996)son
plantea
que es “un
ritmos furiosos?
Salvoalcasos
siempre
por lógicas
acumulativas y especulativas
del dialéctico
aparentar.que pasa de la
social económicas,
en su subjetividad.
movimiento
Proceso
conllevaes
a launo
comprenLa que
educación
de esos espacios
por suerte,
acción a laque,
reflexión
y de laaún
reflexión
tenemos
donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
su tiempo
sión de la realidad, entendida ésta de la acción a una nueva
acción (…)
ser pensadas.
Las lecturas
no dan
espacio
al disfrute,
como para
el encuentro
del saber
con la veloces
reconoce
también
la unidad
que existe
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
realidad,
que
permite
leerla
desde
los
entre
la
subjetividad
y
la
objetividad”.
íntimos reducidos a segundos. No se puede ser más pobre que
diversos
lenguajes
e interacciones.
Un
potencia
es un conscuando
la creación
es acumulación
yEste
la ajuste
eróticaenporno.
El homo
proceso
de reflexión
crítica
desafío
hacia uno
mismo
fatigans
es alguien
quedesde
hace la
de latante
velocidad
su atributo,
pero
del que
aburrimiento su resultado.
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significaLa
noauténtica
estar conformes,
comunión
educación resiges un elogio aAprendiendo
la lentitud, al en
pensar
paunados,sado,
es asumir
lo que
Adorno enal sabernos
al disfrutar
el presente,
situados no para
desdeseres
el reconocimiento
de las
destruir yllamaba
destruirnos
en las oburdas carreras diversidades
sino para reposar
otro contexto
el desajuste
nuestro
ser y darle
lugar
a un pensamiento situado, utopizado,
el déficit
de realidad”
que
produce
poetizado.
Vygotsky (1979) desde sus planteainquietud y por tanto posibilita otras
No olvidemos que las guerras requieren
armas veloces y po-fundamientos socioconstructivistas,
construcciones
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
Es corruptos,
fundamental
entender
quedelaun Estado,
menta son
estamuy
mirada
cuando
pone de
criminales
dentro
prontos,
veloces
práctica
social
no
es
posible
reducirmanifiesto
que
todo
este
proceso
está
para apoderarse de los recursos.
la a un
teórico,
lo puede
dije cuando
mediado
el mayor
ámbitodinero,
social y aque en
Laobjeto
velocidad
nos
estar llevando
a por
tener
hablé
de quemás,
no era
posible records,
hablar pero
él se no
pueden
potenciar
los aprendizaconocer
a romper
nos está
haciendo
ser
seres humanos,
de ahí
un des- que
de mejores
objetos sociológicos,
más bien
de que
jesvivimos
desde fatigados
estrategiasendidácticas
espero socio-culturales-económiexterno de insatisfacción radical.
prácticas
partan de la construcción con los de¿Qué
consocial
este espanorama,
departiculares
mundo
cas, porque nos
en laqueda
práctica
más yde
deesa
los imagen
intereses
y
donde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
didáctitán asociadas todas las dimensiones
sociales de los involucrados. Desde un
parecen
efectivas que las de la lentitud.
de cas
ésta,de
lo las
quevelocidades
nos plantea el
proble-másestudio
epistemológico y ontológico,
Encontramos
en
este
número
de
plumilla
Revista Educativa unas
ma de que la práctica social es quizás
planteó
que los
aprendizajes
apuestas reposadas, decantadas, con profesores
pensando
su con-en los
la forma
de
la
realidad
socio-cultural
seres
humanos
iban
más
allá de
texto, visionando el mundo y anunciándonos qué si disponemos
delo que
de lenguajes
las más complejas
(…) la complepensó en
teoría
para proponerlos
a los poderes
desu
la momento
velocidad,laque
haydel gejidad
mayor
estámaneras
en lo siguiente:
que
otras
vidas,
plurales
de estar
resignificando
existencia.
netismo,
que le diola origen
al modelo
la práctica
social
es
constituyente
de
Invitamos a nuestros lectores, a leer
con calma,
a disfrutar
pedagógico
tradicional
de cada
enseñanza
una de estas
investigaciones,
el afán
de llenarse
de conola realidad,
es creadora
de la rea-no con
y que
consistía
en transmitir
saberes y
cimientos
nuevos
y
remozados,
sino
con
la
tranquilidad
de ver a
lidad. En la medida que la práctica
costumbres
de generación
en generaseres
detrás
devez
cada
de las expresiones
que reclasocial
creahumanos
realidades,
y a la
es unación;
y
que
tampoco
se
consolidaban
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
producto
de procesos
anteriores,
únicamente
acompañar
para ayudarnos
a leer en
reposo. a través de patrones de
está por
definición
rompiendo
con
estímulo-respuesta,
Del homo fatigans, de ese sujetorepetición,
aburrido, según
hastiado
de sí, canellasado
misma,
está agenda
transcendiéndose
de tanta
seguiremos como
leyendo
en otras
ediciones
de
lo señaló
el modelo
conductista
así esta
misma,
rompiendo
límites
revista
hasta con
quelos
encontremos
ese equilibrio que nos retorne
(Pavlov-Watson-Skinner)
ni que sólo
cierta
a la lentitud,
cierta se
dignidad
para
de una
en que
losdignidad
teóricos pretenden
encasidaban
en undisfrutar
respectivo
rango de
lectura,
de
un
vino,
de
una
pintura,
de
una
compañía.
llarla. (Zemelman, 2015, p. 110).
edad como lo planteó Jean Piaget en
En suma, la construcción liberta- su teoría constructivista que fundaMiguel Alberto gonzález gonzález
ria es un proceso de reconocimiento
mentó el modelo cognitivista.
Director
crítico con sentido de la realidad,
que revistA
Coherentemente, Vygotsky retomó
“jamás consiste únicamente en da- todos esos estudios y evidenció que
tos objetivos, el hecho concreto, sino los aprendizajes son una construcción
también en esas percepciones que los social a través del lenguaje que ocurre
hombres tienen” (Freire, 1996). Don- cuando el ser humano empieza a intede se construye dialógicamente con
ractuar con el mundo y con los demás,
los otros mientras se le da sentido a la
pasando de un conocimiento interperrealidad y se posibilitan otras formas
sonal (social) a uno intrapersonal (indide acercarse y construir los conocividual), para lo cual son necesarios los
mientos desde la complejidad de las
símbolos culturales compartidos. “Los
diversidades.
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El aprendizaje colaborativo, además
procesos psicológicos superiores están
Homo
de abrir posibilidades de formación
mediados y -surgen a lo largo
del de- fatigans
sarrollo- por los signos y los símbolos distintas a las tradicionalmente acepculturales, los cuales son arbitrarios y tadas y multiplicadas, permite aprenLa velocidad es proporcional dizaje
al olvido,
a mayortambién
velocidad
cooperativo
conocido
convencionales
y, por tanto,
sólo pue- el desplazarse
menos capacidad
de recordar,
una necesidad, la
como:
“Aprendizaje
entre un
iguales”
den ser
incorporados
individualmente
velocidad,
un lujo,
una avaricia para
ahorrar
tiempo o dinero,
2011, lo
p. que
349).pedimos
Por su parte,
desdecapricho.
las relaciones
sociales”
(Vila,
En este
siglo XXI
correr(Ferreiro,
es la norma,
la figura del
también
en219).
la sociedad; la excepción es ir despacio,
perodocente
no le sirve
a los cam2002,p.
poderes
económicos,
ni
parece
a
que
a
ciertas
ciencias;
lo
extraño,
bia
de
rol,
y
pasa
de
ser
la
autoridad
De tal manera que “El aprendizay
lo
sabemos,
para
pensar
hay
que
detenerse,
casi
suspender
el a ser
y
quien
posee
el
conocimiento,
je mutuo o aprendizaje colaborativo
movimiento ¿Será que pensamos según
con mayor
velocidad,
pero
con
Ferreiro (2011) el mediador que
desdemenor
la baseprofundidad?
de una cultura coopeen su papel de experto, ayuda al sujerativa proporciona
un
modelo
sobre
Estamos en sociedades apresuradas, rebasadas en agendadas,
to ensociedad
el tránsitointoxicada
de un estado
o
cómo plenas
funciona
cultura en general,
delacompromisos,
somos una
en inicial
la
real
a
uno
esperado
o
ideal,
lo
que
hoy
aprendiendo
por vital,
descubrimiento
y reducido al mundo de los calenexperiencia
con el tiempo
se conoce
como
Zona
Construcción
darios,
a robotizados;
¿existen
grupos
que
no de
viven
del
tomando
decisiones
consensuadas
en algunos
calendario,
de sus mundos
agendados?
Es Conocimiento.
probable que sí, pero
Social del
la resolución
de problemas
de maneen su menor
descuido
a intoxicar
tiempo,
a de
De manera
que,sueste
concepto
ra colectiva”
(Brunner,
1997, ples
15).enseñaremos
estar en la agenda.
Así, enfoques desde la teoría del mediación, propuesto desde VygotsEl homo fatigans es un sujeto cansado,
rodeado por
de tareas,
de-(2011)
ky y retomado
Ferreiro
socioconstructivista
resulta
significatidicado a realizar
acciones
maquínicas
y con
poco
espaciopedagógico
para sí
sugiere
que
el
proceso
va como
estrategia
pedagógica
de in-pertenece a los demás y poco sabe se
mismo,
es un sujeto
del afuera,
dé desde
la integración
de alotodas las
tervención
que posibilita
de sí. ya
Preguntarnos
poremerger
nuestros agites,
por nuestras
carreras
dimensiones
del
ser,
en
donde
cadas,situada
casi siempre,
innecesarias
una mirada
en algún
modelo es centrarnos en las lógicas de todos
los integrantes
son
apoyo en
una
sociedad
actual
impulsada
records. Ya
sabemos
quemedio
pedagógico, que desde los plantea-a romper
la
sociedad
es
una
abstracción,
pero
si
existen
poderes
concretos
desde
espacios
para
la
autorregulamientos
de las epistemologías del Sur,
que forzan estas dinámicas comoción
son los
poderes económicos,
la autogestión
dentro del grupodrían
traducirsedeen
me- de losy transportes
científicos,
la enfoques
pantalla global,
y
del
mundo
todológicos
situados que genera una po; proceso de fortalecimiento con la
del turismo.
se inició esta propuesta y se nuconstrucción
conjunta
en lamás
queveloces,
des- que
Queremos
aviones
trenes
que surquen
la
tre
día
ay coches
día al posibilitar
encuentros
de una
postura
bien
fundamentada
tierra
a ritmos
frenéticos,
exigimos que nuestros deportistas rompan
dialógicos acon
diversas
realidades
los relojes,
que imponga
nuevos registros,
esolasvamos
a unos
(Vygotsky
diría experta),
se realicen
contextuales.
olímpicos
o mundial
de futbol, no sólo a ver un campeón sino a
procesos
de mediación
significativa.
conocer
los
nuevos
registros.
La magia de ser campeón es cuando
Entonces,
desde esta perspectiva
Diversas
formashacer
de aprender,
rompe muchas estadísticas es lo que
nos quieren
creer los otros
se pueden
proponer
alternativas
de
medios
de información
e intoxicación.
Rompe
cifras
y,
posible
es,
caminos desde la alteridad
formación
enseres
donde
todos, docentes
rompe
humanos
que se prestan al juego.
en ejercicio,
docentes
en formación,
general,
el proceso
¿Desde
qué lógicas
organizamos A
el nivel
mundo,
nuestras
vidas ainvesniños ritmos
y niñas,
sean autores
prota-de salud,
furiosos?
Salvo ycasos
siempre
son
por
lógicasde un
tigativo inició con la propuesta
económicas,
y especulativas
del
aparentar.
gonistas
del cambioacumulativas
en los procesos
marco proyecto que se generó a partir
La yeducación
es la
uno
de esos espacios
que,investigativa
por suerte, Estudio
aún de
formativos
por ende en
sociedad
de la tradición
tenemos
donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
su
tiempo
y la realidad actual, “El conocimiento Caso, ya que se considera ―el estudio
ser pensadas.
Las
no dan espacio al disfrute,
social para
se alcanza
por medio
delecturas
la par- veloces
de casoecomo
una
pese a que hay cursos de lecturas rápidas
incluso
deexploración
encuentrosde un
ticipación
en reducidos
relaciones ainteractivas
ligado
un caso
(o que
múltiples
íntimos
segundos. Nosistema
se puede
seromás
pobre
ordenadas
conlaotras
personas”
(Bru- casos)
cuando
creación
es acumulación
y la aerótica
El homo
lo largoporno.
del tiempo,
a través
ner, 1990,
p. 57).
fatigans
es alguien que hace de lade
velocidad
su atributo,
perodetallada,
del
una recolección
de datos
aburrimiento su resultado.
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miento
articulado
entre
en profundidad
que educación
involucra múltiLa auténtica
es un elogio
a lacrítico
lentitud,
al pensar
pau-la básica primaria
(docentes
y
ples fuentes
información
ricas enal sabernos
sado, alde
disfrutar
el presente,
seres
situadosy estudiantes)
no para
destruir
y destruirnos
en ylas
carreras de
sino
para reposar
el Programa
Formación
Complemecontextos.
(Creswell,
2013, p.46)
queburdas
ser y la
darle
lugar apor
un pensamiento
situado,
utopizado,
taria, pretendía
el re-conocimiento
de
resultónuestro
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planeación
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allí surgió
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seres
de ahí que
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insatisfacción
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de maestros
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un
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gonzález
Michel
Toro y Verónica Vargas.
mecanismos de evaluación
yA
los
mo- gonzález
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Fue así, como desde los diferentes Pereira para la construcción de pensamiento crítico, así como los medios
grados de básica primaria Homo
se partió fatigans
del precedente de que el conocimien- para lograrlo.
Plantea Zemelman que en la meto es una categoría en constante evoLa velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
dida en que somos
capaces de
luciónmenos
y el punto
de partida
ellos el desplazarse
capacidad
de para
recordar,
una necesidad,
la cuestionarnos
frente
al
conocimiento
es la búsqueda
y
hallazgos
de
lo
que
velocidad, un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero, un asiseremos
de percibir
ya existe,
desconocerlo
capricho.
En este sería
siglo perder
XXI corrermilado,
es la norma,
lo capaces
que pedimos
en la sociedad;
la excepción
es ir despacio,
pero
le sirvecontrario,
a los
la anomalía,
enno
sentido
al
la posibilidad
de acercarse
con mapoderes
económicos,
ni
parece
a
que
a
ciertas
ciencias;
lo
extraño,
yor profundidad al objeto de conoci- no percibir la anomalía no podemos
y loproceso
sabemos,
para pensar
detenerse,
casi suspender
preguntas
nuevas yelpor lo
miento;
desarrollado
en hay
la queplantear
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
categoría
historia
pereirana, la cual tanto no podemos avanzar en el plamenor
profundidad?
conocimiento.
(2013, p.76). Y
entrañaba
la
necesidad
de conocer
y no delrebasadas
Estamos en sociedades
apresuradas,
en agendadas,
de estas
posibilidades
de en
interacción
reconocer
losdeantecedentes
vinculaplenas
compromisos,
somos una
sociedad
intoxicada
la
resultaron
los siguientes
dos a ellas,
una categoría
conel
suficienexperiencia
vital, con
tiempo reducido
al mundo
de los procesos:
calendarios,que
a robotizados;
¿existen
grupos que no viven del
te amplitud,
requería conocer
del algunos
Explorando
la cosecha,
ejercicio
calendario,
mundos
agendados?
Es probable
que sí, pero
contexto
históricode
lossus
aspectos
polítireflexivo
desde su
los tiempo,
contrastes
en su menor
descuido
les enseñaremos
a intoxicar
a
cos, económicos,
sociales
y culturales
estar en la agenda.
A continuación, se relacionan los
de Pereira desde diferentes fuentes
El homo fatigans es un sujeto cansado,
tareas,
dealcancesrodeado
obtenidosdedesde
el desarrollo
de información
lo que acciones
fue complejo,
dicado a realizar
maquínicas y con poco espacio para sí
de las diferentes
secuencias
didácticas,
dado mismo,
que lasesbúsquedas
y producun sujeto del
afuera, pertenece
a los demás
y poco sabe
dando
cuenta
cómo
a
partir
cionesdeescritas
u otros productos
al agites, por nuestras carreras de
sí. Preguntarnos
por nuestros
alo-la conciencia
histórica
de
Pereira
y
a través
cadas,
siempre, oinnecesarias
respecto
son casi
insuficientes
muy su- es centrarnos en las lógicas de
una
sociedad
actual
impulsada
a
romper
records.
Ya
sabemos
que
perficiales. En esta tarea investigativa de didácticas no-parametrales o de
la sociedad
es una abstracción,
si existen
poderes
concretos
sentido
se posibilita
una
fisura hacia la
confluyó
el acercamiento
al objetivo pero
que forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
utopía
de
la
construcción
libertaria.
de re-conocer
el contexto
histórico
de de los transportes y del mundo
científicos,
de la pantalla
global,
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
Dimensión
Fisura epistemológica
conocer
los nuevos Comprensión
registros.deLa
magia de ser campeón es
cuando
Conocimiento
la realidad: Deconstrucción de
Construcciones
rompe
muchas
estadísticas
lo que nos
quieren hacer libertarias:
creer los
histórico:
“La
“la relación dees
conocimiento
esquemas:
medios
de información
e intoxicación.
Rompe
cifras
y, posible
“La visión de
conjunto
conciencia
histórica
es la capacidad
que tiene
Implicaríaes,
colocarse
rompe
seres
humanos
que sedeprestan
juego.
es fundamental
nos ayuda
a tomar
cada individuo
colocarse alaquí
conscientemente
poder tener una
decisiones sobre la
en el mundo. Pero ¿Qué
a los desafíos
¿Desde
qué lógicas
organizamos el para
mundo,
nuestrasfrente
vidas
a
relación de
realidad social
significa colocarse en el
de la realidad,
ritmos
furiosos?
Salvo
casos
de
salud,
siempre
son
por
lógicas
conocimiento, que no
actual, ya que la
mundo? Significa no
“Entendida ésta
económicas,
acumulativas
y especulativas
del aparentar.
se construye
de una
conciencia histórica
explicarlo, sino
como indeterminada,
vez y para
siempre.
constantemente
Laimplica
educación es interpretarlo,
uno de reconocerlo.
esos espacios
que,
por suerte,
aún
hay que tomar su
procedimientos
de algunas
Pues la primera
exigencia deseEsto
indeterminada,
tenemos
donde
actividades
pueden
tiempo pero
Es una
del
la colocación es ponerse en
nos exige
paracomprensión
ser pensadas.
Las
lecturas veloces entenderlo.
no dan espacio
alque
disfrute,
relación que se va
pasado y de
su mundo sin la mediación
avanzar en su
peseproyección
a que hay
de lecturas
rápidas
e incluso de encuentros
constantemente
en el cursos
precipitada
de reducir esa
develamiento, no
íntimos
segundos.
No se puede
serdesmás pobre
construyendo,
futuro”reducidos
(Zemelman, arelación
a una explicación”.
siempre que
cuando
erótica y porno. satisfactorio”
El homo
construyendo
2006). la creación es acumulación y la
volviendosu
a construir”
fatigans es alguien que hace de la velocidad
atributo, pero del
aburrimiento su resultado.
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La auténtica educación es un elogio a la lentitud, al pensar pau-

Dimensión
Fisura epistemológica
sado, Se
al propició
disfrutar
el presente,
sabernos
parade
Aeropuerto
en el aula
un Se abordóal
la categoría
de seres
Desde la situados
categoría de no
Se partió
destruir
y destruirnos
en
las burdas
sino
para reposar
Matecaña,
un espacio
de formación,
participación
y trabajocarreras
conciencia
histórica
reconocer una
y darle
lugar
a un pensamiento
situado,
lugar nuestro
donde conser
una serie
de
colaborativo,
con el
se avanzó
en dichoutopizado,
fuerte debilidad
los pereiranos
objetivos didácticos que
objetivo de que los
reconocimiento, no
en el trabajo
poetizado.
nos enseñan fundamentados en el
estudiantes reflexionaran
sólo de los lugares
No olvidemos que lassobre
guerras
requieren armas velocescolaborativo
y po- y la
a hacer los sentido de pertenencia,
la importancia de las sino también,
participación
criminales
ágilescolectivas
para anticiparse
a las leyes
y los
sueños tentes,enlos
la participación
de son
actividades
para comprendiendo
ciudadana,
criminales
dentro
unproyectos
Estado, son
muy
prontos,
realidadcorruptos,
proyectos
regionales, en
llevarde
a cabo
cómo
se construyó
el veloces
aspecto que se
el reconocimientode
de las
sociales de impacto o
Aeropuerto
fortaleció al
para apoderarse
los recursos.
raíces, en el verdadero
transcendencia cultural
Internacional
conocer cómo el
La velocidad
nos puede
estar llevando a tener mayor dinero,
a
sentido del trabajo
(Esto se hizo reconociendo Matecaña y quiénes
convite Matecaña
conocer
más, ase facilitó
romper que
records,
pero no nos
haciendo
ser
colaborativo,
el Aeropuerto
fueronestá
los actores
del elaboró
un
mejores
seres humanos,
de ahí que
vivimos
fatigados
en un
des-de
el acercamiento
a un
Internacional
Matecaña
mismo;
acciones que
proyecto
esperopasado
externo
de insatisfacción
lejano desde
el
fue construidoradical.
por
vincularon prácticas
ciudad, así como
presente,
procurar
campañas
de colaboración
pasado
y del de ellos
al tiempo
¿Qué
nos para
queda
con este
panorama,
de del
esa
imagen
mundo
entenderlo en las
y por grandes esfuerzos de presente desde el
elaboraron un
dondedinámicas
ir despacio
es un desprecio?
El problema
es que las didáctiactuales
manos pereiranas).
trabajo colaborativo
proyecto de
cas dedesde
las velocidades
parecen
más
efectivas
que
las de la lentitud.
imágenes o
para un propósito
grupo (maqueta
videos.
común.
del unas
aeropuerto).
Encontramos
en este número de plumilla Revista
Educativa

apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su con-

texto, visionando el mundo y anunciándonos
Dimensión
Fisura epistemológicaqué si disponemos de
lenguajes
proponerlos aSelos
poderes
laniños
velocidad, que
hay y la
los niñospara
contaron
mencionó
a los deLos
La experiencia
otrascon
vidas,
maneras
plurales
deelestar
un conocimiento
acerca
de
niños
nombreresignificando
de
repensaron unla existencia.
interacción
algunos aspectos sobre el
Luis Carlos Gonzales
nuevo concepto
constante exigió el
Invitamos
a nuestros lectores,
a leer con calma,
a disfrutar
cada
vestuario y los bailes que se
Mejía, quien
sobre el bambuco y replanteamiento de
una de
estas
investigaciones,
no
con
el
afán
de
llenarse
de
conoobservan en Pereira, ya que
despertó su
sus respuestas
comportamientos,
cimientos
nuevos
remozados,
sino
tranquilidad
de
vercaso
a la
identificaron
el uso deylas
curiosidad
a tal con
punto lafueron
las
en este
seresalpargatas,
humanos
detrás de cada
unaconocer
de las expresiones
que
reclarefiriéndose
de querer
siguientes, “el
convivencia,
sobre
ellas aen
“sandalias,
zapatos, local;
sobre él,
ese
bambuco
un nos
categoría
incidente
ma un
lugar
la historia
unen buen
vino,
un escafé
puede
Danzando
a valetas, cucarachas,
que se usan
momento
surgieron
baile, viene de
en el aprendizaje y
acompañar
para ayudarnos
a leer en
reposo.
pasos de
para un baile típico de la región,
las siguientes
África y de
punto de partida en
sujeto“¿es
aburrido,
hastiado
sí, mediación
canconvivenciaDelenhomo
donde lasfatigans,
mujeres usan de
faldaese
y preguntas;
muy
Europa”.
Hay un de esta
sadouna
deblusa
tanta
agenda
en otras
ediciones
de no
con boleros
que seguiremos
importanteleyendo
esa
aspecto
esencial
pedagógica,
representanhasta
a las mariposas
del
persona?, ¿qué
aquí, ya que
los nosestuvo
ajena a la
esta revista
que encontremos
ese equilibrio
que
retorne
”Las chapoleras”,
desde
profesión
y se
ciertacafé
dignidad
a lay lentitud,
cierta tiene?,
dignidadniños
para disfrutarescuela
de una
estosde
aportes
niño agrega,
“los pintura,
¿Dónde vive?,
se compañía.
reestructuraron sus fortaleció en este
lectura,
ununvino,
de una
de¿yauna
bailes son cumbias y bailes de
murió?, ¿le gusta el
nociones a partir de proceso.
campesinos y se ven cuando
baile?
este proceso.
Pereira cumple años,
bailes
Mson
iguel
Alberto gonzález gonzález
de campesinos”
Director revistA
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Homo fatigans

Fisura epistemológica
Parte de las encuestas hechas
Se hace referencia a En la realización de las
Los estudiantes
inicialmente a los estudiantes
la interpretación
exposiciones de cada
estuvieron frente a
sobre uno de los monumentos que los estudiantes monumento, cada equipo
frente con la historia
más emblemáticos de la ciudad, le dieron al cuento compartió con el grupo lo que que no conocían y que
el Bolívar
Desnudo, se es
pudo proporcional
de cada uno de losal construyó;
los 8
hace parte de ellos,
La
velocidad
olvido,aquía5 de
mayor
velocidad
ver que la mayoría de los
monumentos,
grupos al hacer su
después de reconocer
menos
capacidad
de
recordar,
el
desplazarse
una
necesidad,
la
estudiantes sabían por quién se donde estaba
presentación demostraron
estos aspectos, de
velocidad,
un lujo,y dónde
una avaricia
para que
ahorrar
tiempo
o dinero,
les estaba preguntando
plasmada la historia
habían hecho
un proceso
reflexionar un
ante los
capricho.
En pero
este
XXI
correr
es
la norma,delo
pedimos
estaba ubicado,
se siglo que
antecedía
a
de deconstrucción
esaque hechos
que los
evidenció
que no había
cada unoes
de ellos,
realidad quepero
anteriormente
enmarcaron,
de tomar
en la
sociedad;
launexcepción
ir despacio,
no le sirve
a los
reconocimiento histórico, pues es aquí donde los
pensaban que era cierta, una conciencia y
Pereira, poderes económicos, ni parece a que a ciertas ciencias; lo extraño,
había claridad en el
estudiantes
de las más significativas fue la comprender que ellos
calles que
y lono
sabemos,
para
pensar
haya que detenerse,
casi
significado
que ellos
le daban
al empezaron
de una de las niñas
que suspender
hacen parte el
de esa
cuentan movimiento
su
mayor
velocidad,
pero se
con
monumento y ¿Será
este estabaque pensamos
reconocer el valorcon
trabajo
el monumento
de La realidad,
realizó una
historia por
construido
por medio de mitos que tenía para la
Chapolera, pues durante la
filmación del video que
menor
profundidad?
medio del
creados por la sociedad (Simón cultura pereirana
exposición demostró que
dio cuenta de las
arte
Estamos
en sociedades
apresuradas,
era muy mujeriego
y lo pillaron estos
habíarebasadas
interiorizado el en agendadas,
comprensiones
plenas
de
somosqueuna
sociedad
intoxicada
ena lala
y le tocó
huircompromisos,
desnudo en su
monumentos
h significado
cultural que
tiene respecto
caballo). Acercarse
al con elasta
ese día eran
esta, se identificó
como mujer
importancia
de
experiencia
vital,
tiempo
reducido
al mundo
de los
calenconocimiento
histórico, implicó ¿existen
solo
cafetera,
y tomó una
posición
presente,
darios,
a robotizados;
algunos
grupos
que
no entender
viven eldel
extraer copias de periódicos en representaciones
frente a esa situación que ella desde la realidad que
calendario,
de sus mundos agendados?
Es probable que sí, pero
la hemeroteca de la ciudad y los artísticas, las que en interpreto así: “por eso es que no estaba a la vista
en su
menor
descuido
enseñaremos
a intoxicar
sua tiempo,
a a
estudiantes
empezaron
a tener les
muchas
ocasiones
este monumento
representa
antes, y empezaron
estar
en la agenda.
un conocimiento
de otros
pasaban desapercibi la mujer emprendedora y
crear ambientes de
del territorio.
das ante sus ojos.
verraca que somos las
construcción en donde
Elmonumentos
homo fatigans
es un
sujeto cansado,
rodeado de tareas,
depereiranas”
ellos fueron los
dicado a realizar acciones maquínicas y con poco espacio
para sí
protagonistas.

mismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe
de sí. Preguntarnos por nuestros agites, por nuestras carreras aloDimensión
Fisuraes
epistemológica
cadas, casi siempre, innecesarias
centrarnos en las lógicas de
El conocimiento actual
El punto
de partida es laa romper
Se acentúa
la construcción
Las siguientes que
comprensiones
una sociedad
impulsada
records.
Ya sabemos
histórico en la época
pregunta como elemento
del pensamiento crítico en la
de los niños y niñas dan
la sociedad
abstracción,
peromedida
si existen
poderes
concretos
precolombinaes
sobreunafundamental
en la
en que comparan
los
cuenta
de la construcción
territorio enestas
donde dinámicas
construcción del
comportamientos
libertaria en tanto propende
que elforzan
como son
los poderes económicos,
se vive en la
conocimiento, aspectos
de los grupos
la conciencia histórica, la
científicos,
de la pantalla
global, deprotectores
los transportes
yaque
del
mundo
actualidad fue
culturales, político-sociales,
indígenas con los
facilita en los seres
del turismo.
suministrado a través económicos y geográficos
comportamientos
humanos un pensamiento
de fuentes
determinados por preguntas
destructores de las
acerca de su cultura,
Queremos
aviones
más veloces, trenes
y coches quecrítico
surquen
la
documentales tales
como: ¿Cuáles eran los
poblaciones actuales
entorno, de su vida y de
tierracomo
a ritmos
frenéticos,
exigimos
que
nuestros
deportistas
rompan
elementos
lenguajes, mitos creencias de habitantes del planeta Tierra. acontecimientos
ocurridos a
Quimbaya (maleta
los indígenas? nuevos
¿Por qué
Dentro de las acciones
lo largo de
años y cobra
los relojes,
que imponga
registros,
a eso vamos
a losunos
La
viajera del Banco de
hablaban otros idiomas?,
destructoras que relatan se
relevancia en la actualidad:
olímpicos
o
mundial
de
futbol,
no
sólo
a
ver
un
campeón
sino
a
comprensión
la República) libros
¿Por qué no había
encuentran: Arrojar basura
conocer
los
nuevostecnología?,
registros.
La magia
deinadecuados,
ser campeón
es
cuando
y reflexión
históricos
de la
¿cómo sabían
las en sitios
cortar
Los
indígenas
tenían una vida
crítica derompe
ciudad
(Academia deestadísticas
horas?, ¿Por qué los
árboles,
del agua,
organizada
desde
diferentes
muchas
es lo que
nosdesperdicio
quieren
hacer
creer
los
Pereira en la
historia de Pereira y
mataron?, ¿Quién era el
el humo descontrolado de los
aspectos, intercambiaban
medios
de
información
e
intoxicación.
Rompe
cifras
y,
posible
es,
época del
Banco de la
alcalde en la época de
carros y de las motos, arrojar
productos entre los diferentes
rompe
seres
humanos
que
al juego.
descubrimien
República)
textos
conquista?,
¿Por se
qué seprestan
elementos
no biodegradables grupos lo que demostraba
to de
periodísticos,
atacaban indígenas y
y muy contaminantes como lo que tenían una economía y
organizamos
el mundo,
vidasde otros
a
América y la ¿Desde
invitación a qué lógicas
españoles?,
¿Cómo era la
pueden
ser las pilas nuestras
no necesitaban
colonia ritmos
historiadores,
trabajo Salvo
moneda decasos
esa época?,de
¿Cuálsalud,
eléctricas.
Se reflexionabason países
ello, esto genera
furiosos?
siempre
por para
lógicas
de consulta individual
era el nombre deyRisaralda
en sobre las prácticas
iban
alegría y orgullo.
económicas,
acumulativas
especulativas
del que
aparentar.
y grupal.
1492? Entre otras; las
en contra del cuidado del
preguntas
planeta y hacían
denunciapor suerte,
Es sorprendente
saber que
La educación es
unoactúan
de como
esos espacios
que,
aún
generadores y organizadoras
sobre prácticas destructoras
los ríos que hoy existen
tenemos donde algunas
actividades
se
pueden
tomar
su
tiempo
del saber escolar, así, estas
de los vecinos de sus barrios,
también estaban desde la
para ser pensadas.despiertan
Las lecturas
nointerés
dandeespacio
al disfrute,
el deseo de veloces
de ahí del
estos a
época
precolombina y el río
conocer de
cosaslecturas
nuevas,
conocer qué
que hoy se conoce
pese a que hay cursos
rápidas
eprácticas
incluso de Consotá
encuentros
a reflexionar sobre el
protectoras del planeta y del
también estuvo en aquella
íntimos reducidos ayudan
a
segundos.
No
se
puede
ser
más
pobre
que
propio saber y el proceso de
cuidado de sí como las tenían época, también la existencia
cuando la creación
es acumulaciónlosyancestros.
la erótica porno.
El homo
aprendizaje.
de algunos
grupos indígenas.
fatigans es alguien que hace de la velocidad su atributo, pero del
aburrimiento su resultado.
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rica ade
enpensar
este sentido
Miradas
entre el educación
mañana y es
el un elogio
La auténtica
la Pereira,
lentitud, al
pau- no
fue suficiente
reconocer
solo los
sado, al siempre
disfrutar el presente, al sabernos
seres situados
no para

destruir y destruirnos en las burdas
carreras
sino para
reposar sino
diversos
sucesos
del territorio,
nuestro
ser yladarle
lugarlosa diun pensamiento
Apreciar
desde
reflexión
también lo situado,
que los utopizado,
antecedía, preversospoetizado.
procesos por los que transitan decía y lo que los constituía como
No olvidemos
que las guerras
armas veloces
y po- de
las diversas
prácticas formativas,
es requieren
realidad cotidiana,
un proceso
tentes,
los criminales
son ágiles
anticiparse a las leyes y los
una tarea
ineludible
de la escuela,
la para
conciencia
de lo
cotidiano.
corruptos, criminales dentro de un Estado,
son muy
prontos,
veloces
aventura
de
esta
propuesta
inició
con
Las
diversas
propuestas
pedagópara apoderarse de los recursos.
la mirada del mañana desde la carac- gicas de didácticas de sentido: proLa velocidad nos puede estar llevando a tener mayor dinero, a
terización
de los
modelos
y enfoques
yectos
de aulaser
y didácconocer
más,
a romper
records, pero
nopedagógicos
nos está haciendo
epistemológicos
y
pedagógicos
mejores seres humanos, de del
ahí que
vivimos
fatigados
en un
desticas
de sentido
desde
la conciencia
programa
de externo
formación
espero
de complemeninsatisfacción radical.
histórica de Pereira desde aprenditaria de¿Qué
la Escuela
Normal
nos queda
conSuperior
este panorama,
esa imagen permitieron
de mundo cozajes de
colaborativos,
donde
despacio es
desprecio?nocer,
El problema
es
que
las
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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
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