
Wilson Basabe, estudiante de grado 10º,  17 años de edad, vive  con su padre y su madrasta. En la 

vereda Alto Sardinata.  

FOTO 1 

 

CANCHA DE MICROFUTBOL DE LA INSTITUCION 

 

Foto 2 



 

CANCHA DE MICROFUTBOL DE LA VEREDA 

La  segunda foto es el mismo espacio de cancha de futbol pero ya fuera de la institución… 

¿cierto? ¿Por qué eligió esta foto? 

La elegí porque allí también eee… la semana deportiva y cultural, las reuniones y… hay entrega de 

boletines a veces se realizan allí, es significativo ya que esto es…, cuando yo llegue, estaban recién 

aaa… eee… lo estaban elaborando, lo estaban haciendo, pues allí también fui uno de los primeros 

que pise esa cancha y pues… me gusta porque… ahí se desarrolla también actividades deportivas y 

cosas buenas… 

¿Qué actividades como tal han sido significativas dentro? Ósea ya sabemos que están las 

celebraciones, los encuentros deportivos, eventos o espacios que se dan fuera de la institución 

¿cierto? Si lo pusieran a elegir entre la cancha anterior y esta  ¿Cuál es más importante? 

Ehhh para mí la más importante pues…. Es la del colegio ya que allí estamos y allí permanecemos  

Usted puede decir que esto como una cancha de futbol cuando usted la ve puede evocar al 

colegio, puede llevarlo de una a lo que significa el colegio  

Si… claro porque allí es donde se juega y todo, pues uno comparte con los compañeros y trae 

muchos recuerdos  

 

 

 



FOTO 3 

 

CANCHA DE FUTBOL DE LA VEREDA 

Rojo: significante 

Amarillo: relaciones 

Azul: imagen  

 

La foto 3 está en un espacio diferente ¿cierto?, pero tiene las mismas funciones que las otras dos 

anteriores, es una cancha de futbol o microfútbol 

Si esta es de futbol (aclara), las otras eran de microfútbol, es que la cancha primera era la cancha 

del colegio, la otra el polideportivo y esta ya es la cancha de futbol 

¿Qué diferencias usted puede encontrar entre estas tres fotografías? 

Ummm, ahí la diferencia es que en esta ya es muy diferente el sistema de juego, las reglas, pues 

en la del polideportivo y en la cancha del colegio es las mismas reglas, pero la del polideportivo 

esta techada en cambio la del colegio no está techada 

Y… con quien comparte usted mas en esas canchas? 

Con mis compañeros de colegio, algunos profesores y… si con algunos familiares  

Que evento ha sido significativo en esta cancha de futbol 



Ehhh… en agosto la elevada de cometas, encuentros deportivos también, ehhh pruebas atléticas  

muchos juegos… diversiones  

 

 

FOTO 4 

 

PARQUE INFANTIL DE LA INEAN 

Rojo: significante 

Amarillo: relaciones 

Azul: imagen  

 

Tenemos la foto 4 que ya es una escena totalmente diferente, el parque que podemos llamar y 

con compañeros en el fondo ¿Qué podríamos sobre esta foto? ¿Por qué la eligió? ¿Qué le 

significa ese espacio? 

La elegí porque en aquel parque pues, también se comparte mucho con los compañeros, en el 

fondo hay compañeros que están elaborando un proyecto que es de lombricario y ahí se vive 

historias chéveres y pues el espacio del bajo porque es fresco. Lo elegí porque… muchas veces uno 

se va para allá a leerse un libro, eehh a escuchar música, tomar el descanso y así muy bonito 

¿Qué ha vivido en este espacio? 



Ehhh pues, no es mucha la experiencia que he vivido  pero más que todo por acá alrededor y pues 

ahí con los compañeros  haciendo ejercicio en la baranditas 

Y aquí en las parte donde está el proyecto 

Ummm… ehhh pues también porque ahí es donde unos compañeros están elaborando un 

proyecto… pero uno lo están haciendo a este lado y otros a este lado, nosotros los estamos 

haciendo al lado izquierdo y ellos al lado derecho, pero ellos son de otro grado, pero también son 

como compañeros, somos del grupo de eso 

Bueno y cuando hacen el proyecto en ese espacio, usted cree que hay aprendizaje  

Claro hay harto aprendizaje ya que pues… también yo estoy en el SENA y proyectos y uno va 

aprendiendo mas para el futuro 

Podríamos decir que no es necesaria un aula de clase para aprender 

Si también es necesario pero ahí se están haciendo las practicas (señala la foto)en el salón se hace 

a teoría y ahí las practicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO 5 

 

PARQUE INFANTIL DE LA VEREDA 

En la foto 5 podemos ver otra vez un parque de versión pero fuera de la institución  

-si- 

 ¿Por qué? 

 Elegí esa foto porque al fondo se ve al internado entonces muchas veces veníamos con los 

compañeros veníamos a jugar  y lo limpiábamos y bonito porque ahí también hacíamos 

actividades deportivas. 

¿Si usted ve un parque infantil como este lo puede trasportar a la escuela o solo es un espacio 

por fuera de ella? 

No… pues sí, puede ser que sea de la escuela o del pueblo. 

¿Le recuerda momentos de su infancia o que haya  vivido en la escuela? 

Sí, me recuerdo los columpios y los pasamanos. 

¿Qué le recuerda? 

De caídas y más cosas ahí…   no pues si me da y me recuerdo también cuando jugábamos más 

pequeños en los columpios, al que durara más, y en la rueda al que se emborrachara primero  

 



 

 


