
ESTUDIANTE K.T. 

Estudiante de grado 10º,  15 años de edad,  vive con su familia cerca de la cooperativa (vereda de 

fuentedeoro). Al igual que varios de los habitantes de este municipio su estrato social es bajo. 

Actualmente vive con su madre y su padrastro ya que su padre está en la cárcel.  

FOTO UNO 

 

PARQUE INFANTIL INEAN 

Rojo: significante 

Amarillo: relaciones 

Azul: imagen  

Cuénteme una historia a través de esta foto 

Pues yo tome esta foto pues porque me hace recordar cuando venimos con mis compañeros de 

10º que venimos a trabajar ahí, (señala el espacio) estamos haciendo que… un lombricultura, 

entonces venimos a trabajar, entonces empezamos a escuchar música y a recochar y recochamos 



mas que trabajar y entonces ahí comenzamos a montar columpios, así como fuéramos niños 

pequeños. 

Ósea que este espacio como tal, si miramos esta estructura, le recuerda que:  

Con  mis compañeros cuando venimos a trabajar y comenzamos ahí a jugar y a escuchar música. 

Esta imagen le puede recordar algún momento de su infancia, su escuelita o simplemente 

porque viene a trabajar con sus compañeros ahí 

Pues también, cuando estaba en sexto que manteníamos jugando, nos resbalamos.. 

Con quienes compartía más ahí 

Cuando estaba en sexto compartía con Jenny y con Diana, que son las que siempre han sido así 

compañeras así más apegadas. 

Estas dos compañeras, están ahora en decimo o solo Diana 

Diana esta en decimo y Jenny se salió de estudiar 

Un hecho importante que usted haya hecho   

E hicimos lo siguiente en este espacio… (umm que hicimos ósea (pausa).   

Ósea lo que yo escucho de usted es que ahí es un espacio en donde usted a pesar es recreativo 

también le está generando aprendizaje, porque acá es donde ustedes se reúnen de cierta  

manera para ser el proyecto de lombricultura, cierto – si- ¿si hay aprendizajes? 

Claro 

Cuando usted viene  a este espacio, usted dice realmente hoy aprendí algo a pesar que no estoy 

en un aula de clase 

Claro, claro, que aprendí mucho, porque yo por ejemplo yo  no sabía ni hacer huecos y el profesor 

nos pone a trabajar en lo que enseña, hacer huecos y eso, aunque hacemos recocha pues siempre 

aprendemos muchas cosas, pues la verdad yo ese trabajo casi no sé nada y he aprendido mucho. 

Con sus compañeros que hace ahí, fuera de recochar 

Aprender, escuchar música, a jugar 

 

 

 

 



 

 

FOTO 2 

 

POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO 

Una  foto que esta  fuera de la institución cierto 

-si- 

Ósea esta en  el polideportivo de la vereda de puerto Nuevo, ¿Por qué tomo esta foto y no la del 

colegio?  

Pues esta foto especialmente la tome porque ahí es donde más que todo hacemos educación 

física y casi todo las semanas que nos toca educación física allá es donde siempre… comenzamos 

hacer … que… si hacer recreaciones y también cuando hacen recordar mucho a la semana 

deportiva porque allá es donde siempre la pasábamos mas bien, corríamos, jugábamos y entonces 

siii. Ehh… también me hace recordar, pues también hemos hecho hartos, hartas cosas allá… por 

ejemplo, cuando hacemos misa, vamos allá o hacemos algunas cosas como celebrar el día de la 

madre, siempre hacemos muchas celebraciones allá y entonces son recuerdos muy bonitos. 



Tenemos que es la cancha de microfútbol o de futbol como tal en el espacio que hay ahí, cierto 

-si- 

En el colegio hay eso, porque es más significativa esta cancha que la que hay en el colegio 

Pues, Porque en esta ha sido como mas hemos pasado momentos mas vácanos  y hemos 

compartido mas… y allá siempre por lo menos nos sentimos más bien,  por ejemplo cuando nos 

ponen a  hacer educación física aquí en el colegio, nos da pena porque todo el mundo comienza a 

mirarlo y en cambio allá estamos solos, solamente los de decimo y tenemos confianza, hacemos 

algo o nos caemos y ya normal, ósea igual… me parece como mas bueno así 

Un hecho interesante que haya sucedido con los compañeros ahí sea en la semana deportiva, el 

día de la madre, en alguna presentación  

Pues pa el día de la madre cuando hicimos hace como tres años una presentación de rock and roll 

si estuve muy bonita la presentación y la pasamos muy bonita, fue muy bien montada la 

presentación y todo 

Algún encuentro con alguien ahí 

Siiii… cuando estaba interna que por las noches salíamos y venia mi hermana, mis cuñados, venia 

ahí a visitarnos y habla ahí, pasábamos harto rato… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO 3 

 

PARQUE INFANTIL, CENTRO POBLADO 

Estamos viendo nuevamente el parque recreacional, pero este ya por fuera de la institución, 

porque eligió esta foto sabiendo que de cierta manera en el colegio hay un parque recreacional, 

sea pequeñito, pero lo hay, ¿Por qué volvió a elegir esta foto? 

 Pues porque a veces me hacen recordar muchos momentos, por ejemplo hace como un mes que 

yo estaba interna, veníamos por la mañana para el colegio, entonces se nos dio por parar ahí  

comenzamos a montar caballitos, estábamos con Dayana, Natalia con Carlos, Sebastián... 

comenzamos a montar caballitos cada uno… cuando eso paso el coordinador y nos regaño que 

porque estábamos ahí, entonces nosotros le dijimos que estábamos recordando nuestra niñez, 

que queríamos volver a la niñez, entonces nos fuimos las muchachas a montar en esa ruedita y a 

dar vueltas, pero nosotras solas y llegaron los chinos  desprevenidamente comenzaron a darnos 

muchas vueltas y nosotras ya que nos vomitábamos porque acabamos de desayunar, obviamente 

y cuando paramos, pues nos bajamos… Natalia se cayó, eso estábamos mariadas, llegamos al 



colegio  y nos pegamos una vomitada (risas) en el baño, ese día la pasamos mal… porque al igual 

pues si  bacano porque nos reíamos, recochamos pero también eso nos dio un mareo que en todo 

el día muy amarillas, entonces los niños se nos burlaban mucho, entonces si era bueno recordar 

eso siii… 

Bueno y si eso que hicieron ahí porque no lo hacen en el colegio 

Pues porque aquí no hay una rueda donde… escasitamente pues están los columpios y nada  mas 

hay uno y están los resbaladores y no están los caballitos ni la rueda donde nos gusta montar y 

obviamente que aquí va estar todo mundo mirándolo y eso es feo, porque van a comenzar , no 

falta que comiencen a criticar que ya tan grande y montando, que yo no sé qué, que no les da 

pena, al igual, todas maneras aunque seamos grandes también tenemos derecho a divertirnos, no 

sea todas las veces pero si por raticos. 

Bueno mi pregunta es: que siente usted cuando el coordinador pasa y la regaña, sabiendo que 

ustedes son  internas y supuestamente las mandan  para el colegio a estudiar y ustedes se 

quedan en el polideportivo 

Pues, sentí un poco de miedo pero a la vez me dio mucha risa porque de todas maneras, el nos 

regaño como todo chistoso y nosotros pues al igual no le pusimos como mucho cuidado, porque él 

siguió y nosotros seguimos montando. 

Bueno y porque no le pusieron cuidado al coordinador, que pasa con el coordinador, les dio lo 

mismo si, o no 

Pues porque estábamos muy contentos ahí montando, cuando pasa él y nos quiere tirar ahí la 

diversión, entonces nosotros no, sin embargo nosotros seguimos y el coordinador pues si nos 

regaño pero también siguió, iba pasando los internos, nos dio un  poquito de pena porque nos 

regaño delante de los que iban, pero normal nosotros nos importaba era divertirnos un ratico 

antes de entrar al colegio 

Le hago una pregunta ósea que se divierte mas afuera que adentro... Sinceramente 

Pues si… me divierto mas afuera, porque afuera como que me siento más libre y no está todo el 

mundo mirándolo, si me parece que es mejor mas afuera que no adentro… 

Se siente más libre por los compañeros o por los mismos docentes que de pronto los vaya a 

regañar o decir que hay normas por cumplir 

No por los compañeros, porque no falta que comiencen hablar ahí, uno va hacer algo y todo 

mundo se da cuenta, entonces, en cambio una ya afuera pues si habla pues normal 

 Que hace, hablando ya como usted dice que se siente más libre que afuera que adentro, que 

hace que el colegio de cierta manera no sea como un lugar o espacio que prohíbe cosas, que es 

lo que le hace sentir  



Pues que lo que me hace sentir, pues un poquito me pongo como… pues a veces me pongo como 

triste porque al igual uno hay veces necesita como divertirse, recochar, pues al igual uno siempre 

recocha mucho en el colegio, pero de todas maneras uno no puede hacer nada como así como irse 

a jugar al parque o a algo que porque estamos grandes nos regañan, porque estamos montando .. 

Así 

Que no le ofrece la escuela para que usted no sea libre 

 Que no nos ofrece  

Que no le ofrece esta institución para que usted no se sienta tan libre como cuando esta por 

fuera? 

Ummm… pues, que no nos ofrece… pues ummm 

O usted personalmente puede decir hay es que aquí no se puede hacer esto… porque: 

 Pues aquí la mayoría de veces uno no puede, pues si a uno lo dejan montar, pero por ejemplo 

cuando uno está con el profesor Carlos, el se pone bravo que porque uno ya no está pequeño y 

que hace montando ahí e los columpios y eso,  siempre nos regaña, pero ni modo nosotros 

siempre cometemos el mismo error y seguimos y seguimos, tras que nos regaña y seguimos.  

Sobre todo le interesa es divertirse 

Pues también estudiar y todo  

 Si tiene interés de estudiar 

Si 

Y de cierta manera ¿Qué otras cosas puede decir que usted no se sienta libre en el colegio?, 

usted diga allá puedo hacer esto y acá no 

Pues a mí lo que no me gusta, es porque por ejemplo aquí molestan por todo, por ejemplo hasta 

por uniforme, que porque uno de maquilla,  que tiene de malo  que uno use manillas o algo o que 

la falda muy cortica, al igual pues que, a mi me parece que esta re larga antes   y también pues, 

más que todo también asi en maquillaje porque la mayoría de las chicas les gusta maquillarse y los 

profesores no le gusta mucho que se maquillen y nada… eso nada mas 

Eso es lo que no la hace ser libre, le gustaría ser más auténtica en su forma de vestir  

Y me gustaría… si como utilizar más cosas y así cositas (señala su mano con manillas) que a uno 

siempre le gusta, colocarse manillas, collares y así 

 Que hace el conocimiento… para usted. ósea como cree que debe aprender , el uniforme es 

importante para el conocimiento  



 Pues No porque, de todas maneras uno tenga o no tenga uniforme o vengase en particular, uno  

va a aprender lo mismo, este no le va a quitar inteligencia ni le va a poner inteligencia  por el 

uniforme ni nada… es lo mismo 

Y afuera si se puede vestir como quiera 

Pues sí, afuera si se viste como quiera  

Ósea que esta foto le recuerda libertad de cierta manera, con sus compañeros que pueden 

compartir sin cohibirse de que alguien lo va a regañar… cierto… o que algún compañero va pasar 

a burlarse de ustedes, porque les da pena, física pena 

Foto 4 

Pendiente 

FOTO 4 

 

 COMEDOR DENTRO DEL INTERNADO O CASA ESTUDIANTIL 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 5 

 

CASA ESTUDIANTIL, PARTE EXTERNA. 



Nuevamente una foto del internado, cierto, que obviamente esta por fuera de la institución 

pero que de cierta manera está muy conectada,  ¿Por qué? 

Pues, porque por ejemplo esa foto ya significa todo el internado porque es la entrada al internado, 

al igual pues por ejemplo cuando yo estaba interna yo (pausa), se puede decir que yooo, la paso 

como mas bien, más feliz en el internado que en la casa. 

¿Por qué? 

Porque en la casa pues si … hay veces peleo mucho con mi mama y eso no casi noo, no la vamos 

así bien y uno en la casa eso solo, mis hermanos, pero uno, no hace una recocha ni nada, en 

cambio en el internado tiene amigos y uno habla, se ríe, recocha y hay como mas ambiente, hay 

como mas compañeros y eso, en cambio en la casa noo, en la casa pues también es bueno porque 

uno llega se mira sus novelas y eso, uno puede hacer, si ala hora qe quiera puede hacer las cosas, 

en cambio en el internado siempre hay como (pausa), siempre hay unas reglas… a tales horas a 

tales horas una cosa y así, entonces si… pero a mí el internado me gusta mucho, a mi me parece 

que es muy bueno internado, pues porque he aprendido muchas cosas, al igual pues…  

¿Qué puede decir usted que ha aprendido del internado? 

Ummm… he aprendido como hacer más juiciosa, más ordenada. Cuando yo entre a sexto , pues 

si… yo era ordenada, pero de todas maneras me faltaba más o algo, yo ni… entre a sexto yo ni 

sabia como tender una cama bien, siempre la dejaba arrugada o algo y allá pues… me enseñaron a 

tender la cama, le enseñan a uno a ser ordenado como dejar las cosas en su lugar, que no las deje 

por ahí votadas, estar pendiente y también pues… he aprendido como ha hacer como mas… ósea… 

es que antes era como toda callada… si a mí me como todo… en cambio uno ya habla más, recocha 

mas…    

Ya tiene más confianza con los compañeros…  

-si- 

Usted cree que aprende  mas de sus compañeros?  

Pues claro 

¿Quién le enseña más a usted? 

Pues, Porque con los compañeros, al igual pues con los compañeros, a uno le enseña muchas 

cosas, aprende muchas cosas de ellos como que… la verdad no seee…. Pues si los compañeros 

siempre uno por ejemplo siempre entra como todo calladito que no sabe nada y comienzan 

hablarle a uno… que novio, que cosas, que a decir groserías o algo, porque cuando yo entre a 

sexto yo casi no decía ni una grosería, ni algo; no era grosera, ni peliona, ni nada… en cambio ya el 

año pasado, yo era mas peliona alegona, hasta inclusive llegue hasta a peliar con un niño ahí, 

dentro del internado. 



Bueno, ¿Por qué eligió la parte de la fachada del internado y no la fachada de la institución? 

Pues… porque… no se… la fue porque la verdad… 

¿Qué le genera el ver del internado? 

Pues… , me genera muchos recuerdos, recuerdos con los compañeros y los coordinadores 

anteriores , que también eran muy buenos y también me genera… muchas cosas que he 

aprendido, por ejemplo, como a que… si he aprendido muchas cosas…  

Ha aprendido en qué sentido a nivel académico de la institución o aprendido con sus 

compañeros en algunas cosas diferentes a compartir más… 

Pues, también en lo académico como en otras cosas diferentes con los compañeros, uno por 

ejemplo no le gusta mucho el internado, el año pasado cuando estaba el coordinador… (duda del 

nombre), bueno el coordinador de los internos, de los niños y la coordinadora esta… Nubia… 

bueno, Nubia que se llamaba… Beatriz era… y por ejemplo uno llegaba y uno no entendía algo  y 

ellos como que ya como que sabían, ellos ya había estudiado… uno.. por lo menos el profesor le 

ayudaba mucho, uno tenía un trabajo de internet o algo, unos problemas… uno iba alla al 

escritorio… él le explicaba… uno tenía mayor posibilidad de hacer la tareas y todo, en cambio yo 

en la casa  yo no entiendo algo quien me va a explicar…. Si nadie vive cerquita, me toca ir hasta la 

cooperativa, porque la cooperativa esta Cristian, Camilo y Guarin que es como… también son peor 

que… en cambio en el internado esta Wilson…. Gerald que ellos entienden más…. 

En cambio en el internado los coordinadores le colaboran en eso 

Claro… pues el año pasado siii, nos colaboraron mucho porque ellos sabían, tal vez habían 

estudiado… si… terminaron el estudio, algo… ellos sabían mucho de las matemáticas y la biología y 

uno le preguntaba una pregunta, ellos le decían le explicaban, uno tenía como más posibilidades 

de hacer la tareas bien, en cambio en la casa nooo…. En la casa yo no entiendo algo y me toca 

esperar hasta el otro día, porque no voy a coger pa la cooperativa o  la unión, en cambio en el 

internado si hay compañeros que ya saben, los coordinadores y a mi me parecen que los 

coordinadores me han enseñado mucho, el año pasado colocaban esos problemas (de 

matemáticas) y yo casi no soy buena para los problemas y el coordinador de los niños… pues sí, el 

me enseño los problemas… 

Y tenía una mejor forma de explicar? 

Si- una forma muy fácil de explicar y le entendía uno  

Le entendía mejor que al profesor del área que pedía explicación  

Siii… por al igual la profesora aquí este año (en la institución), cuando nos explica, nos explica una 

vez y ya, una vez y ya, rápido y ligereza algo, en cambio el no… uno se sentaba allá en el escritorio 

y hasta que uno no aprendiera, no… no se paraba de ahí y asi uno que tuviera que repertirle tres 



veces lo mismo, el lo hacia, para que uno aprendiera y quedara bien el tema. En  cambio no… la 

profesora nos explica una vez y si no entendimos,  pídale… que les explique los compañeros. 

¿Usted qué piensa de esto? 

Pues, que está mal hecho, porque al igual pa eso se le paga a los profesores, pa que nos enseñen a 

nosotros… también, para que nos enseñen porque de todas maneras nadie nace aprendido, uno 

también necesita  y hay cosas que a uno no se le graban tan rápido ni nada… entonces sii… 

entonces debería ser más atentos con nosotros… 

Ósea que podemos decir que ha sido más significativo el aprendizaje en el internado que aquí 

con algunos docentes 

Pues una parte pues, pues… pues aquí también, pero con algunos porque con otros no… y en el 

internado pues también porque si allá…. ósea 

Ósea allá le refuerzan los aquí medio le explican 

-si-, en una materia porque ya las otras si explican bien todo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


