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mo individualista
de destacarse y/o to, o bien como una resignificación
menor profundidad?
que invita
a pensar
sobre la necesicompetirEstamos
con otros
Establecimientos
en sociedades
apresuradas,
rebasadas
en agendadas,
dad sociedad
de que losintoxicada
vínculos entre
Educativos.
plenas de compromisos, somos una
en la la escuela y al
la comunidad
deben
ser más
En experiencia
este orden vital,
de ideas,
una reducido
con eldar
tiempo
mundo de los
calena robotizados;
¿existen
grupos
no viven
del esta
estrechos.
Enque
algunos
países
nuevadarios,
significación
o en otras
pala- algunos
calendario,
de susdel
mundos
agendados?
Es probable
que sí,ha
pero
orientación
comunitaria
sido inbras la
resignificación
Proyecto
en
su
menor
descuido
les
enseñaremos
a
intoxicar
su
tiempo,
Educativo
Institucional, mediante el cluso prescrita en reglamentosa eduestar en la agenda.
reconocimiento de las prácticas y los cativos que orientan a las escuelas a
El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, deofrecer
sus servicios,
saberes
socioculturales
resulta maquínicas
ser vincular
dicado
a realizar acciones
y cony poco
espacio
para sí conectándolos
a
la
comunidad
imprescindible,
siempre
que
se
favomismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe(Moss,
Petrie,por
& Poland,
rezca de
la sí.
participación
comunitaria
y agites,
Preguntarnos
por nuestros
nuestras1999).
carreras alocadas, casi
siempre, innecesarias
centrarnos
en las
lógicas de debe
enfoque
comunitario
se interpreten
(resignifiquen)
sus di- es Este
unaculturales,
sociedad actual
impulsada
Ya sabemos
que hacer
tener records.
como objetivo,
no solo
námicas
a fin de
evitar laa romper
la
sociedad
es
una
abstracción,
pero
si
existen
poderes
concretos
exclusión
del contexto social mencio- frente a las desigualdades en los reque forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
sultados
educativos,
tanmundo
propias de
nado científicos,
anteriormente,
de laporque
pantallaresulta
global, de
los transportes
y del
importante
entender la cultura como las Instituciones Educativas rurales,
del turismo.
cuales
casi siempre
“suele
“un proceso
social,aviones
generador
re- las
Queremos
másde
veloces,
trenes
y coches
que surquen
la estar
en el
fondo de
la tabla de
resultados
des detierra
significación,
relación y acción,
a ritmos frenéticos,
exigimos que
nuestros
deportistas
rompan
los relojes,
que imponga
nuevos registros,
a eso (Ministerio
vamos a unos
en las pruebas”
de Educamediada
por imaginarios
colectivos
olímpicos
o
mundial
de
futbol,
no
sólo
a
ver
un
campeón
sino aafronque se expresan a través de sentidos ción, 2012, p. 14), sino también
conocer
los nuevos
registros.
La magia
de ser
campeón esecuando
tar las
desigualdades
inequidades
y prácticas
cotidianas
en el
orden del
rompe muchas estadísticas es lo que nos quieren hacer creer los
del
contexto
social
al
que
pensamiento
y
el
sentimiento
y
de
medios de información e intoxicación. Rompe cifras y, posiblepertenece
es,
la Institución
costumbres
caracterizan
la idiorompe que
seres
humanos que
se prestan
al juego. Educativa, independiende que
haya o no,
unaavisión
sincrasia¿Desde
de una sociedad”
(Lozano
& temente
qué lógicas
organizamos
el mundo,
nuestras
vidas
única osiempre
modeloson
focalizado
dentro del
Lara, 1999,
12). Salvo casos de salud,
ritmospág.
furiosos?
por lógicas
y especulativas
del ser
aparentar.
cual pueda
rotulado el enfoque
En económicas,
consecuenciaacumulativas
la principal meta
La
educación
es
uno
de
esos
espacios
que,
por
suerte,
aún De
genérica.
en las Instituciones Educativas de- comunitario de manera
tenemos
donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
su
tiempo
bería ser la de generar procesos de hecho es un concepto que está siendo
para ser
pensadas.
Las lecturas
no dan espacio
al disfrute,
interpretado
y concretado
de manera
desarrollo
académico,
social
y orga- veloces
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
muy
diferente
en
una
amplia
nizacional,
basados
en
las
necesidaíntimos reducidos a segundos. No se puede ser más pobre que gama
de yámbitos
y experiencias
educativas
des ycuando
expectativas
realesessentidas
la creación
acumulación
la erótica
porno. El homo
Muñoz,
& Sierra,
2013).
por losfatigans
habitantes
de sus que
respectivos
es alguien
hace de la(Parrilla,
velocidad
su atributo,
pero
del
aburrimiento su resultado.
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como
promotora
la cultura
Cada La
Institución
auténticaEducativa
educaciónes
escoun elogio
a la
lentitud, aldepensar
pau-vigente, pero,seres
al mismo
tiempo,
propone
nocedora
medida
del ma-al sabernos
sado,enalalguna
disfrutar
el presente,
situados
no para
y destruirnos
en las
carreras
para reposar otras
otros
saberessino
y conocimientos,
yor o destruir
menor grado
de desarrollo
queburdas
nuestro
y darle lugar
a un pensamiento
situado,
prácticas que
puedenutopizado,
contribuir a disha tenido
la ser
Comunidad
Educativa
poetizado.
bajo su seno. Ese conocimiento es el minuir o mejorar la calidad de vida”
No olvidemos
que las
guerras requieren
veloces
y po(Lozano & armas
Lara, 1999,
p. 13).
que le permitirá
identificar
el punto
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
de partida
en el desarrollo
la resigcorruptos,
criminales de
dentro
de un Estado, son muy prontos, veloces
Bosquejo Metodológico
nificación
de
sus
políticas
educativas,
para apoderarse de los recursos.
sociales La
y culturales
(Minisvelocidad actuales
nos puede
estar llevando
mayor
Con alatener
finalidad
dedinero,
recabara inforterio conocer
de Educación
Nacional,
1994). pero no nos está haciendo ser
más, a
romper records,
mación que permitiera resignificar el
mejores seres
humanos,eldeProahí que vivimos fatigados en un desEn consecuencia,
resignificar
PEI, se utilizó un enfoque de invesexterno
de insatisfacción
yecto espero
Educativo
es una
tarea ardua radical.
tigación mixta, a cuenta de que se
¿Qué de
noslaqueda
con este de
panorama, de esa imagen de mundo
que necesita
participación
hizo
uso de información
cualitativa y
donde ir despacio
es un desprecio?
El problema
es que las didáctiuna colectividad
con intereses
comucuantitativa;
y
el
desarrollo
investigade las transformar
velocidades yparecen
nes, sicas
se quiere
edificarmás efectivas que las de la lentitud.
tivo se fundamentó principalmente
Encontramos
en este
número
una institución
educativa
con fines
so- de plumilla Revista Educativa unas
en profesores
la técnica de
“investigación-acción
apuestas reposadas, decantadas, con
pensando
su conciales texto,
y comunitarios.
visionandoLa
el escuela,
mundo ypor
anunciándonos
de aborpráctica”, qué
por silodisponemos
que permite
encontrarse
inmersa
en una comunilenguajes
para proponerlos
a los poderes
de la velocidad,
dar problemáticas
de que
unahay
comunidad, no
puede
comoplurales
un ente
otras
vidas,verse
maneras
de estar
resignificando
la
existencia.
dad, en este caso escolar, y aportar
aislado Invitamos
de ella, máxime
porque
sus a leer con calma, a disfrutar cada
a nuestros
lectores,
información que facilite la toma de
una dequienes
estas investigaciones,
estudiantes,
son su propósitono con el afán de llenarse de conodecisiones para transformar la situacimientos
nuevos la
y realidad
remozados,
más valioso,
configuran
de sino con la tranquilidad de ver a
o expresiones
la problemática
investigada
seres
detrás
cada unación
de las
que reclaambas;
por humanos
lo tanto, se
debedeprocuSampieri,
&
ma un lugar en la historia local; un(Hernández
buen vino, un
café nosFernández,
puede
rar poracompañar
conocer y para
utilizar
las prácticas
ayudarnos
a leer en
reposo.2010, p. 509), apropiando
Baptista,
y los saberes
socioculturales
como
Del homo
fatigans, de ese
sujetoe aburrido,
hastiado
de sí, can-de los
involucrando
la participaron
fuentes
de
reconocimiento
de
oporsado de tanta agenda seguiremos
leyendo en
ediciones
de y los
docentes,
losotras
padres
de familia
tunidades
converjan
en encontremos
acciones
esta que
revista
hasta que
ese
equilibrio
que
nos
retorne
estudiantes de los grados 10° y 11°.
dignidad a lay pertinencia
lentitud, cierta dignidad para disfrutar de una
hacia cierta
la transformación
se utilizaron técnicas de
lectura, deescolar.
un vino, de una pintura,Igualmente
de una compañía.
de la educación
recolección de información, como lo
En último lugar, la escuela debe ser
son la indagación documental, y la
Miguel Alberto
el eje que genera la movilidad
social gonzález gonzález
siendo esta segunda,
Director rparticipación,
evistA
hacia el mejoramiento de las condiimplementada en la comunidad a
ciones culturales de su entorno, no
través de sesiones grupales y de resdebe quedarse estática e inerte ante
puesta de cuestionarios.
todas las realidades y problemas soLas categorías de análisis se deficiales que la circundan, por eso es tan
nieron en torno al Proyecto Educaimportante evaluar continuamente
tivo Institucional (PEI), a las autoeun proyecto educativo, ya que al ser
valuaciones institucionales, y a las
la comunidad dinámica, sus necesidaPrácticas y los Saberes Socioculturades también lo son y el PEI debe resles de la comunidad educativa de la
ponder asertivamente a estas necesiIESFA.
dades. “La escuela cumple una tarea
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los padres para matricular a sus hiHomo fatigans
jos en la institución corresponden en

La Institución Educativa San Francisco de Asís fue fundada en el año primer lugar, a que es el único colegio
la zona y en segundo lugar, a que
de 1965,Laenvelocidad
el corregimiento
de Ara- de
es proporcional
al olvido, a mayor velocidad
se encuentra una
cercanecesidad,
de la vivienda.
bia perteneciente
a la zona
rural su- el desplazarse
menos capacidad
de recordar,
la Las
familias,
en
el
59%
de
los
casos
velocidad,
un lujo, una
avaricia para ahorrar tiempo o dinero, un esroccidente
del municipio
de Pereira,
padres;
capricho.
En
este
siglo
XXI un
corrertán
es conformadas
la norma, lo por
que ambos
pedimos
departamento de Risaralda; oferta
en la sociedad; la excepción es ir despacio,
pero
nohijos(as)
le sirve a
losen un
el
cuidado
de
los
está
programa
académico
con ni
especialipoderes
económicos,
parece a que
a ciertas
lo extraño,
52%
a cargociencias;
de los abuelos
y en un
dad eny explotación
agropecuaria.
lo sabemos, para pensar Está
hay que
detenerse,
casi
suspender
el
26%
de
las
madres.
Todo
lo
anterior
conformada
por ocho
sedes
edu- con mayor velocidad, pero con
movimiento
¿Será
que de
pensamos
caciónmenor
básicaprofundidad?
primaria, de las cuales permite inferir que existe un alto graarraigo poren
la agendadas,
región y que tamdos se encuentran
la cabeceraapresuradas,
del do derebasadas
Estamos enensociedades
bién sociedad
estabilidad
familiar,ensituación
plenas de
somos una
intoxicada
la
corregimiento
y compromisos,
seis están distribuique
se
toma
como
factor
importante
experiencia
vital,
con
el
tiempo
reducido
al
mundo
de
los
calendas en las diferentes veredas que lo
darios, a robotizados; ¿existen algunos
grupos
noser
viven
del
y positivo
queque
debe
considerado
conforman;
la sededeprincipal
se encarcalendario,
sus mundos
agendados?
Es
probable que
sí, pero en el
como
componente
relevante
ga de en
la educación
secundaria
su menor básica
descuido
les enseñaremos
tiempo,
a
PEI, en alaintoxicar
relación su
entre
la escuela
y
y media,
se laencuentra
estary en
agenda. ubicada al
la
comunidad.
Otro
aspecto
relevante
costado El
derecho
de la víaesdeunacceso
homo fatigans
sujeto cansado, rodeado de tareas, detenido
en cuenta,
dicado adel
realizar
acciones maquínicas
y conser
poco
espacio
para síes que
a la cabecera
corregimiento.
Para que debe
en
el
52%
de
los
casos,
son
los padres
un sujeto del
afuera,
el añomismo,
2015 laesinstitución
cuenta
conpertenece a los demás y poco sabe
los aportantes
económicos
de sí. Preguntarnos
por nuestros agites,
por nuestras
carrerasdel
alo-núcleo
una matrícula
de 720 estudiantes,
cadas, casi siempre, innecesarias familiar.
es centrarnos en las lógicas de
provenientes
en su mayoría
de las ve-a romper records. Ya sabemos que
una sociedad
actual impulsada
redas la
Yarumal,
Pérez
Alto,
Pérez
Bajo, pero si
Deexisten
las Prácticas
Saberes
sociedad es una abstracción,
poderesy concretos
Miralindo,
Tres Esquinas
y Betulia, así
Socioculturales
que forzan
estas dinámicas
como son
los poderes económicos,
de la
global, de los transportes y del mundo
como científicos,
de la cabecera
delpantalla
corregimienEn relación con la información sudel turismo.
to (Institución
Educativa San Francisministrada por los participantes, las
Queremos
co de Asís,
2014). aviones más veloces, trenes y coches que surquen la
Prácticas
Socioculturales
se clasificatierra a ritmos frenéticos, exigimos que
nuestros
deportistas rompan
ron
en
tres
categorías:
prácticas
los relojes,
que
imponga
nuevos
registros,
a
eso
vamos
a
unos ecoResultados
olímpicos o mundial de futbol, no nómicas,
sólo a verprácticas
un campeón
sino ya prácescolares
nuevos
registros.
La magia
ser campeón
es cuando
Lasconocer
familiaslos
y los
estudiantes
que
ticas de
lúdicas
y recreativas.
En todos
rompe
muchas
estadísticas
es
lo
que
nos
quieren
hacer
creer los
provienen
principalmente
de
las
verelos
casos
la
indagación
se
llevó
medios de información e intoxicación. Rompe cifras y, posible es,a cabo
das: Yarumal,
Pérezhumanos
Alto, Pérez
mediante
la aplicación de cuestionarompe seres
queBajo,
se prestan
al juego.
Betulia y¿Desde
de la cabecera
del
corregirios,
tanto
a estudiantes
y como
qué lógicas organizamos el mundo,
nuestras vidas
a a pamiento,
tienen
un tiempo
promedio
dres desiempre
familia. son por lógicas
ritmos
furiosos?
Salvo
casos de salud,
de permanencia
la región dey 19
En relación
con las Prácticas Ecoeconómicas,enacumulativas
especulativas
del aparentar.
años para
familias es
y de
10de
años
nómicas, que,
los resultados
La las
educación
uno
esos espacios
por suerte, confirman
aún
tenemos
donde algunas
actividades
su tiemposon la
para los
estudiantes.
El 73% de
los queselaspueden
laborestomar
agropecuarias
para ser
pensadas.
Las los
lecturas
no dan
espacio
al disfrute,
estudiantes
que
alcanzaron
gra- veloces
principal
actividad
económica
que sirpese
a
que
hay
cursos
de
lecturas
rápidas
e
incluso
de
encuentros
dos 10° y 11°, iniciaron sus estudios ve de sustento a las familias; siendo
íntimos reducidos a segundos. No se puede ser más pobre que
en la cuando
Institución
desde primaria.
Los esta
el resultado
la creación
es acumulación
y categorización
la erótica porno.
El homo de la
principales
motivos
que
argumentan
agrupación
de
las
actividades
fatigans es alguien que hace de la velocidad su atributo, pero delreporaburrimiento su resultado.
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de los
manifestaron
tadas por
mismas,
tales como:
La ellas
auténtica
educación
es un elogio
a la estudiantes
lentitud, al pensar
pau- un
hábito de
lectura
en el no
tiempo
Administrador
de finca,
Agricultor,al sabernos
sado, al disfrutar
el presente,
seres
situados
para libre,
destruir
y destruirnos
en (opelas burdas
reposar
y elcarreras
22,1% unsino
uso para
de tiempo
extraclaGranjero,
Jardinero,
Galponero
nuestro
y darledelugar
a un pensamiento
situado, Estas
utopizado,
ses para estudiar).
situaciones
rario en
granjaser
de pollos
engorde).
poetizado. la información condeben ser tenidas en cuenta en la reEn comparación,
Noelolvidemos
quecomo
las guerras
armas
veloces
y posignificación
del PEI,
si lo que
se desea
tenida en
PEI describe
prin- requieren
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
es
mejorar
institucionalmente
cipalescorruptos,
actividades
económicas
de
las
criminales dentro de un Estado, son muy prontos, velocesen los
familias,
el
cultivo
de café
y recursos.
de plá- niveles de desempeño de los estudianpara apoderarse
de los
tes, pero
no solo
a nivel
institucional
tano, y en
menornos
proporción,
la llevando
La una
velocidad
puede estar
a tener
mayor
dinero,
a
sino también
en lashaciendo
pruebas ser
externas;
ganadería
y la más,
cría de
de records,
corral. pero
conocer
a aves
romper
no nos está
y para
ello fatigados
es conveniente
seres
humanos,
deque
ahí que
vivimos
en un diseñar
des- esEstos mejores
resultados
permiten
inferir
espero
externo
insatisfacción
trategias pedagógicas que permitan
el cultivo
de café
estáde
siendo
despla- radical.
nos
este panorama,
de esa
imagen
mundo
concebir
espacios
dede
fortalecimiento
zado por¿Qué
otros,
yaqueda
que secon
encuentra
donde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
didáctien descenso en la región y no es ac- de éste tipo de hábitos en los educancas delalas
velocidades
parecen
efectivas
las de ladelentitud.
Con elque
propósito
resaltar esta
tualmente
principal
fuente
de in-másdos.
Encontramos
en
este
número
de
plumilla
Revista
Educativa
unas
a continuación
gresos familiares; pero en general, la necesidad, se describe
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su conlo encontrado
endisponemos
las autoevaluaciones
agricultura
permaneceelcomo
princitexto, visionando
mundo
y anunciándonos
qué si
de
institucionales
y en el PEI.
pal actividad
económica.
Se encuenlenguajes
para proponerlos
a los poderes
de la velocidad,
que hay
la autoevaluación
institucional
tra entonces
unamaneras
relaciónplurales
entre el
otras vidas,
de estar En
resignificando
la existencia.
del
periodo
2011-2014,
grupo de
horizonte
institucional
y
las
prácticas
Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutarelcada
una
de
estas
investigaciones,
no
con
el
afán
de
llenarse
de
conosocioculturales de la población; sin la “Gestión Directiva”, en su procecimientos
nuevos
y remozados,
la tranquilidad
ver a
so con
“Clima
Escolar” condecomponente
embargo,
debido
al cambio
que se sino
seres
humanos
detrás
de
cada
una
de
las
expresiones
que
reclapercibe en las labores económicas de “Motivación hacia el Aprendizaje”,
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
manifiesta
los padres
de familia,
práctica peacompañar
para la
ayudarnos
a leer en
reposo. un nivel 3 en las valoraciolo cual hastiado
está implicando
la existendagógicaDel
actualmente
contenida
homo fatigans,
de eseen
sujetones,
aburrido,
de sí, cancia
de
una
elevada
motivación
hacia el
el PEI sado
deberá
ser
reorientada
hacia
la
de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de
por que
parte
deretorne
los estudianinclusión
este hasta
nuevoque
contexto
de aprendizaje
estade
revista
encontremos
ese equilibrio
nos
cierta
dignidaddea la
la comunidad,
lentitud, cierta tes;
dignidad
para disfrutar
de una de la
sin embargo
los resultados
soporte
económico
lectura,
de
un
vino,
de
una
pintura,
de
una
compañía.
ampliando la formación académica encuesta están apuntando en otra
en competencias laborales, adiciona- dirección, ya que solo el 22% de los
iguel
Alberto gonzález
gonzález
estudiantes
expresan hábitos de estules a las agropecuarias,Mque
permitan
Director
evistA
y solo el 40% de ellos manifiestan
preparar a los futuros egresados,
en rdio
actividades de desempeño laboral re- estar dedicando tiempo para la realilacionadas con los campos comercial, zación de sus tareas; adicionalmente,
las pruebas externas presentadas por
empresarial y de oficios varios.
En referencia a las Prácticas Escola- ellos no superan el “nivel básico” en
res, los resultados están señalando el los resultados.
En relación con las Prácticas Lúhecho de que los estudiantes no tienen el hábito de realizar sus activida- dicas y Recreativas, las cuales están
des académicas en tiempo extra clase, en correspondencia con otras actini tampoco tienen el hábito de la lec- vidades relacionadas con el empleo
tura en el tiempo libre (solo el 28,8% eficiente del tiempo libre, especí110 • Intituto Pedagógico
8 • Instituto Pedagógico
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Por otro lado, en el PEI se encuenficamente las orientadas hacia la
Homo fatigans
tra establecido como proyecto educarecreación y la práctica deportiva,
los resultados reflejan que los estu- tivo obligatorio, el “Aprovechamiento
diantes no participan activamente del tiempo libre”. En este proyecto se
La velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
describen algunas
de las actividades
en ellas,
biencapacidad
sea porquede
estas
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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
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