
CONVERSACION DE TODAS LAS FOTOS 

Bueno vimos que de cierta manera usted tomo 10 fotos y nosotros 
elegimos 5, 4 de ellas por fuera del colegio, porque fueron tan poquitas 
dentro del colegio porque cree?  

Pues es que aquí no hay tantos logares tan chévere que uno diga que pase 
acá. La verdad es que no me gusta tanto el colegio. 

¿Y porque no le gusta tanto el colegio? 

Porque, para mí es como un sitio muy pequeño debería tener más cosas, no 
tiene ni siquiera una gran biblioteca que nos ofrezca por eso no. 

Que sucediera si se acaba la escuela en su estructura que pasaría 
imagínese eso que se acaban toda las instituciones del país no queda un 
espacio para que llegue el estudiante. Solo queden los docentes y los 
estudiantes? 

Como así que cerrara el colegio, se buscaría otra solución yo creo, ya no se 
llegaría a colegio sino a otro lugar. 

¿Cómo que, quitémonos el espacio como tal, que espacio podríamos 
utilizar para enseñarle a los estudiantes? 

Padecer debajo de un árbol puede recibir clase. 

¿Entonces hay lo importante para aprender es? 

El conocimiento del profesor. 

Y que quien más? 

Y pues el entusiasmo que tengo uno para aprender 

Bueno estudiantes y docentes 

Que no le gusta de los docentes a nivel general? 

Cuando uno está así que no quiere hacer nada. Pero porque uno no hace las 
cosas para que no lo regañen viendo que ello no le va a pedir nada del otro 
mundo, entonces es mucho mejor hacer las cosas, pero que me fastidie no, 
porque lo trabajos obviamente que ellos tienen que dejar trabajos y exigir. 

¿Que no le gusta del colegio como tal que usted diga a este colegio es 
aburridor por esto? 

Que es muy pequeño, que fuera más grande 

¿Qué es para usted la educación? 



Pues es la forma como uno se forma como persona y uno puede hacer parte, y 
este colegio es de un nivel muy bajo no como otros colegios está el maría de 
granada que uno mira…pero a pesar de este colegio tan pequeño hay 

estudiantes buenos. 

¿Que la motiva en venir al colegio? 

Porque yo sé que esto para mañana me va a servir demasiado entonces es 
algo que uno va aprender y uno se esmera por aprender y que vale la pena el 
esfuerzo de venir acá. 

Le hare la misma pregunta que le hecho a todos, y es que este colegio es 
diferente y es que no tiene muros cierto, porque uno va a otros colegios y 
se encuentra con muros y la única forma de salir es por la puerta principal 
y acá nos podemos dar cuenta que este colegio no tiene malla y si usted 
se quiere ir no abra nada que lo detenga.  ¿Mi pregunta es si tienes le 
posibilidad de irse porque no se va? 

No porque igual hay reglas que toca respetarla, y se supone que el que este 
acá no está obligado y el que está es porque quiere salir adelante y si me gusta 
estar acá y que los docentes me enseñen entonces porque voy a salir 
corriendo  

¿Qué diferencia encuentra entre el internado que está cerca del colegio 
que diferencia encuentra en estos dos espacios? 

La rutina de los mismos alumnos, acá son 6 horas de estudio y allá pasamos el 
resto del día y allá el horario es muy distinto. En el colegio viene uno a estudiar 
y en el internado hace diferente cosas como nuestro tiempo libre y actividades 
diferentes a estudiar. 

¿En qué lugares cree usted que uno encuentra aprendizaje? 

En cualquier lugar  

Entonces no es necesaria una institución para aprender, sabemos que 
usted aprende diariamente, pero con quienes aprende más 

Uno aprende de cualquier persona, sea mala o buena, pero aprende uno 
cuando va por el camino cualquier cosa que uno no se imagina de quien todo el 
conocimiento 

Bueno mi pregunta es cómo sueña usted los docentes 

Que hicieron las tares más… que salgan de la rutina, porque a mí me fastidia 

que escriba y escriba ahí. Primero lo teórico y después lo práctico. 

Como persona el docente a nivel personal como le gustaría la hablar a 
nivel educativo cierto… que le gustas la innovación. Como persona 



Que no fuera malgeniado…. 

Usted me podría narrar un acontecimiento importante que allá sucedido 
en esta institución que la marco estos cinco años que llevas acá. 

Pues en este momento es compartir con los de mi salón, todos son de sexto y 
otros tienen más tiempo, otro desde preescolar, eso me parece agradable para 
mí, porque esa persona ya la conoce eso es lo que más me ¡ha marcado sí, 
porque uno lo mira crecer como cambian físicamente  

Usted ya lleva 5 años acá cierto  

Si… 

Me hablas que el colegio es pequeño que no tiene mucha infraestructura 
cierto, porque no ha cambiado de colegio, que ha hecho que no se vayaa 
de acá 

Pues… no sé, como que ya uno se adaptó aquí, por ejemplo los compañeros 

los profesores ya le hacen falta yo me iba ir el año pasado pero no me fui de 
porque ya uno tiene amigos por… ya se adapta acá, y si me pregunta que si yo 

pienso graduarme en ese colegio y yo les respondo que SI porque desde sexto 
estoy hay no importa que sea pequeño 

Entonces  a usted la motiva venir al colegio son sus compañeros porque 
ya vivió una experiencia con ellos 

¿Qué importancia le da usted el aprendizaje dentro de la institución usted 
cree que tiene un nivel alto, medio o bajo cree que al salir de acá tiene 
una oportunidad de trabajo? 

NO… 

¿Por qué no? 

Porque el colegio no da ese nivel, y el que sale de aquí es porque quiere salir 
adelante entonces sale y ase cualquier técnico o… está el SENA que sirve de 

mucho, cuando comenzamos estaba perezosa pero los profesores nos hizo ver 
otro punto de vista, que más adelante nos sirve y hay vamos. 

Pero tienes la esperanza que el técnico le ayude a conseguir trabajo 
cuando salga  

Pero si nos quita mucho tiempo de estudiar 

 Entonces ¿el colegio ha aportado mucho a tu conocimiento?  

Si… mucho porque si me hubiera quedado con el conocimiento de quinto, es 
muy diferente al que estoy adquiriendo hoy  



Como cree usted que ven sus compañeros el colegio, como ven la 
escuela 

Ellos si dicen… a que pereza este colegio, pero acá están entonces y hay otros 

que dicen que me voy y aquí están. Hacen como cinco años que se van y no se 
van. 

 

 

 

 

 


