
CONVERSACION SOBE TODAS LAS FOTOS 

¿Podemos notar que con las fotos que tomo, que no escogió un salón  como 

algo significativo, porque no eligió ningún  aula de cases, si no los lugares 

externos de la institución? 

E porque en las aulas de clase hemos compartido pues arto, pero considere más 

en lo externo porque hay hemos estado más tiempo, pues es donde se refleja 

más. 

¿Qué sucedería si el colegió se acaba? 

Pues sería fatal porque es donde estamos estudiando, los alumnos que no 

tenemos la posibilidad de ir a otros colegíos  podríamos estar un años o más sin 

educación. 

¿Es importante la estructura para tener educación? 

  En algunas parte si, y en algunas no pero en este momento carecemos de aulas 

como química, física y otras cosas más. 

¿En qué parte es importante la estructura como tal, cuando yo hablo de 

estructura son los salones el restaurante, en donde sería importante esa 

estructura? 

Pues sería importante dentro del colegio ya que es donde uno estudia, y va a 

tener  más facilidad de ir y hacer sus trabajos con profesor y compañeros para el 

aprendizaje. 

¿Usted como estudiante donde cree que aprende más, dentro del aula o 

fuera de ella? 

Uno como estudiante aprende más con los docentes porque ellos tienen más 

experiencia y saben más, pero uno siempre aprende de los compañeros. 

¿qué sucedería si en este momento le digieran solo hay estudiantes y 

docentes pero no hay un espacio para ubicarlos a ustedes. Cree usted que 

puede avanzar en su conocimiento? 

E pues siempre y cuando uno quiera estudiar, así le toque estudiar debajo de un 

árbol pero se dificulta mucho porque si llueve o algo así, de pronto hay que 

interrumpir la clase y eso no le sirve a uno, ni al profesor 

¿Para usted que es el colegió? 



El colegió para mí es donde uno se forma y donde le enseñan aaaa llevar la vida y 

también donde los padres lo mandan a aprender cosas nuevas para el futuro. 

¿Si usted se gradúa hoy como estudiante usted cree que la institución le 

ofrece se cierta manera la formación que le permita conseguir trabajo 

inmediato o crees que le hace falta para ingresar a laborar cuando salga de 

aquí? 

Pues la verdad en algunas cosas, por ejemplo ahorita el SENA es una gran 

ventaja, que se le del colegio a buscar su trabajo, pero como tal el colegió le hace 

falta muchas cosas como para que uno salga más estudiado, por ejemplo la salón 

de química y física entre otros.  

¿Usted porque está en esta institución, cuánto tiempo lleva usted en esta 

institución? 

6 años 

¿Por qué no ha cambiado de colegió, por otro que le brinde más 

conocimiento o como dice usted que no le falte el salón de química y de 

física con más canchas de fútbol o más comodidades que este colegio no le 

ofrece, entonces porque sea quedado en este colegió? 

Pues me he quedado en este espacio porque me gusta así como está el colegió y 

porque ya llevo arto tiempo acá, y también porque no he podido conseguir cupo, y 

pues me gusta el colegió y ya no lo cambio. 

¿Pero le gusta por qué? 

 Pues lo uno es que me queda cerquita de la casa, también porque ofrece el 

internado con cosas buenas para uno. Y si por los docentes buenos que tienen 

¿Bueno. Usted se ha dado cuenta que el colegio no tiene una estructura total 

como la tienen otro colegios, que son grandes muros que de cierta manera 

no permiten salir de él. Al menos que sea por la puerta principal, pero el 

colegio tiene algo particular es que no tiene malla SI en este momento si 

usted se quisiera ir se puede ir de manera clandestina y nadie se daría 

cuenta. Porque la puerta es fácil abrirla, la malla que esta alrededor esta 

caída. Porque no se va por ejemplo. Usted nunca ha intentado irse de la 

institución de una manera clandestina de un momento? 

Pues creo que yo mismo me perjudicaría por que  no recibo el conocimiento de la 

clase, por eso no me voy porque yo mismo me perjudico, no perjudica a nadie solo 

a sí mismo. 



¿Qué es lo que más le ha gustado de los docentes? 

e…  que son comprensivos, he que lo entienden a uno y que son buenos, enseñan 

muy bueno. 

¿Y de sus compañeros?  

  He que son respetuosos, amigable, honestos con uno. 

¿Si yo le digiera hoy como suena su escuela,  usted que me diría no tanto en 

la estructura si no en la enseñanza, como la suena yo digiera yo quiero que 

las instituciones fueran de la siguiente manera? 

A mí me gustaría que fuera con unas buenas bases para la educación  como 

bibliotecas que ensenaran, como ensenaran como están ensenando está bien y 

también hubiera jornada por la tarde. 

¿Por qué jornada por la tarde?. 

Ya que uno aprende más y se prepara mejor para lo que uno quiere ser. 

¿Cómo sueña el docente.? 

He pues lo sueno como una persona muy comprensiva, que sea estricta porque si 

no los alumnos le toman el pelo tampoco es así, y cuando uno no entiende que le 

explique. 

 

 

 


