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SIGNIFICADOS QUE CONSTRUYEN SOBRE ESCUELA LOS JÓVENES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO, DEL MUNICIPIO DE 

FUENTEDEORO – META 

Resumen 

La siguiente investigación está dirigida a trabajar sobre los significados que 

construyen los jóvenes de escuela de la Institución Educativa Antonio Nariño del 

municipio de  Fuentedeoro – Meta. Se realizó bajo un enfoque cualitativo, 

fundamentándose teóricamente en los significados de Lev Vygotsky, Jerome 

Bruner y David Ausubel. En cuanto a la metodología, se utilizó la etnografía bajo 

un enfoque histórico hermenéutico, a través de la fotografía narrativa y los 

registros del diario de campo. Los sujetos de estudio fueron jóvenes, quienes 

cumplían con los criterios establecidos por la misma: ser estudiantes de la 

institución desde 6º grado de básica secundaria, ser habitante rural de la 

comunidad, con una edad que oscilaba entre 15 a 17 años. La fotografía narrativa 

y los registros del diario de campo nos permitieron identificar y explorar aquellas 

visiones que tienen los jóvenes de la escuela, como la viven y la hacen parte de su 

propia experiencia de vida, sea de manera positiva o negativa. 

Esta investigación permitió dar una visión más clara de lo que piensan los 

jóvenes campesinos  de  escuela y cómo la enfrentan al mundo globalizado que 

avanza aceleradamente, un mundo globalizado que en muchas ocasiones ha 

olvidado la actividad del mundo campesino. Como resultados preliminares se 

encontró que los jóvenes hallan la escuela como un centro de relación social, 

donde el aprendizaje significativo se da en los campos abiertos y el aula de clase 

se ha convertido en el aquel espacio que priva de la  libertad a quienes la habitan. 

Igualmente ayudo a concluir que la escuela significa más en la casa estudiantil 

(internado) que la misma institución, por ser ese espacio que admite ser hogar, 

amistad, familia, aprendizaje y encuentros, donde son los coordinadores quienes 

lideran este proceso. Por último, esta investigación permite abrir nuevas 

perspectivas a aquellos docentes que se cuestionan en su quehacer pedagógico 

para buscar diversas alternativas que ayuden a mejorar día a día la educación.  
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Palabras Clave: Significados, jóvenes, escuela, etnografía, hermenéutica, 

historia. 

 

Abstract 

The following research is directed to work on the meanings that young 

school of School Antonio Nariño municipality Fuentedeoro - Meta.  Was performed 

on a qualitative approach, being based theoretically on the meanings of Lev 

Vygotsky, Jerome Bruner and David Ausubel. In terms of methodology, 

ethnography under a historical hermeneutic approach was used, through 

photography and narrative field diary records. The object of study was young 

people who met the criteria established by the same: be students of the institution 

since 6th degree, be an inhabitant of the rural community, with an age ranging from 

15 to 17 years. The narrative photography and field diary records allow us to 

identify and explore those visions that young people of the school, such as live and 

are part of their own life experience, either positively or negatively. 

This research can give a clearer picture of the young peasants think of the 

school and as the face of modernity progresses rapidly regardless often activity 

peasant world. As preliminary results found that young people are the school as a 

center of social relationship where meaningful learning occurs in open fields and 

the classroom has become the space that denied freedom to inhabit. Finally this 

research opens new perspectives to those teachers who are in their pedagogical 

challenge to find alternatives to help improve education day.  

Keywords: Meanings, youth, school, ethnography, hermeneutics, history. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cambio social que se da en la era de la globalización trae como 

consecuencia la conformación de nuevos pensamientos y nuevos espacios 

alternos para adquirir la información, también nuevas formas de relaciones con el 

otro donde no es necesario  un escenario físico para obtener tanto el conocimiento 

como el encuentro con el otro, estos factores hacen que se afecte el contexto 

educativo. Esta realidad la vive Colombia, a pesar de ser un país en desarrollo, 

presenta ya redes tecnológicas en gran parte del territorio, lo que conlleva al 

ciudadano a vivir diariamente actualizado de lo que sucede en el mundo, en tanto 

dentro las instituciones educativas se sigue enseñando en el pasado, ideas 

aburridas que lleva al estudiante odiar lo que le trasmiten. De este modo, la 

búsqueda constante de estrategias pedagógicas que hagan viable unas nuevas 

formas de atracción al conocimiento, es un reto que tienen los docentes para 

atraer  a la juventud que hoy que ven de la escuela un lugar con poco atractivo 

para aprender. 

 

El interés en este tópico, se ocasiona por la trayectoria y experiencia 

profesional que hemos tenido como docentes dentro de diferentes contextos 

sociales, donde la problemática de las instituciones y de los jóvenes son casi 

similares en  los mismos temas: deserción, apatía por aprender, aburrimiento a las 

clases magistrales, entre otros. Esto nos permitió  indagar sobre aquellas visiones 

tanto de los estudiantes como de los docentes del sistema educativo y como este 

significa la escuela desde su experiencia y pensamiento. En donde se encuentra 

que la pluralidad del ser ha hecho que el sistema o docente se preocupe por 

buscar nuevas alternativas de aprendizaje. 

 

El presente trabajo de investigación, busca ahondar sobre los significados 

de escuela que construyen los jóvenes de la Institución Educativa Antonio Nariño. 

La investigación, aunque maneja unos apartes de los docentes, hará mayor 

énfasis en la perspectiva de los jóvenes como uno de los principales actores 
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involucrados en la enseñanza - aprendizaje de las instituciones educativas, pero 

fuera de la zona urbana y más enmarcado en lo rural, por ello, se tuvo en cuenta 

las características socioculturales del contexto escolar en el que desarrolla el 

sujeto de estudio.  

 

Si bien,  se hallan  muchas investigaciones a nivel nacional e internacional  

referente a los significados que los jóvenes construyen  de escuela, este trabajo se 

destaca por ser un estudio que aborda una temática desde el campo o zona rural 

colombiana, desde la perspectiva  del joven que hace parte de este entorno pero 

que le afana ser parte de los avances urbanos que este le ofrece. Además 

compara diferentes escenarios escolares donde son protagonistas los jóvenes de 

sexto a once y se tiene en cuenta sus  pensamientos individuales entre ellas sus  

creencias. 

 

El objetivo de esta investigación es ir más allá de los saberes académicos de  la 

escuela, para centrarse en la voz de los sujetos, quienes la significan de acuerdo a 

las circunstancias y sus estilos de vida.  

 

Se tomó el concepto de significados desde el enfoque semiótico de 

Ferdinand De Saussure y otros teóricos que han estudiado los significados desde 

la cultura, entre ellos Lev Vygotsky, David Ausubel y Jerome Bruner. Esto nos 

permitió tener diversas acepciones, definiciones que de cierta manera nos ayudo 

llegar a cumplir los objetivos de esta investigación. 

 

En el capítulo I, hace una descripción de todos aquellos estudios que se 

han realizado sobre los significados de escuela, igualmente la pregunta y los 

objetivos que se quieren alcanzar con los instrumentos aplicados y la explicación 

del por qué es necesaria e importante la siguiente investigación.  

 

En el capítulo II, da una explicación de aquellas teorías y conceptos los 

cuales permitieron darle una interpretación fundamentada a aquellos hallazgos 
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encontrados en los sujetos de estudio, entre ellos encontramos a Lev Vygotsky, 

David Ausubel y Jerome Bruner. Parte desde el concepto de significados, escuela, 

joven y ruralidad hasta el análisis de algunos teóricos que han estudiado los 

significados desde un contexto histórico y cultural. 

 

En capítulo III, explica el proceso metodológico que se realizó con la 

investigación, parte desde la definición de lo que significa la investigación 

cualitativa, enfoque histórico hermenéutico y la etnografía,  hasta como se 

aplicaron  los instrumentos,  entre ellos la fotografía narrativa y los registros de 

campo. Igualmente se hace una descripción de  los actores participes y del 

procesamiento de la información, que partió desde las categorías y sub-categorías 

que se iban arrojando en el camino de las narraciones encontradas, de la cual se 

trianguló con las teorías elegidas. 

 

Por último, en el capítulo IV, se dará un análisis de los resultados hallados 

en el proceso de la investigación, donde juega un papel fundamental la teoría, el 

sujeto y el investigador, desglosando poco a poco las categorías y sub-categorías 

para afirmar ciertas conclusiones. Entre ellas, podemos encontrar cómo los 

jóvenes significan la escuela fuera de su estructura y el aprendizaje se da más en 

los eventos cotidianos.  
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CAPITULO I 

Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Contexto del problema  

La sociedad a través de la historia ha venido evolucionando 

aceleradamente, lo que ha hecho que la estructura del ser vaya cambiando con 

ella, generando con esto otras formas de pensamiento e ideas de ver el mundo. La 

escuela no es ajena a estos cambios ni mucho menos los jóvenes que la habitan, 

pero esta ha venido perdiendo su esencia y se ha vuelto obsoleta a través del 

tiempo, ya que las nuevas tecnologías y la informática atraen más a los individuos, 

pero además son ellas las que han propiciado otras formas de aprendizaje, tal vez 

más significativas para quien aprende. Por ende, los jóvenes  al ingresar a la 

escuela se sienten apartados de ella, sin ninguna afinidad con los  docentes, 

viéndolos como personas que enseñan en el pasado y que el aprendizaje no tenga 

sentido. Lo anteriormente mencionado ha llevado a que el sujeto protagonista de 

la escuela, en este caso el estudiante haya perdido su visión sobre ella, cuya 

relación es más de apatía, desenamoramientos o pereza frente a lo que realiza, 

tema que ha hecho desertar a muchos. Las ideas de significados que se estudian  

de la escuela son muchas en el contexto urbano, pero pocas en el contexto rural, 

por lo que se cree que es importante desarrollar una reflexión alrededor de esta, 

que permita interpretar,  comprender, retroalimentar y observar diversas formas de 

pensamiento que se dan en los educandos. 

En el inicio de la vida escolar los niños y niñas entran con muchas 

habilidades y expectativas, sus mentes son más curiosas y creativas, pero estos a 

través del paso de los años la van perdiendo, ya que la  escuela se va convirtiendo 

para ellos en una escolarización obligatoria, donde  no es más que la 

memorización de hechos inertes y monótonos que hace del conocimiento un 

entrenamiento de la repetición de saberes. Por ende, los jóvenes terminan 

repitiendo temas sin sentido y en muchas ocasiones realizando acciones que 
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satisfacen más las necesidades de un docente que las propias,  coincidiendo así  

con políticas y reglas preestablecidas que los hace ver como seres obedientes y 

admirados que no se sale de los esquemas. 

 

En una de las frases del científico Albert Einstein afirma que "La educación 

es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela" (Olsen, 

2014).  La escuela se desenvuelve  en un ambiente que se asemeja mucho al de 

una prisión  (Foucault, 1968) en el sentido de que constituyen una población 

completamente carente de poder para retar la autoridad de su guardián. Donde el 

joven se convierte en alguien dependiente de otros, sin la capacidad de decisión ni 

autonomía, sin la capacidad de crear y proponer nueva ideas, sino en perder el 

sentido del lugar que habita hasta que termine yéndose de ella, sea cumpliendo lo 

que esta le exige o desertando de ella en la mitad de su formación. 

Por las problemáticas anteriores, surge la preocupación por investigar los 

significados de la  escuela rural que se están construyendo hoy en los jóvenes, ya 

que es claro que son muchas las causas de la  deserción en Colombia, pero lo 

que aquí preocupa es cómo los educandos le dan poca importancia al estudio y no 

ven la escuela como un centro de formación, sino de tedio y aburrimiento. Causa 

de esto, se puede dar por la tergiversación que ha venido teniendo la educación 

como ese vehículo que asegure una mejor condición social en el futuro, pero que 

en la realidad está motivada por la sociedad consumista, que le exige al individuo 

conseguir formas más rápidas el dinero para satisfacer las necesidades de un 

sistema, ser competente en la oferta laboral para ser aceptado, dejando al lado 

sus habilidades. Por ende, investigar este tema desde el contexto rural permite 

inferir  nuevos significados para que los conocedores en el tema de escuela, 

retomen ideas pertinentes que admitan la aplicación en un contexto determinado 

para así ir cambiando las percepciones de quienes viven la problemática 

diariamente. 
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Las zonas rurales siempre se han diferenciado de la zona urbana. Estos  

espacios han presentado aspectos como el difícil acceso a una amplia gama de 

servicios y actividades, que abarcaban desde la educación hasta los sistemas 

masivos de comunicación y las redes elementales de infraestructura, lo que creó 

en muchos la imagen de un mundo signado por la monotonía, la tradición e, 

incluso, el atraso (Caceres, 2009). Pero esta aun siendo así, ha sido permeada 

por la globalización, a través de los diversas redes de comunicación, lo que  ha 

hecho que lo rural no se quede  en ese espacio aislado sino que desde su lejanía 

esté conectado en lo posible  con el mundo actual. La educación, para alcanzar su 

calidad debe interpretar las tendencias de lo local frente a lo global en el contexto 

y en el entorno de las instituciones educativas en particular, por lo tanto debe ser 

coherente con las políticas de desarrollo académico  institucional, con criterios 

universalmente aceptados en el medio académico, de tal manera que los 

resultados puedan ser incorporados al mejoramiento de las condiciones del 

desarrollo institucional  en los  todos los ámbitos.  

La reflexión crítica de los significados de los estudiantes en la escuela no es 

práctica cotidiana de los académicos. Por ello, no basta con revisar los diversos 

estudios que se han realizado sobre el tema, sino tomar experiencias reales de 

nuestras instituciones para buscar medidas frente a la problemática que presenta 

hoy la educación en nuestro país, ya que  antes de elaborar los instrumentos 

como la fotografía narrativa y los registros de la observación, es necesario tener 

claridad sobre el sentido y la razón de la docencia. Entender que en la historia de 

esta profesión han existido algunos paradigmas con los cuales se concibe su 

función y desempeño, lo que significa ir un poco más allá de los juicios o prejuicios 

con los que se juzga a las escuelas o tendencias pedagógicas (tradicional, activa) 

 

El significado, desde la semiótica, es el que está enmarcado en 

representaciones que se dan en la mente de quien significa, como este lo 

interpreta y del uso que tiene como utilidad de algo, este se encuentra inmerso en 

una cultura en la cual significa según el sentido del individuo. Por eso se tuvieron 
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en cuenta autores David (Ausubel, 1983), Lev Vygotsky (Arauz, S.F), Bruner 

(Guilar, 2009), Ferdinand (Saussure, 1945); por cuanto sus análisis de una u otra 

forma han aportado para la comprensión sobre los significados que construyen los 

individuos  de acuerdo al contexto en el cual se encuentran, estos permitieron 

llegar a una interpretación sólida en lo que concierne al problema de investigación,  

aportaron reflexiones de los significados de los jóvenes de la escuela y a la vez a 

clasificar las categorías de estudio.  

 

Para poder encontrar respuesta ante los interrogantes establecidos, el 

proyecto se apoyó en ejercicios prácticos para obtener resultados observables que 

se lograron conectar con la teoría y así obtener resultados útiles, en este caso  las 

narrativas que son herramientas con las cuales  podemos reconocer identidades, 

interpretar el entorno, denotar el mundo real y  dar forma a nuestras experiencias 

cotidianas. Entre ellos, la  fotografía narrativa y los registros, los que permiten, a 

través de la palabra y la imagen, emerger ideas de lo que significa la escuela para 

quienes participan en esta investigación. Se tendrá en cuenta  al autor  Jerome 

Bruner quien desde la perspectiva de las narrativas da alternativas y metodologías 

que permiten llegar a la interpretación de los datos obtenidos. 

Por lo anterior, se propone el siguiente interrogante ¿Cuáles son los 

significados que construyen sobre escuela los jóvenes de la Institución Educativa 

Antonio Nariño del municipio de Fuentedeoro? 

1.2 Justificación 

La educación ha sido enmarcada dentro de cualquier contexto como unas 

de las prioridades del ser humano para alcanzar su formación en la integralidad. 

Esta, desde todos los puntos de vista, es aquella que permite el desarrollo de los 

países y la capacidad del hombre para  alcanzar la libertad. Estudiar los 

significados de la escuela desde los diversos actores que la protagonizan es entrar 

a analizar aquellos pensamientos que permiten ver las compresiones y relaciones 

que establecen los jóvenes de ella.  
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En Colombia se ha venido dando un alto porcentaje de deserción escolar y son 

muchas las causas que la generan, entre ellas podemos ver la falta de recursos, 

de interés, la necesidad de trabajar, o falta de tiempo (León, 2002). Igualmente en 

las instituciones los jóvenes no tienen claro el sentido de las normas, por eso las 

ven como innecesarias e ingresan  a la escuela cuando quieren, según estudios el 

porcentaje  más alto de las causas de inasistencia pueden relacionarse con 

fenómenos como la falta de interés o motivación, así como por la incidencia de 

otros problemas de índole sociocultural y de salud como el alcoholismo y la 

drogadicción (León, 2002) 

 

La escuela en diversas ocasiones se ha convertido en un espacio de coacción 

donde el individuo se incomoda, lo que ha hecho que el estudiante le de un 

significado en diversas ocasiones de manera negativa. Son muchos los factores 

que influyen, entre ellos podemos encontrar las normas establecidas por el 

Ministerio de Educación, de las cuales le exige al docente tener que estar  

pendiente de diversos documentos que en ocasiones hace que se olvide de lo 

más importante, el estudiante. Igualmente las prácticas de enseñanza que se 

presentan no son las más atractivas para ellos, estos pasan sus largas jornadas 

en las aulas de clase “aceptando” unas  medidas utilizadas para determinar sus 

desempeños, como lo es la evaluación, la cual limita la responsabilidad de la 

educación a aspectos medibles y estandarizados como los cognitivos, 

memorísticos y técnicos, y deja de lado los complejos factores integrales, sociales 

y de valores en la formación humana  (León, 2002). 

 
Desde este escenario cuestionamos los significados  que los jóvenes tienen 

de la escuela, de cómo estás se simboliza según las vivencias que tiene a diario 

dentro y fuera del aula, en sus relaciones con sus pares y docentes, pero además 

cómo asumen las estrategias de enseñanzas que le aportan en los momentos de 

su vida. Las  incertidumbres establecidas por las instituciones, van desde el punto 

de cómo viven los estudiantes  su proceso educativo,   qué estrategias usar para 

evitar la deserción, a qué se deben los comportamientos violentos y 

discriminatorios  en las aulas de clase, qué reglas y parámetros establecer en un 
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manual de convivencia que abarque todos los derechos y deberes de los 

estudiantes y las dos más importante que abarcarán este proyecto  de 

investigación son: ¿Qué expectativas tienen los jóvenes en cuanto a sus procesos 

de aprendizaje y formación integral en las instituciones educativas del siglo XXI?, 

y¿ Cómo conciben la educación los jóvenes en estos momentos donde existen 

diversas formas de mejorar su calidad de vida sin necesidad de acceder a una 

formación académica?. 

La investigación que se propone pretende resolver estas inquietudes por 

medio de la recolección de información suministrada por un grupo de jóvenes 

entre los 15 y 17 años de la Institución  pública Antonio Nariño ubicado en zona de 

conflicto armado. Este escenario nos permitió establecer qué clases de 

experiencias conllevan a desarrollar en los estudiantes la apatía a la formación 

académica y la falta de motivos para ver en la escuela ese lugar donde 

posiblemente descubrirá las competencias  cognitivas y ciudadanas para mejorar 

su calidad de vida. 

La investigación pretende también suministrar algunas conclusiones claras 

en cuanto a qué debemos hacer las comunidades educativas para mejorar los 

ambientes educativos y cómo re direccionar la escuela en momentos en que los 

jóvenes la ven  sólo como un paso obligado para obtener un título que los acredite 

como bachilleres en cualquier modalidad a costa de un aprendizaje superficial que 

no le permite defenderse en muchas ocasiones en la vida laboral, pero que 

además presenta bastantes debilidades en cuanto a competencias sociales y 

ciudadanas que en estos momentos son valores agregados para poder mejorar 

nuestra cultura y establecer mejores relaciones con los individuos de nuestro 

entorno.  

A  pesar de tenerse claro por muchos, que la educación es una de las 

herramientas más efectivas para alcanzar la metas y mantener el desarrollo de un 

país y que  a través de ella se puede mejorar la calidad de vida, rompiendo con los 

altos índices de pobreza que se presenta en nuestra  historia, pero que además 

nos hace libres; nos dignifica y que nos  hace servidor activo de una sociedad. 
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Esto no se ha cumplido en el momento por diversas circunstancias que no es 

necesarias mencionarlas, ya que no es el objetivo de esta investigación.  

Teniendo en cuenta estas afirmaciones, este proyecto de investigación 

pretende ser de utilidad en el escenario colombiano reconociendo estos aspectos 

por medio de las producciones escritas de los jóvenes y a través de estos, 

identificar los significados que tienen de la escuela, el momento por el cual están 

pasando los procesos de las instituciones colombianas y además reconocer qué 

aspectos se deben mejorar para que los centros educativos vuelvan a ser 

atractivos para la jóvenes de hoy.  

Para las comunidades educativas colombianas sería importante establecer 

en dónde radica y qué está ocurriendo en nuestras instituciones,  por qué se han 

incrementado las situaciones de delincuencia juvenil, el fracaso escolar, por 

nombrar algunas y por qué las instituciones se están quedando cortas en lograr 

captar la atención de los  jóvenes. Se cree que es importante y es necesario dar 

explicaciones a estos fenómenos antes nombrados y mediante preguntas y 

respuestas dadas por los estudiantes definir qué fortalezas y qué debilidades 

encontramos en las dinámicas de la escuela. 

Con esta investigación cualitativa se pretende realizar una observación de 

las  actividades que realizan los jóvenes en la escuela, como son sus actuaciones 

al estar inmersos en los procesos educativos y qué piensan de los estamentos 

escolares, de las reglas establecidas en su colegio y qué piensan de las relaciones 

maestro- estudiante y si esto influye en el éxito y en el fracaso de sus procesos. 

También la investigación nos retaría a reflexiones acerca de nuestros 

planes educativos futuros y nos permitiría  la posibilidad de crear espacios donde 

las discusiones argumentadas, la crítica constructiva y las conclusiones claras 

aportarían en alguna proporción  al panorama educativo colombiano. Con los 

resultados y las conclusiones se plantearían nuevas dinámicas que en este 

momento son muy oportunas para usar como referentes y dar  solución a las 

falencias, así  como reforzar lo positivo que se presenta,  independientemente  del 
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estrato social al cual pertenezcan los jóvenes que participarían en la investigación. 

Con este ejercicio los jóvenes escribirán sus experiencias en la escuela y darán 

respuesta a nuestro objetivo general que se estableció con la idea de comprender 

los significados  que construyen los jóvenes de la escuela. 

Los productos concretos que puede arrojar esta investigación son en su 

mayoría  nuevas ideas para apoyar las prácticas pedagógicas de los docentes 

colombianos, en cuanto a que los invite a generar nuevas estrategias en el aula y 

en la escuela para así fomentar mejor el significado de la misma,  además   

fundamentar la manera como los estamentos escolares podrían  abordar el 

aprendizaje de los contenidos, mejorar la convivencia, las relaciones 

interpersonales, entre todos, con los estamentos educativos y además saber si la 

escuela es o no el escenario donde convergen los sueños, las esperanzas y los 

miedos,  frustraciones ,los éxitos o los fracasos de nuestros jóvenes de hoy. 

Teniendo en cuenta las anteriores reflexiones, el trabajo investigativo se 

enfocará en identificar los significados sobre escuela  y así establecer una idea 

general que nos invite a desarrollar espacios más creativos, igualmente que los 

docentes del país logren mediante esta investigación, abrir un panorama amplio 

frente a las afirmaciones que los jóvenes hacen de la escuela, para así partir 

desde varias perspectivas que nos dará las posibilidades del mejoramiento de la 

educación y también  a aspirar por una escuela mejor.    

De esta manera, el conocer los significados sobre escuela, es importante ya 

que esto permite dar una visión clara de aquellos pensamientos e ideas que tiene 

el y la joven frente a ella, frente al docente y al aprendizaje, por ende, esto nos 

puede ayudar a generar nuevas estrategias que inviten al protagonista de la 

educación a enamorarse de ella y de hacer de la escuela ese lugar que le permite 

ser. Por ello, esta investigación es importante si se tiene en cuenta no solo como 

un documento que generó unos resultados de un estudio, sino como un escrito 

que permite ver las perspectivas del otro frente a una problemática. Al tomarse en 

serio los resultados de esta investigación sería posible que en la Institución 

Educativa Antonio Nariño se reflexione más sobre sus prácticas tanto de docentes 
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como de directivos. Igualmente, ayudaría a que el entorno cambie y el sentido del 

proyecto de vida de los jóvenes tenga otra perspectiva.  

1.3 Antecedentes de la investigación 

Las búsquedas que se realizaron sobre los significados de escuela son 

diversos y bastantes en los entornos urbanos, pero en lo que concierne a la 

búsqueda de la zona rural no son suficientes, se podría suponer que los estudios 

frente a este espacio son escasos. Por ende, se podría pensar que este tema ha 

sido de poco interés  motivación por parte de quienes participan de las actividades 

escolares o por que el tema no está en auge en el contexto en el que nos 

encontramos. No se está diciendo con esto que no se haya hecho investigación 

sobre el tema, lo que se quiere afirmar es que la mayoría de investigaciones que 

de la escuela se hacen son más en otros ámbitos diferentes al de los significados.  

De las evidencias encontradas, se puede concluir que en rasgos generales, el 

sentir es unánime respecto a los significados que construyen de escuela los 

jóvenes. Se recalcan específicamente aquellos estudios donde se ha tenido como 

protagonista al estudiante en las investigaciones, ya que este es el objetivo de 

este trabajo. 

 

De los trabajos internacionales encontrados, algunas investigaciones 

mexicanas las cuales han desarrollado diversas indagaciones sobre el tema, una 

de ellas estudiada desde la percepción de cómo significan el bachillerato los 

jóvenes en los diferentes contextos socioculturales (Ramirez, 2000).Los resultados 

se presentan en dos niveles: uno que articulan las características socioculturales 

económicas de los alumnos con los significados que otorgan los estudios y se 

analizan las tensiones entre condiciones socioculturales y significados atribuidos a 

la escuela (Ramirez, 2000). Por ello,  en el lugar en que se realizó este estudio,  

fueron dos tipos de sujetos que pertenecían a la vida socioeconómica totalmente 

diferentes, se presentaron características como: en el colegio de estrato bajo  en 

los curso habían estudiantes con extraedad, los jóvenes tienen responsabilidades 

de adultos, tienen padres sin estudio; mientras que los jóvenes del colegio de un 
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estrato alto tienen  más posibilidades y unos padres al servicio de ellos, padres 

profesionales que dan apoyo a sus hijos en todos los aspectos, estos fueron 

formados con todas las opciones en educación, se encontró que son individuos 

que se ajustan a actividades con actitudes positivas frente al aprendizaje, mientras 

que los de estrato bajo tienen  una situación cualitativamente distinta: un ambiente 

escolar caracterizado por el énfasis en la disciplina, relaciones más verticales con 

los docentes, desajustes curriculares y recursos e infraestructura escasos. Como 

en el caso colombiano, me atrevo afirmar que no hay diferencia alguna en México  

de cómo se va construyendo el significado en los jóvenes de bachillerato,  

mientras el significado de bachillerato para estudiantes de estrato alto es para 

ingresar a la universidad, para los de estrato social bajo solo lo plantean o lo ven 

como una forma débil que les puede ayudar a sobrevivir, para unos es un espacio 

de formación y para mejorar el futuro, mientras que otros lo ven como  un espacio 

académico que no trasciende  a más; para el colegio de estrato alto el bachiller 

significa enfrentar al género mientras que para el colegio de estrato bajo aún no se 

da esa lucha y se ve a la mujer como la hermana o la esposa, entre otros. Pero 

estos dos estratos tienen algo en común, significan la escuela como espacio de 

vida juvenil.  

Otro de los trabajos encontrados en el contexto mexicano “Interpretación de 

la vida cotidiana escolar” (Osorio, 1998),  señala que la investigación educativa 

tiene un campo importante para la búsqueda de significados que los sujetos 

construyen dentro del escenario escolar y que interpretar estas acciones requiere 

comprender el contexto histórico-social, el conocimiento de las ideas y de las 

representaciones de estos sujetos. Este autor sustenta que en la vida cotidiana de 

los seres existe la diversidad cultural, en donde se expresan los valores, los 

códigos, la significatividad que cada persona ha asimilado del grupo y la 

comunidad de pertenencia (Osorio, 1998).  

En la vida cotidiana de los jóvenes, se da entre pares conversaciones 

constantes que permiten construir un mundo personal, el cual presenta diversas 

tensiones sean positivas o negativas, que se van plasmando en un espacio en 
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común. A pesar que esta investigación se da dentro de un estudio de educación 

superior, se concuerda que el estudiante está inmerso en la historia, en la que el 

autor las divide en tres niveles de concreción: el contexto histórico, la institución en 

la que se mueve y la biografía personal; este es el escenario donde el autor se 

mueve todos los días (Osorio, 1998). 

En el contexto chileno se encontró un estudio del contexto interaccional, 

entendida esta como la relación que se establece entre dos o más personas que 

comparten un contexto situacional y la diversidad en la escuela (Salgado N. I., 

2001), el cual hace en primera instancia, constatar si la teoría de Maturana daba 

cuenta de lo que ocurre en el desarrollo normal de los niños del grupo de estudio, 

a través de tener la experiencia de ser observadores del proceso. El artículo es 

parte de una línea de investigación en desarrollo sobre el surgimiento del lenguaje 

y la construcción de mundo en el niño, los primeros significados y la comparación 

preliminar de los contextos interacciónales de las aulas a las que asisten los niños 

del grupo de estudio, quienes pertenecen a dos culturas diferentes: clase media 

de Santiago y comunidades mapuche rurales del sur de Chile. Se entrega una 

visión general de la línea de investigación, algunas interpretaciones sobre las 

primeras entidades que surgen en el lenguaje de los niños con distintos 

significados y que los adultos designamos con las mismas palabras, y algunos 

aspectos comparativos de las características de la interacción en el aula.  

 

En el contexto venezolano se le dio importancia a la investigación “El 

distanciamiento entre la escuela y la vida familiar: un estudio biográfico”, por ser 

una temática que influye en los jóvenes cuando construyen los significados de la 

escuela, este está basado en los significados construidos por los historiadores, 

acerca del distanciamiento  entre la escuela y la vida familiar. Esta investigación 

afirma que la escuela se limita con la formación del ser, sin tener en cuenta la vida 

familiar de cada estudiante, igualmente que la familia espera un rol importante de 

la escuela que trascienda al que tradicionalmente ha desarrollado como trasmisor 

de conocimientos. 



24 
 

En el contexto Colombiano, podemos encontrar  investigaciones como 

“Significados que construyen niños, padres de familia y docentes vinculados a 

varias instituciones escolares de la ciudad de Bogotá sobre infancia, familia y 

escuela en el marco de la globalización”. Realizada por Bernal Romero, Jaramillo, 

Mendoza Ramos, Pérez Serna, & Suárez Reyes, 2009,  este trabajo se orientó a 

ampliar la comprensión sobre los significados que están construyendo los niños, 

padres de familia y profesores sobre la infancia, la familia y la escuela en el 

contexto urbano de la ciudad de Bogotá y dentro del marco más general de una 

sociedad que se encuentra cada vez más involucrada en los procesos de 

globalización. La mayoría de los niños, padres de familia y profesores coinciden en 

que los niños de hoy son particularmente veloces para aprender. Los niños en su 

mayoría creen alcanzar altos niveles de concentración. Los puntos de vista de los 

padres al respecto están divididos: algunos piensan que los niños de hoy son más 

concentrados y otros que no, mientras que los maestros se inclinan a pensar que 

los niños en la actualidad no logran niveles de concentración más altos que los 

niños de antes.  

 

Según esta investigación se observó que los tres grupos de participantes 

tienden a coincidir en la afirmación de que los niños de hoy sufren de problemas 

emocionales, más que los niños de antes. Los tres grupos de participantes tienden 

a coincidir en que los niños de hoy hacen fácilmente amigos y en este sentido 

superan a los niños de antes. Los niños en su mayoría piensan que los padres 

tienen claro cómo educarlos y los padres se inclinan a pensar que en la actualidad 

existe más claridad sobre cómo educar a los hijos. Entre los profesores, prima el 

punto de vista contrario. Por otro lado, la interacción de docentes estudiantes en 

un 50% es positiva. Ambos grupos de padres dudan que los niños de hoy sean 

más respetuosos que los de antes en su trato con los adultos. Los profesores se 

muestran particularmente escépticos frente a la capacidad de concentración y la 

memoria de los niños. 
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Por otro lado, se pueden encontrar varias obras que permiten evidenciar 

algunos escritos de la escuela, pero sin ser una investigación exhaustiva de lo que 

realmente significa, sino aquellas ideas que han surgido a través de la historia, 

entre ellos encontramos a "Las voces del aula. Conversar en la escuela" 

(Bazdresch, 2011), se acercan más a cómo se dan los significados, como todo lo 

vivido pasa por el filtro de nuestras significaciones individuales y sociales así  nos 

demos cuenta de ello, o no. La realidad no se nos presenta mediante la mera 

percepción ni tampoco a través de la comprensión de lo que percibimos, sino 

después de un proceso complejo y arduo de reflexión crítica personal-colectiva- 

personal que está siempre filtrada por la significación. Uno de los soportes 

fundamentales de la significación, es el lenguaje, y se sostiene que el paso de la 

coexistencia en la escuela que enseña cosas para sobrevivir hacia la convivencia 

escolar que educa a “vivir para vivir” y a “convivir para vivir” se produce a partir del 

cambio en el lenguaje usado en las aulas, en las oficinas y en el patio de recreo de 

las escuelas para interactuar. Estos autores hacen una invitación a transformar el  

modelo pasivo de reproducción de la convivencia para la supervivencia con la 

construcción cotidiana de una convivencia activa en la escuela –empezando en el 

aula, pero trascendiéndola–, que es la única manera en que puede darse este re 

aprendizaje urgente.  

 

 Parra Castañeda, (1994),  Mockus, Hernández, Granés, Charum, & Castro, 

(1995), entre otros; en sus obras como las Fronteras de la escuela y la Escuela 

inconclusa,  narran como en el contexto colombiano la escuela ha respondido más 

por la necesidad que requiere en el momento un ente de poder, que por el 

beneficio que presta al individuo; una escuela que está enmarcada en unos 

lineamientos rígidos y sin sentido que la ha llevado a perderle sentido a quienes la 

habitan, esta escuela se ha perdido en los diferentes planeadores, planes de 

estudio, proyectos institucionales y miles de actas realizadas para mostrar 

evidencias frente a un Ministerio pero que pocas veces ha sido practicado con los 

entes más importantes, los estudiantes.  
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De acuerdo a investigaciones rurales sobre los significados de la escuela 

fue difícil encontrar hallazgos entre lo que se consultó, por ello esta investigación 

tiene gran relevancia ya que permite visionar la escuela desde otra percepción, ya 

no de las grandes ciudades sino de un espacio más pequeño que tiene sus 

propios problemas. Esto no quiere decir que no se vayan a encontrar similitudes 

pues si bien es cierto que por ser jóvenes que tienen una vida en el contexto rural 

pero con un pensamiento urbano por aquellas influencias de aquellos que llegan 

allí, o son trasmitidas por diversos medios.   

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1  Objetivo general: 

 Comprender los significados que construyen sobre escuela los jóvenes de 

la Institución Educativa Antonio Nariño. 

1.4.1 Objetivos específicos: 

 Describir los referentes simbólicos que los jóvenes elaboran sobre la 

escuela. 

 

 Identificar  las relaciones que los jóvenes construyen sobre la escuela. 

 

 Describir las imágenes con la que los jóvenes se representan la escuela 
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CAPÍTULO II 

Marco referencial 

Se hallan  muchas investigaciones a nivel nacional e internacional  referente 

a los significados que los jóvenes construyen  de escuela, este trabajo se destaca 

por ser un estudio que aborda una temática desde el campo o zona rural 

colombiana, desde la perspectiva  del joven que hace parte de este entorno pero 

que le afana ser parte de los avances urbanos que este le ofrece.  

Son muchos los temas que se dan en las investigaciones de escuela, por 

ello se requirió limitar esta investigación por conceptos claros que permitieran dar  

respuesta al objetivo general. Por ello, los conceptos de ruralidad, joven rural, 

significados y escuela, son los temas mas importantes a desarrollar en este 

apartado, por ser aquellos los que ayudan a ampliar los resultados de esta 

indagación 

 

2.1 Significados, escuela, jóvenes, ruralidad. 

Los significados de escuela, de jóvenes y de ruralidad tienen varios conceptos que 

es importante enmarcarlos desde el problema de  investigación, una vez que estos 

son el soporte de la investigación ya que serán utilizados para comprender las 

narrativas de los estudiantes en el contexto de la escuela, por ello se requiere 

aclarar algunos conceptos desde su origen hasta llegar a tomar algunos teóricos o 

investigadores en este campo, lo que nos permitirá dar cumplimiento al propósito 

de esta investigación. 

 

2.1.1 Significado  

El significado desde la semiótica tiene varios sentidos, en primer lugar 

Ferdinand de Saussure (1945), habla del significado como “el contenido mental 

que le es dado a este signo lingüístico. Es decir, es el concepto o idea que se 

asocia al signo en todo tipo de comunicación, como es el contenido mental. Éste 

zim://A/A/Signo%20ling%C3%BC%C3%ADstico.html
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depende de cada persona, ya que cada una le asigna un valor mental al 

significado, pero por convención este significado debe ser igual para realizar una 

comunicación óptima” (Saussure, 1945). En segundo lugar, para Charles Peirce 

(Moheno, 1990), el significado es la interpretación del signo o representamen. 

Pierce habla del signo como una realidad que está en lugar de otra para alguien, 

que se lo hace presente.  Para que esto se realice se requiere al menos de tres 

miembros: representamen, interpretante y objeto. La función del interpretante es 

hacer presente el objeto mediante la conexión causal existente entre él y él mismo 

(Moheno, 1990).  

 
Por últmo, Frege, (1984) en sobre el sentido y la referencia advierte que el 

significado incluye algo más que referencia de una expresión, caracteriza los 

sentidos como "modos de presentación" de la referencia, modos de presentación 

que conforman la ruta obligada hacia el referente.  La denotación de un nombre 

propio es el objeto mismo que designamos por medio de él; la imagen que 

tenemos en tal caso es totalmente subjetiva; entre ellos está el sentido, que no es 

subjetivo como la imagen pero que, sin embargo, no es el objeto mismo. Frege  

distingue entre significado (sentido, en su terminología) y denotación. Considera 

que hay objetos a los que se refieren los nombres propios.  

En este sentido, el significado desde la semiótica está enmarcado en 

representaciones que se dan en la mente de quien significa, como este lo 

interpreta y del uso que tiene como utilidad de algo. En la escuela existe una 

forma de significado hablado desde el contexto en el que se mueve el individuo, 

este será en gran parte complementario a lo que compete en esta investigación.  

Para  Ausubel el significado tiene su naturaleza en la adquisición de nuevos 

significados y éstos son producto del aprendizaje significativo (Ausubel, 1983). Por 

ello, el autor cree que para que realmente exista un aprendizaje significativo se 

necesita que exista una mente potencial significativa y una disposición para este 

aprendizaje. Si el estudiante intenta realizar un proceso mecánico este será un 

proceso carente de significado. Igualmente si la tarea tampoco es relacionable, 

zim://A/A/Interpretaci%C3%B3n.html
zim://A/A/Signo.html
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intencionada y sustancialmente, con su estructura cognoscitiva, existirá poco 

significado. La significatividad potencial, depende según el autor, de la 

responsabilidad intencional y sustancial del material del aprendizaje con las 

correspondientes ideas pertinentes que se hallan al alcance de la capacidad de 

aprendizaje humana, el cual varía según la edad,  el coeficiente intelectual, la 

ocupación y pertinencia a una clase social y cultura determinadas. 

 

Para Ausubel (1983) existe un significado psicológico el cual es el producto 

del aprendizaje significativo, La significatividad potencial y la disposición para el 

aprendizaje significativo. Cuando se genera un aprendizaje significativo este crea 

realmente nuevos significados, e igualmente se dan significados por el aprendizaje 

significativo. Para que este sea posible es necesaria la disposición de los 

individuos para construirlos y de un ambiente que permita que esto sea posible, 

además de tener en cuenta saberes previos, para así confrontarlos con otros y 

generar nuevos conocimientos. Por eso, según Ausubel es necesario que las 

tareas sean relacionables, intencionadas y sustancialmente, con su estructura 

cognoscitiva, evitando con ello que haya un aprendizaje mecánico que impida la 

falta de significado en los que aprenden.  

   

Por otro lado, Lev Vygotsky (citado por Mendoza, Ramos, Jaramillo, & Ortiz 

2010), habla del origen de los significados como esas conexiones que el hombre 

establece a partir de los signos, los cuales cumplen un papel fundamental para la 

comprensión de los significados. Para este autor los signos surgen en la cultura, 

para que el hombre se apropie de ellos y le permiten, inicialmente, entrar en 

contacto con el mundo subjetivo de los otros, influir en ellos y luego en sí mismo. 

Entiende los significados como aquellas representaciones que construye el sujeto 

por medio del uso de signos, lo cual ocurre en dos momentos: primero, en el plano 

interpsicológico y luego en el plano intrapsicológico; es decir, inicialmente surgen 

en la relación y luego en el pensamiento. Sin embargo, cabe aclarar que en la 

construcción de los significados el resto de las funciones psicológicas superiores 

también están presentes. En la propuesta teórica de Vygotsky existe una 
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interacción constante entre los tres dominios genéticos: filogénesis, ontogénesis y 

cultura. La cultura entendida como la segunda línea de evolución de los 

significados, ya que si los signos se encuentran en la cultura, los significados, a su 

vez, se encuentran en ella. Cuando el hombre utiliza los signos como mediadores, 

es decir, cuando ya los ha interiorizado, está en la capacidad de transformar el 

medio, los signos y a sí mismo y, de esta manera, se cambian los significados 

culturalmente establecidos (Mendoza, Ramos, Jaramillo, & Ortiz, 2010). La 

ontogénesis, Vygotsky afirma que se da a lo largo del desarrollo del hombre, 

donde los significados evolucionan y se transforman al mismo tiempo que el 

infante se desarrolla y de acuerdo con las diversas formas en que funciona el 

pensamiento. 

 

Jerome Bruner, también citado por Mendoza, Ramos, Jaramillo, & Ortiz 

(2010), por su parte, habla del origen de los significados que se da por dos vías 

opuestas que se entrecruzan en el ser  humano por medio de la negociación.  La 

primera es de origen biológico y la otra de origen cultural. Por ser constructivista 

reconoce la influencia de elementos internos y externos en la construcción de los 

significados.  

En cuanto a lo biológico, sigue señalando Bruner, los seres humanos están 

capacitados biológicamente para comprender algunos significados a través de 

“representaciones protolingüísticas” que les permiten interactuar con mayor 

facilidad en el medio. Para ello se requiere de una «disposición pre lingüística para 

el significado» que facilita la apropiación del lenguaje (Bruner, 1991). La otra es el 

cultural, desde esta perspectiva, el significado está arraigado en el lenguaje y en la 

cultura (Bruner, 1991). Ahora bien, la evolución en los significados se produce 

cuando estas dos líneas de desarrollo, la biológica y la cultural se entrecruzan. 

Esto ocurre en el momento en que el sujeto se apropia del lenguaje. Finalmente, 

con respecto a las funciones que cumplen los significados se logran vislumbrar 

dos: La primera de ellas hace referencia a la conexión entre la cultura y el hombre, 

en este sentido, se podría decir que los significados entran a mediar lo 

culturalmente establecido (lo canónico) con lo inusual (lo excepcional). La segunda 
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función tiene que ver con el favorecimiento de la construcción de los Yoes, ya que 

a través de las prácticas interpersonales se crean los significados que constituyen 

sus características (Guilar, 2009). 

 

Por lo anterior  Bruner considera que para construir significado es necesario 

que exista la  participación del hombre en la cultura, donde los discursos son 

compartidos y esto hace que se den diversas interpretaciones de acuerdo a las 

vivencias que tienen los sujetos. Gracias a las interacciones constantes del sujeto 

con el otro y el contexto, se hace posible los significados, ya que esta se hace 

pública, lo que hace que exista una negociación en lo que se decía anteriormente 

entre los diferentes significados e interpretaciones (Bruner, 1991). 

  

Estos tres teóricos hablan de los significados desde características 

particulares, como la del tener el dominio del lenguaje dentro de un contexto 

determinado permite la transformación del hombre, pero especialmente como la 

cultura (mundo interno) influyen en la construcción de significados internos de 

cada una de las personas (mundo externos). Comprenden el desarrollo evolutivo 

del ser humano, donde se enmarca su ontología y filogénesis donde la cultura 

transforma la evolución del ser.  

 

2.1.2. Escuela 

El origen de la palabra «escuela» proviene del griego clásico σχολή 

(eskholé) por mediación del latín schola. Es  un establecimiento público, que está 

conformada por docentes y estudiantes, allí se da la instrucción, se imparte una 

doctrina, unos principios y se forman unos discípulos que se vuelven imitadores de 

una persona o de su saber (RAE, 2014). 

Definir la escuela desde una teoría ha sido un arduo ya que no existe un 

estudio como tal de la misma, solo algunas reflexiones o estudios históricos, pero 

sin trascendencia a ser estudiada como escuela. En el estado colombiano 

zim://A/A/Griego%20cl%C3%A1sico.html
zim://A/A/Lat%C3%ADn.html
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podemos encontrar autores como Parra Sandoval, Antanas Mockus, entre otros, 

quienes han resaltado los siguientes aspectos:  

En obras como  “La escuela  se hizo necesaria” (Gallego, 1995), se ha 

mostrado como la escuela durante el siglo XIX, la educación, en su forma de 

escuela emergió de manera conflictiva, como cualquier proceso de nacimiento 

como cualquier parto. Pero esta se ha  perfeccionado con el cincel de las armas 

(espirituales / materiales). En este siglo la escuela adquiría la forma temática y 

dejaría la forma de escuela, como una vez dejó la forma de evangelización. Esta 

obra enmarca la escuela como acontecimiento, donde se dan dos imágenes 

fundamentales, la primera el pensamiento de la época: pone a operar una época 

en función del pensamiento que la delimita y le define sus temáticas. La escuela 

surge como un acontecimiento del saber. La segunda, poder; a la escuela no la 

define ni un decreto ni una propuesta pedagogía, lo hace posible largas relaciones 

que se establece en quienes vienen ser sus primeros protagonistas. 

En esta obra se cita a Ospina Pérez quien habla de la escuela como esa 

parte de la acción educativa y civilizadora  que en ella recae la responsabilidad de 

hacer posible el advenimiento  del progreso. Como conservador pensaba que la 

escuela debía explicar la función moralizadora por excelencia.  Para este autor, en 

la escuela no se podía enmarcar la educación ya que esta era una acción que iba 

más allá de un espacio. La escuela ha sido enmarcada en el espacio colombiano 

como ese lugar que suple las necesidades en el contexto, por ello se presentaron 

acciones como el querer imitar a otros países como Norteamérica, la convierte en 

el movimiento civilizador que iba configurando la nueva fisonomía política de la 

nación. Con la instrucción permitiría la expresión libre de las ideas. Entre estos se 

da la escolarización  como proyecto civilizador  del siglo XIX en Colombia, donde 

la escuela fue un medio que atrapó y articuló enunciados dispersos: la patria, lo 

sagrado, la pobreza, la luz,  la agricultura etc.  

Existen tres componentes visibles que hicieron posible la escolarización: los 

maestros como apóstoles, quienes se le había otorgado al igual que el cura la 

responsabilidad de formar en lo sagrado, donde el conocimiento iba acompañado 
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de un método. Las ramas de instrucción, donde  se demuestra la escuela como un 

dispositivo útil para normalizar, homogenizar, pero también implícitamente está 

diferenciando entre civilizados e incivilizados, viciosos y virtuosos, ignorantes y 

letrados. Igualmente se dio una economía del tiempo y del espacio donde se 

definió la cotidianidad de los escolares con el propósito de garantizar el 

cumplimiento de la estrategia de la instrucción (Gallego, 1995). 

Pero a través del tiempo, la escuela fue sometida a una forma de ser de la 

sociedad en un momento determinado, fue un objeto de luchas y enfrentamiento, 

de pugnas y refriegas siempre actuantes, siempre presentes, siempre 

constituyente, siempre creadoras. Existió una lucha para convencer al indio 

mestizo que se instruyeran, ya que ellos  no la veían necesaria por ser ellos 

mismos quienes se formaban y esta les quitaría el tiempo doméstico;  por ello, se 

hicieron horarios alternos. Se cobraba un costo por padres que no enviaran a sus 

hijos a la escuela, se suplieron necesidades de vestido, además se puso un policía 

para llevar a los niños que no estudiaran. 

La escuela en el siglo XIX se convirtió en ese espacio donde la norma se 

fue imponiendo, donde se empezó a dominar a través de los registros estadísticos 

que hablaban  de los movimientos de las escuelas. Mes a mes se lleva un censo 

de los niños en edad de estudiar en la localidad, niños matriculados y asistencia. 

La escuela no fue un dispositivo terminado, sino un blanco de poder de la que fue 

dibujando a cuatro manos: los curas, los vecinos, los funcionarios locales y el 

gobierno, esto igual a acción y reacción (Gallego, 1995). Cada pincelada era 

trazada en función de la que precedía, al tiempo que se dirigía al lienzo con ánimo 

creador o destructor.  

Mockus, Hernández, Granés, Charum, & Castro, (1995) hablan de cómo la 

escuela tiene unas fronteras. Estos que se apoyan en Habermas, Wittgenstein y 

Bernstein; entre otros, para afirmar que el saber escolar no llega a ser objeto de 

una apropiación real; es apenas materia de un aprendizaje que no lo integra en la 

red de explicaciones que el individuo ha hecho propias y que emplea de manera 

relativamente espontánea para responderse preguntas o resolver problemas. 
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Existe una lucha entre el conocimiento escolar y el conocimiento previo o 

espontáneo, ya que se re contextualiza, para que el alumno no esté en la 

obligación de  reformar su explicación acogiéndose a los modos de comunicarse 

propio de la escuela, donde el docente puede explotar la situación para incorporar 

los saberes extraescolares presentan en las explicaciones ingenuas del alumno. 

Dándose así dos procesos: un cambio de expresión de enunciados de tipo general 

que son objetivados y una inserción de esos enunciados en las redes de los 

significados escolares. 

 Los autores reconocen la educación como interacción social hacia el cultivo 

de ciertas formas de comunicación. Pero el papel que ha alcanzado  la escuela en 

su proceso de socialización y de producción cultural se da un alcance sin 

precedentes al cuestionamiento y la innovación que esta genera, esto hace que se 

den cambios pedagógicos, viene efectuando lo que se llama la frontera de la 

escuela.  

Parra Sandoval en el texto ya citado, por su parte habla del vaciamiento que 

ha tenido la escuela, esta entendida como a la pérdida del sentido y el propósito 

de la institución tanto en su dinámica interna como en su relación con las 

instancias planificadoras y capacitadoras y con la comunidad. Este se da por tres 

caminos: el formalismo, el activismo y ritualismo, como manifestaciones de esta 

cultura. La primera como aquellas normas y requisitos que se cumplen sin 

propósitos que articulan ley y escuela, y  se vuelve solo el cumplimiento de 

requisitos sin sentido. La segunda como aquellas actividades realizadas que no 

aportan a los procesos pedagógicos ni se articulan en una propuesta institucional. 

La tercera como esa pérdida del propósito pedagógico real donde  todo se vuelve 

repetitivo. 

La escuela definida por Parra Sandoval (1994) y otros autores, es aquel 

lugar dominado por una serie de normas sin sentido, que llevan a volverla 

insignificante para quien la practica, donde los docentes realizan una serie de 

actividades sin trascendencia  a la verdadera formación de la persona, una 

escuela donde existen unos formalismos  por cumplir, una serie de actividades 



35 
 

que cumplen solo  lineamientos distribuidos por el MEN, donde las reuniones 

como el rendimiento académico se convierte en algo superficial, donde no se 

buscan estrategias para solucionarlas. Una escuela que hace que los estudiantes 

aprendan a reconocer el estilo del docente para complacerlo, donde la 

normatividad hace perder la esencia de la misma como lo es el conocimiento 

(Rodrígo, Castañeda, Rueda, Delgadillo, Vargas, & Turriago, 1994). 

La escuela que define Parra Sandoval, es aquella que tiene una gran 

brecha entre cultura escolar y cultural popular. El lenguaje escolar es ajeno al 

lenguaje popular del estudiante, académico poco entendible y aplicable, por sus 

normas, que son poco entendibles y extraño para ellos. El docente se encuentra 

en su lenguaje técnico y no tiene en cuenta el proceso con el estudiante, por ende, 

el lenguaje no es un vehículo de conocimiento sino un obstáculo. Conocimiento y 

cotidianidad existen desarticulados de las acciones y la falta en el docente de un 

objetivo claro con el tema a tratar. Se conserva en técnicos sin capacitación para 

laborar su vida.  Por eso, se escuchan estudiantes de último grado que afirman 

que la educación es pura teoría que no se puede utilizar en la vida cotidiana, y 

solo esta quedó sirviendo para tratar a la gente y no para conseguir un trabajo. 

  

             Una de las conclusiones a que ha llegado Parra Sandoval es que la 

escuela ha perdido su  función  de institución social para crear, transmitir 

conocimiento, que las diferencia de todas las demás. 

2.1.3 Jóvenes 

Palabra que viene (del latín juventus), es la edad que se sitúa entre la 

infancia y la edad adulta. El concepto de joven tiene varias interpretaciones, según 

la definición de las Naciones Unidas en base a la definición de la Organización 

Panamericana de la Salud (PAHO), considera jóvenes  las personas con edades 

comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. La UNESCO entiende que los 

jóvenes constituyen un grupo heterogéneo en constante evolución y que la 

experiencia de “ser joven”, varía mucho según las regiones del planeta e incluso 

zim://A/A/Lat%C3%ADn.html
zim://A/A/Crecimiento%20humano.html
zim://A/A/Infancia.html
zim://A/A/Edad%20adulta.html
http://www.paho.org/default_spa.htm
http://www.paho.org/default_spa.htm


36 
 

dentro de un mismo país (Unesco, 2014).Para UNICEF, de acuerdo a 

la Convención de los Derechos del Niño, aprobada en 1989 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, el mandato es proteger los derechos de niños, 

niñas y adolescentes de 0 a 18 años de edad. UNICEF concuerda que esta etapa 

cubre todos los niveles de desarrollo en el ciclo vital de los niños y de los 

adolescentes, considerándolos como individuos que necesitan espacio y tiempo 

para que opinen y se consideren personas autónomas y creativas dentro de la 

sociedad (Unicef, 2013). 

Limitaciones de la clasificación cronológica 

La clasificación o definición siguiendo criterios meramente temporales o 

cronológicos se ha mostrado arbitraria e insuficiente ya que la juventud es un 

proceso que engloba aspectos como la madurez física, social y psicológica de la 

persona, la educación, la incorporación al trabajo, la autonomía e independencia 

que pueden conllevar la formación de un nuevo núcleo familiar, así como la 

construcción de una identidad propia que son difícilmente encajonables en 

apartados cronológicos. Además el concepto juventud difiere de un país a otro y 

de un contexto socioeconómico a otro. No hay una única juventud y deben 

considerarse las diversidades étnicas, sociales, culturales, así como las 

diferencias económicas ya sean entre países o entre grupos o clases sociales.  

Para algunos autores, la juventud no se mide en edades biológicas sino de 

acuerdo a las circunstancias en las que vive el individuo.  

“Las clases de edad varían en función de dinámicas históricas. Así, la 

duración de la juventud depende de las condiciones para la sucesión, del 

plazo que han de esperar los nuevos vástagos para acceder a una posición 

acorde con su origen social. Cuando las oportunidades económicas crecen, 

y cuando no se depende de la herencia paterna para instalarse por su 

cuenta, la juventud se acorta; cuando el proceso se invierte, la juventud se 

prolonga” (Criado, 2005). 

http://www.unicef.org/spanish/crc/
zim://A/A/Cronol%C3%B3gicos.html
zim://A/A/Social.html
zim://A/A/Psicol%C3%B3gica.html
zim://A/A/Trabajo.html
zim://A/A/Identidad.html
zim://A/A/Etnia.html
zim://A/A/Sociales.html
zim://A/A/Culturales.html
zim://A/A/Econ%C3%B3micas.html
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En muchas ocasiones estas circunstancias  se miden por los conflictos de 

poder, donde según el beneficio, el ser puede ser demasiado joven para asumir un 

cargo por su irresponsabilidad que da esta edad o demasiado viejo para poderla 

continuar. Según Criado, (2005) anteriormente  la burguesía  tenían que vivir en 

estado de juventud porque no podían acceder a las posiciones de poder: épocas, 

normalmente, de sobreproducción de titulados superiores o medios en relación a 

las oportunidades de colocación. Por otro lado, la juventud se utiliza para apartar 

las cosas de las viejas y posesionarlo como algo innovador dentro del contexto. 

 
Dentro del contexto social globalizado se presenta la homogeneidad en los 

jóvenes que buscan estar a la par con los avancen que presentan pero también 

aquellos que por rebeldía buscan ser opositores de aquellos pensamientos, lo que 

hace que según  sus ideologías se ubiquen dentro de un grupo específico, 

presentando así la diversidad. Muchos jóvenes, corren el peligro de entrar a ser 

objeto de la sociedad de consumo, la cual los utiliza para  obtener beneficios 

monetarios, lo que los hace vulnerables y les genera ciertos miedos de ser 

aceptados y por ende asumir roles dentro de un contexto social, lo que implica que 

el joven sienta la necesidad de estar a la par con lo innovador para evitar así ser 

rechazado (Roberto & Constanza, 2005).  

 

2.1.4 Ruralidad 

El término ruralidad es “el conjunto de regiones o zonas con actividades 

diversas (agricultura, artesanía, pequeña y mediana industria, comercio, servicios, 

etc.), en las que se asientan pueblos, aldeas pequeñas ciudades y centros 

regionales, así como espacios naturales y cultivados” (Valenciano & Gómez, 

2001). Esta no solo se limita a un espacio geográfico sino que se refiere a lugares 

con poblaciones de baja densidad y determinadas características 

socioeconómicas que las hace diferentes a la zona urbana. Según estudios el 

fracaso de los modelos de desarrollo económico por combatir la pobreza en los 

países en desarrollo que se dieron en los años cincuenta y setenta, dio origen a lo 

que hoy se le llama  desarrollo rural (Valenciano & Gómez, 2001). 
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El desarrollo rural se entiende como el proceso de transformación 

productiva, social e institucional de los territorios rurales, en el cual los actores 

sociales locales juegan un rol preponderante y cuentan con el apoyo de las 

entidades públicas, privadas y de la sociedad civil, que tiene por finalidad mejorar 

la competitividad territorial, el bienestar y la prosperidad de la población rural, y 

corregir los desequilibrios territoriales en los procesos de desarrollo (Cálad & 

Restrepo, 2011).  

Los autores antes mencionados, señalan que la Ley define el territorio 

rural como un espacio construido social e históricamente, que tiene una 

delimitación geográfica precisa e integra cuatro componentes básicos:  

 Un territorio con actividades económicas diversas, interrelacionadas;  

 Una población principalmente ligada al uso y manejo de los recursos 

naturales, con una cultura propia;  

 Unos asentamientos con una red de relaciones entre sí y con el exterior; y  

 Unas instituciones – gubernamentales y no gubernamentales - que 

interactúan entre sí.  

 

La política de Desarrollo Rural tiene los siguientes elementos principales:  

 Recoge, ordena, actualiza y complementa toda la legislación sobre tierras y 

desarrollo rural.  

 Define el ordenamiento macro de usos productivos de las tierras y de las 

aguas, el aprovechamiento eficiente de los mismos y promueve el 

desarrollo rural para la competitividad y para reducir la pobreza.  

 Pretende el ordenamiento y delimitación de la frontera agrícola, ampliando y 

consolidando las reservas forestales, resolviendo los conflictos de uso que 

se presentan en estas zonas y creando un mecanismo de coordinación y 

articulación de los usos del suelo.  

 Reordenamiento productivo y de ocupación del suelo relacionado con la 

vocación económica y competitiva de las tierras rurales a través de la 
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organización y dotación de riego y adecuación de tierras; apoyo a cadenas 

productivas; definición de clúster de innovación y agricultura de escala 

mundial; definición de zonas de reconversión productiva; definición de 

zonas de modernización de agricultura tradicional y función social de la 

propiedad rural igual a zonas de desconcentración.  

 Se establecen instrumentos de desarrollo agropecuario, no agropecuarios y 

bienes públicos (servicios básicos e infraestructura productiva), y se 

ordenan y se articulan en las Áreas de Desarrollo Rural para generar 

impactos y desarrollo.  

 El Ministerio y el Incoder han retomado el modelo de áreas de desarrollo 

rural, las cuales incorporan otras figuras legales como las Zonas de 

Reserva Campesina (ZRC), Territorios Colectivos y Zonas de Desarrollo 

Empresarial, y otros programas como las Zonas de Consolidación y las de 

desarrollo alternativo, las zonas de frontera y los programas de desarrollo y 

paz, entre otros40 para reducir la pobreza y mejorar la competitividad. Eso 

se hace con enfoque territorial multisectorial y multifuncional, criterio de 

focalización y flexibilidad y adaptabilidad a las condiciones locales.  

 

Unas de las características de la vida rural es que mantiene claves de 

relación más íntimas, cara a cara; de solidaridad entre vecinos; vecinos que llevan 

toda una vida compartiendo territorio e historias conjuntas; redes de afecto y 

apoyo por tanto, se presentan como factores de protección que al parecer 

permitirían a los niños y niñas contar con un nivel más elevado de resiliencia 

(Ríos, Guajardo, & Castro, 2010). 

 

Las disparidades en el mundo rural son grandes, y las transformaciones 

pueden continuar, por un lado, como consecuencia de los cambios previsibles en 

el sector agrario y, por otro, por la presión que sobre el espacio rural ejercen los 

medios ambientales, las poblaciones rurales no agrarias y los ciudadanos que 

pretenden destinar el medio rural a otros usos distintos a los tradicionales. Los 

conflictos entre grupos de población con interés contrapuestos serán inevitables. 
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Es importante crear las instituciones adecuadas a una sociedad sostenible, que 

canalicen la solución de los mismos, con los menos costes de transacción posible 

(Valenciano & Gómez, 2001).  

 

En la actualidad, el lugar geográfico donde nace una persona es un 

correlativo importante de las condiciones materiales de vida. En Colombia uno de 

los países en desarrollo, sus zonas rurales no son homogéneas, ni en población ni 

en actividades económicas, ni en estructura social ni en potencialidad de 

desarrollo, (Cálad & Restrepo, 2011), por la diversidad cultural y geográfica que 

esta presenta. . En efecto, de acuerdo con el DNP (2010) 

 

Colombia se caracteriza por ser un país heterogéneo en su geografía, con 

diferentes niveles de desarrollo regional y condiciones culturales y sociales 

diversas. Así mismo, presenta grandes brechas en el desarrollo de sus 

territorios, las cuales son un reflejo, entre otros aspectos, de las trampas de 

la pobreza, de la complejidad de las relaciones territoriales y de fuertes 

condicionamientos históricos de carácter estructural (Cálad & Restrepo, 

2011).  

 

Dentro del territorio colombiano ha existido un desequilibro y atraso entre la 

zona rural y urbana donde la pobreza es la que enmarca más las problemáticas en  

los territorios agrarios. Estos atrasos tienen diversas explicaciones según el 

INCODER (Cálad & Restrepo, 2011): 

 

- La tasa de crecimiento del PIB Agropecuario (PIBA) ha sido inferior 

al crecimiento del PIB nacional, con lo cual las brechas productivas 

entre el campo y la ciudad se han incrementado. Esta situación tiene 

que ver con las serias restricciones que tiene los pequeños 

productores rurales para acceder a los distintos factores productivos, 

especialmente tierra y tecnología, lo cual los ha confinado a 
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mantener prácticas productivas de bajo rendimiento y, por 

consiguiente, bajos niveles de rentabilidad y competitividad.  

- Las dificultades que tienen los pobladores rurales para acceder a los 

bienes públicos se reflejan a los menores niveles de cobertura y 

calidad de los servicios de educación, salud, agua potable y 

saneamiento básico; las deficiencias en las infraestructuras para la 

prestación de servicios tales como energía, telefonía, conectividad, 

transporte, recreación, cultura y deportes. Lo mismo que el acceso a 

las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), la innovación 

y la asistencia técnica agropecuaria.  

- Los conflictos en el acceso y uso de los recursos del suelo, agua, 

recursos biológicos y ambientales, y en general, de los recursos 

naturales generan una mayor vulnerabilidad de la población rural 

frente a fenómenos tales como el cambio climático, los desastres 

naturales y los riesgos propios de la agricultura.  

- La carencia y debilidad de instituciones públicas de apoyo al sector 

rural capaces de garantizar un marco de regulación y protección de 

los derechos fundamentales de los pobladores rurales, ha agudizado 

la inestabilidad y la precariedad de los espacios de participación 

ciudadana y la gobernabilidad local. 

- Es bien sabido que nuestras áreas rurales han sido severamente 

afectadas con las mayores manifestaciones de violencia del conflicto 

interno, al punto que más de 829.000 hogares fueron despojados de 

sus tierras, durante los años 2007-2010 por cuenta de los fenómenos 

de desplazamiento forzado. Con lo cual la situación de la gran 

mayoría de los 11,8 millones de habitantes que viven en las áreas 

rurales empeoró.  

- La competencia entre grandes empresas multinacionales que cuenta 

con implementos tecnificados, los cuales permiten la producción de 

manera rápida y eficaz, tema que pone en desventaja al 

campesinado colombiano por ejercer este aun la mano de obra. 



42 
 

2.1.5  Jóvenes rurales  

Las juventudes rurales aun no tienen una posición reconocida dentro del 

contexto social en el que se encuentra. Yanko González Cangas  enunciando a 

Rodríguez y Dabezies, afirma que la juventud rural “tiene enormes dificultades 

para construir las señas de su identidad en el contexto de economías campesinas 

mientras que sus posibilidades tienden a ser mayores en agriculturas capitalistas” 

(González Cangas, 2004) eso lo refuerza afirmando que los jóvenes tienden a 

tener mayores características similar a lo urbano popular, por la condición que lo 

rural ofrece que es poca, ya que en estos entornos se da “una juventud forzada” 

en la que el autor explica se origina por la “imposibilidad de asumir roles adultos 

dada la desocupación, la subocupación y la falta de tierras y capitales”, por ende, 

el joven se emerge más por una influencia de los medios de comunicación de 

masas y la industria cultural, donde las “contracciones”, alcances y modalidades  

son desconocidas (González Cangas, 2004). Existe una fusiones que hace los 

jóvenes rurales   de lo urbano donde van tomando ideas de ellas y las asemeja a 

sus estilos, el joven quiere ese mundo exterior el cual en muchas ocasiones se ve 

lejano y cuando lo obtienen lo creen como lo más innovador para su vida. 

 

Igualmente, los jóvenes de las zonas rurales sufren varias adversidades 

que les obliga el tener que dejar a un lado su juventud para asumir otros roles, lo 

que les hace perder esta etapa en la que la mayoría de ellos tendrían que vivir 

para que “se preparan con exigencias menores, con cierta irresponsabilidad y 

disfrute, antes de llegar a la edad de la adultez. Una edad en donde no se es, sino 

en donde se prepara para ser” (Pérez, 2005). La mayoría de la juventud rural en 

Colombia le ha  tocado  ayudar a la subsistencia de las familias, trabajar las tierras 

y mantenerse activa frente a los problemas ambientales que se presentan, entre 

ellos las sequias o las inundaciones.  

 

El joven rural en sus tiempos libres a diferencia de aquellos que viven en los 

cascos urbanos carecen de la facilidad para interactuar con el otro, “de consumo y 

escenificación de su identidad, que se mueve bajo las coordenadas del encierro, la 
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soledad y la colaboración ocasional en el trabajo “adulto” y sólo interrumpido por 

las fiestas familiares, torneos de fútbol y celebraciones estivales” (González 

Cangas, 2004). Lo que hace que sus relaciones sociales sean más con personas 

adultas como sus familias, trabajadores del lugar en el que habita o de aquellas 

personas más cercanas a su entorno. Por ende, el salir en muchas ocasiones a 

lugares más cercanos como los pueblos, hace que todo aquello que vea sea 

innovador e interesante  a su estilo de ser, lo que hace que en muchas ocasiones  

quiera quedarse allí y salir  de su propio espacio. 

 

El gobierno nacional ha buscado generar diversos proyectos que permitan 

generar equilibrios económicos y sociales entre lo urbano y rural, además de ir 

mejorando la calidad de vida de la población, y movilizar las capacidades 

endógenas de desarrollo, aprovechando los efectos de vecindad y sus 

externalidades positivas para alcanzar mayor crecimiento y competitividad 

regional. Creando incentivos de materia de localización de actividades productivas 

y de asignación de inversiones y recursos, y aprovechar de manera sostenible los 

recursos naturales, logrando así algunos objetivos pero aun la brecha es grande 

para la problemática que el país tiene.  

 

2.2  Marco contextual 

El departamento del Meta se encuentra localizado en la región central del 

país, cuyo territorio se extiende desde el denominado piedemonte llanero hasta los 

llanos orientales. Su capital es la ciudad de Villavicencio. En sus inicios el Meta 

estaba habitado por indígenas guahibos, huitotos y piapocos, pero con la 

conquista de los españoles que llegaron al departamento según los historiadores, 

Diego de Ordaz en 1531, se fueron desapareciendo estas comunidades y 

liderando otras desde el pensamiento y tradición español, ya que los indígenas 

pasaron a formar parte de las reducciones indígenas, alrededor de las cuales se 

establecieron parroquias y villas. Como en el resto del país, el Meta fue formado 

en la fe católica por los jesuitas y agustinos, estos enseñaron además de la 
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religión, a tocar algunos instrumentos europeos que más adelante se convertirían 

en el folclore del departamento como lo es el arpa. Algunas tribus aun ahora 

persisten en algunos sectores del rio Meta y en el extremo oriental, entre ellas 

están los Guahibos y Sálivas. 

 

Ilustración 1 Mapa del Departamento del Meta 

 

La economía del departamento del Meta se basa principalmente en la 

agricultura, la ganadería, el petróleo, el comercio y la industria. Los principales 

cultivos son el arroz, palma africana, plátano, maíz, el cacao, cítricos y otros 

frutales. 

Un aspecto importante en la vida cultural del Meta es el reconocimiento de 

la diversidad cultural. Comunidades indígenas (Paeces, Guayaberos, Sikuanis, 

Guahibos), antioqueños, vallunos, tolimenses, cundiboyacenses, costeños y por 

supuesto llaneros; participan en la construcción de la identidad cultural del 

departamento. Estos grupos étnicos se caracterizan por haber migrado por 

diferentes causas de tipo político, social, económico y de violencia, acogiendo el 

territorio con un alto sentido de bien económico y asimilando los elementos 

culturales, moldeándolos de acuerdo con su particular percepción del mundo 

previamente adquirida y con una necesidad de identificación. 

La cultura que más se enmarca en este departamento es la música llanera, 

aunque los auténticos baluartes de esta música fueron los pueblos Maní en el 

Casanare, el meta guarda esta raíces por ser parte de la región de la Orinoquia, 

por esos tiempos lo conocido en los pueblos bajaba del cerro y la bandola, el tiple 
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y la guitarra, llenaban de pasillos y bambucos las nostalgias de los habitantes. La 

cultura del aborigen fue, como ellos, masacrada. La falta de vías de comunicación 

impedía el acceso de canciones e intérpretes. Por ello fue más fácil encontrar el 

eco de autores venezolanos, entre ellos Juan Vicente Torrealba y sus intérpretes 

de la corte de Alfredo Sadel. No era fácil conocer los corridos y el romancero de 

llano que describieron los misioneros: Fabo a principios del siglo y Sabio, en los 

años 30. Entre otras manifestaciones culturales se encuentra el joropo, el coleo, el 

trabajo de llano y las vaquerías.  

Dentro de este territorio metense se encuentra el municipio de Fuentedeoro, 

municipio no muy reconocido. Este se encuentra ubicado en el Centro/Sur del 

País, cuenta con aproximadamente 12.000 habitantes tanto en el área urbana 

como rural. Es bañado por numerosas fuentes de agua como lo son: El Río Ariari, 

Caño Iraca, Caño Guadualito, Caño Cural, y muchos otros más. Su mayor 

atracción para visitar es el Museo Guayupe, que se ubica en Puerto Santander (un 

caserío), en el que se encuentran piezas de la Cultura Guayupe. Su economía se 

basa principalmente en la agricultura y el ganado, siendo uno de los mayores 

municipios productores a nivel nacional de plátano. El número de habitantes en la 

cabecera es de 6650 y en la zona rural zona: 5674 habitantes, para un total de 

12324. Este municipio cuenta con 27 veredas, entre ellas la vereda Puerto Nuevo, 

lugar donde se encuentra la Institución educativa Antonio Nariño. 

 La  Vereda Puerto Nuevo del municipio de Fuentedeoro, fue fundada 

en el año 1949, su primer nombre fue El Jordán y ya en el año de 1965 toma su 

nombre actual. Entre sus primeros colonizadores se cuentan: Benjamín Ramírez, 

Luis Leal, Juan Herrera, Honorio López, Israel López, Alcides Rojas, José Cruz, 

Rafael Cámara, José Ladino. Cuando se colonizó esta región era gobernada por 

Guadalupe Salcedo a través de sus   comandantes  Dumar Aljure  y Plinio Murillo  

alias “veneno”, aproximadamente entre  los años 1953 y 1967. Inicialmente a la 

vereda se le había dado el nombre de El Jordán por un grupo religioso protestante 

(Adventista ) y pertenecía al corregimiento de San Juan de Arama; teniéndose en 

cuenta que todas las tierras ubicadas sobre la margen derecha del rio Ariari hasta 
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la vereda Barranco Colorado pertenecían al hoy Municipio de San Juan de Arama. 

Ya en el año 1965 el señor Ulpiano Rivera le da el nombre de Puerto Nuevo 

debido al flujo de canoas por el rio Ariari, que servían de transporte a la gente de 

la región. 

 En el año de 1961 Fuentedeoro es elevado a la categoría  de 

municipio y la Vereda Puerto Nuevo pasa a ser una de sus más prospera veredas, 

en ella se encuentra la Institución Educativa Antonio Nariño, ubicada sobre la 

margen derecha del rio Ariari y su sede principal se sitúa en la misma,  pertenece 

a la zona rural del Municipio de Fuentedeoro, departamento del Meta; 

aproximadamente a 90 minutos de la cabecera municipal pasando por el municipio 

de Granada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La vereda Puerto Nuevo cuenta con una extensión de 14.63 Km 2., 

cuya población es aproximadamente de 450 habitantes. Limita al norte con Rio 

Ariari, al sur con la  Vereda Las Delicias, al este con la Inspección La Cooperativa 

Ilustración 2 Mapa del Municipio de Fuentedeoro 
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y al oeste con la  Vereda Mogotes y la trocha siete. La vereda está ubicada en una 

amplia zona de vega completamente productiva, bañada por el rio Ariari y algunas 

quebradas. Su economía está enmarcada en el cultivo de plátano, maíz, yuca, 

soya, arroz y frutas; a nivel de ganadería se produce ganado cebú, San Martinero 

y Criollo.  Esta zona a pesar de estar ubicada a 46 Kms del  municipio de Granada 

no cuenta con redes de celular e internet eficiente, ni muchos sistema de 

transporte, quienes ingresan allí fácilmente es porque tienen su vehículo propio, ya 

que solo entra una línea de carro a las siete de la mañana y a las doce del día. Por 

otro lado existe  el servicio de fluido eléctrico de forma deficiente, un acueducto 

que surte de agua potable al centro poblado y un alcantarillado conectado a un 

pozo que recoge las aguas servidas. 

 Según el docente Carlos Hernán Salgado, el 70% de la población es 

seguidora de la religión católica pero sin que exista un lugar de encuentro para sus 

habitantes, por ende los habitantes se consagran en su gran mayoría en los 

estudios astrales que si tiene un sitio de reunión, pero son abiertos a cualquier 

religión que llega, pues asisten a cualquier culto que los invite. El grupo restante 

se distribuye en algunas sectas protestantes como los adventistas, los 

Pentecostales, entre otros.  

La historia de la institución fue difícil de hallar, ya que muchas de ellas aún 

no se han escrito, solo hace veinte años con ayuda del docente Carlos Hernán 

Salgado que aún sigue laborando en la institución se creó una monografía de la 

vereda que hoy en día reposa en el Proyecto Educativo Institucional, donde se 

afirma que  en el año de 1964 la comunidad contrató los servicios de un profesor, 

el cual laboraba en una casa de madera (llaripa). El señor Alcides Rojas en el año 

1965, dona a la comunidad un terreno donde más adelante se construiría la 

escuela Antonio Nariño, siendo su primer profesor el señor ISIDRO CAMELO, 

quien  recibía su sueldo a través del pago de una mensualidad de $ 50 por 

estudiante. Los fundadores de la escuela en ese entonces fueron los señores: 

Lucas Sánchez, Alcides Rojas y Honorio López. 
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 En 1966 se construye en material  de ladrillo y cemento un aula  y 

dos habitaciones para el servicio docente. En el año 1996 a través del Decreto 

Municipal Nº 088 y siguiendo el mandato de la Ley General de Educación, Ley 115  

de 1994, adquiere la figura de Unidad Educativa y queda conformada por cinco 

sedes, entre ellas la de la vereda de Puerto Nuevo. 

 

 La sede principal de la “Escuela” Antonio Nariño fue ubicada en la 

vereda Puerto Nuevo por ser la que más reunía estudiantes en el sector y por su 

posición estratégica, ya que se ubicaba en un paso casi obligado para los 

transeúntes de otras veredas,  igualmente de allí  los habitantes derivan su 

sustento de la agricultura y la pesca gracias a las riquezas que ofrecen los 

terrenos de vega y las aguas del majestuoso rio Ariari.  

 

 En el año 1997 se da apertura al grado 6º de educación básica y así 

sucesivamente hasta completar el ciclo de básica hasta el grado 9º, conseguido 

en el año 2000 cuando se entrega a la comunidad la primera promoción de 

bachilleres básicos. 

 En el año 2004, después de un análisis exhaustivo de la situación 

educativa municipal por parte del Comité Operativo Municipal de Educación, se 

determina fusionar la Unidad Educativa Antonio Nariño, La unidad Educativa La 

Cooperativa, La Unidad Educativa Unión del Ariari y la Unidad Educativa Rafael 

Pombo, ubicadas todas sobre la margen derecha del Rio Ariari, conformando una 

sola Institución que para su momento se denominó Unidad Educativa Antonio 

Nariño, la cual recogía 18 sedes educativas diseminadas en igual número de 

veredas e Inspecciones. En  el año 1997 pasa a ser Institución con todos los ciclos 

educativos (preescolar, básica primaria,  secundaria y media) y es allí donde 

históricamente definimos la esencia de la población desde sus orígenes 

campesinos y que teniendo en cuenta la ocupación, según el docente: “la 

sociedad rural está compuesta por individuos activamente aislados en una 

actividad agrícola como explotación y cultivo de plantas y animales” (Salgado C. 

H., 2007). 
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La Institución Educativa Antonio Nariño atiende actualmente 17 veredas e 

Inspecciones de la margen derecha del rio Ariari en el Municipio de Fuentedeoro, 

cuenta con una buena participación de la comunidad en la matrícula de niños y 

jóvenes, además de poseer un Internado que alberga un número de 70 

estudiantes con todas las condiciones necesarias para su funcionamiento y buen 

número de  aulas cómodas aunque en regular estado, campos deportivos 

múltiples asequibles a todo el estudiantado y mano de obra idónea, representada 

en el equipo docente que allí labora.  

La comunidad educativa de la INEAN se caracteriza por ser población 

campesina proveniente de diferentes regiones del país, entre los que contamos 

Cundinamarqueses, Tolimenses, Boyacenses, Antioqueños, Caldenses, 

Risaraldenses, Vallunos y algunos afro descendientes venidos del Chocó y la 

Costa Atlántica, que llegaron al sector en búsqueda de nuevos horizontes para 

ellos y sus familias después de haber huido a la violencia política que se generó 

en nuestro país en la década de los años 50, y que repercutió en desplazamientos 

masivos de personas que debieron dejar sus tierras de origen para buscar nuevos 

senderos de bienestar y que encontraron en la región del Ariari un  terruño que les 

ofrecía garantías de vida y prosperidad. Esto lo afirma el docente Carlos Hernán 

Salgado. 

Estas personas colonizaron y poblaron lo que hoy es la margen derecha del 

Rio Ariari en el municipio de Fuentedeoro, asentadas en cuatro centros poblados y 

14 veredas con un promedio de unas 600 familias que encuentran su sustento y el 

de sus familias en la agricultura, la ganadería, la pesca y el desarrollo de 

actividades informales como las riñas de gallos, enguacalada de plátano y demás 

labores de campo propias de las actividades agrícolas del sector.  

 

La vivienda de los habitantes del sector son en un alto porcentaje de 

madera y ya en los centros poblados se viene empleando con regularidad  

materiales como bloque, ladrillo, cemento, techos de eternit, zinc, y se cuenta con 
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algunos servicios públicos de energía eléctrica, alcantarillado y acueducto aunque 

es muy común la utilización de aljibes para el servicio del agua semipotable. 

 

La gran problemática que circunda a esta población es que el hecho de 

habitar cerca a las riberas del rio Ariari los convierte en damnificados,  cada que el 

rio crece su caudal inunda cultivos, potreros, caminos y carreteras y lleva a las 

personas a que pierdan sus propiedades, enseres y en algunos casos, los más 

graves, en perder lo que han conseguido en toda una vida de trabajo.  

Otro gran problema es la población flotante, administradores de fincas, 

pescadores, obreros y demás personal que solo está en la región por temporadas, 

lo que conlleva a que el censo poblacional esté en constante cambio y por ende la 

población estudiantil no se mantenga constante durante el periodo lectivo.   

 

La problemática más sobresaliente es la falta de colaboración de una gran 

mayoría de padres de familia al proceso educativo de los estudiantes. 

Otro generador de la falta de acompañamiento al proceso educativo es la violencia 

intrafamiliar que está generando constantemente deserción, problemas de 

agresividad, intolerancia y decaimiento en el nivel escolar de los niños y jóvenes. 

 

Los padres de familia se agrupan, aunque con cierta reticencia, en la Junta 

de Acción Comunal –JAC-, la Asociación de Padres de Familia, el Consejo de 

Padres, aunque no se ha encontrado la aceptación que como institución siempre 

se ha querido y solicitado; sin embargo siempre se encuentra eco en algunas 

personas que son incondicionales con el proceso emprendido por el plantel para la 

búsqueda de su progreso y el de la comunidad.  

 

El modelo pedagógico de la Institución se basa en la escuela Nueva, post 

primaria y media técnica con un enfoque ambiental productivo,  donde el joven 

ocupa  el centro de toda la organización educativa, mientras que el docente es su 

orientador.  
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Por lo general, el campesino presenta una conducta dependiente, esto se 

debe a que el hombre de campo está acostumbrado a trabajar solo o con su 

familia. En los últimos años, según los que realizaron la monografía afirman que 

un 90% de los agricultores aprendió su oficio sin una educación formal, es decir, 

“solos”. El único maestro del campesino, es el padre, el hermano, o algún vecino, 

y sobre todo la experiencia propia. Su conducta, en consecuencia es muy 

independiente, orgullosa, poco dispuesta a recibir órdenes o consejos. Retrato 

valido en lugares donde predomina la propiedad agrícola familiar.  

Totalmente diferente es el comportamiento en regiones latifundistas, donde 

la persona es sometida a la disciplina del capataz, única persona en el grupo con 

capacidad de decisión.  

El comportamiento en estas condiciones de ignorancia, de degradación y miseria 

es aparentemente dócil, pero fundamentalmente hostil. El trabajador crece en un 

ambiente poco afectivo, en familias desorganizadas, incapaces de satisfacer sus 

más elementales necesidades, sometidos desde tierna edad a trabajos duros, sin 

una previa educación. Se siente continuamente rechazado.  

El hombre de ciudad recibe, todavía en tierna edad enseñanzas educativas 

extrañas a la familia. Las ocasiones de contacto social son más frecuentes, por lo 

tanto la influencia de la escuela y de los medios de comunicación son mayores, se 

podría decir que su formación cultural es por lo tanto heterogénea. El agricultor, en 

cambio, se educa sobre todo en el círculo familiar, el cura párroco, la maestra de 

la escuela y otros notables. La influencia de los valores tradicionales de la 

pequeña comunidad en la cual vive, es pronunciada en el agricultor que tiende a 

conservarla y transmitirla a futuras generaciones. El campesino en efecto se 

encuentra ligado a la tierra, las praderas, a sus animales, a su casa, que ejercen 

sobre él gran poder. El campesino sueña y piensa en función de su finca. El 

docente afirma “El trabajador rural de las zonas latifundistas es tradicionalista ya 

que tiene tendencia nómada porque no alberga en él la esperanza de poseer la 

tierra ni de gozar sus frutos, sus valores se limitan”. 
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Los estudiantes de la institución educativa Antonio Nariño en su mayoría 

son oriundos de las veredas  del municipio de Fuentedeoro o del departamento del 

Meta, de los cuales muchos de ellos estudian su primaria en las escuelitas de su 

vereda e inician su bachillerato en la sede principal, hay otros pocos que se 

acercan a la institución del municipio de Granada o de la zona urbana del mismo 

municipio de Fuentedeoro, por no ser aceptados en los colegios de los mismos por 

su rendimiento académico y disciplinario y es la institución quien los recibe sin 

ninguna restricción ya que siempre se sufre, como dicen los docentes por cumplir 

la cobertura. 

Los estudiantes de la institución Educativa Antonio Nariño, tienen 

connotación diversa debido a sus orígenes culturales, sociales, económicos y 

regionales que hace que su actuar pensar y desarrollo afectivo les de unos rasgos 

especiales producto de características propias que vale la pena mencionar: 

En primer lugar, los niños y niñas, jóvenes y jovencitas de la institución 

están en un rango de edad entre los 5 a los 18 años, lo que permite observar 

diferentes comportamientos y acciones que hacen  de la convivencia algo 

complejo, estos en su  mayoría son de origen campesino, amantes a la libertad, y 

permanecer al aire libre; pero curiosamente un alto porcentaje de ellos no les 

gusta los deberes propios del campo, que en muchas ocasiones sueñan con esa 

vida urbana “actualizada” que ven en la televisión, que ven algunos fines de 

semana cuando van al pueblo o que escuchan de algunos compañeros que viven 

allí, esto se refleja bastante cuando se les asignan dentro de la institución una 

tarea agropecuaria o les toca trabajar en el área de proyectos. 

En segundo lugar, otras característica especial del estudiante  INEANISTA 

es su procedencia, es decir como su familia ha hecho una labor específica en el 

campo sin trascender más en su formación, se han quedado estancadas en un 

mundo donde se avanza poco a nivel económico, por eso se puede decir que son 

de bajos recursos, pertenecen en su mayoría al estrato uno y dos y  un muy 

mínimo de familias al estrato tres. Desafortunadamente  se cree que estas 

características económicas  de las familias y de los estudiantes han marcado de 



53 
 

alguna manera la mentalidad  y la forma de ver el mundo, porque en su mayoría 

creen que no tienen la oportunidad de entrar a una universidad o hacer una 

carrera técnica o tecnológica. Estas problemática ha hecho que la labor docente 

busque incentivar al estudiante a fortalecer su proyecto de vida por eso vale la 

pena resaltar que en los últimos tres años esa mentalidad se ha venido 

derrocando, pues con la media técnica y la formación de los demás docentes los 

estudiantes han logrado que su mentalidad cambie en su mayoría y muchos de 

ellos logren ingresar a la educación superior. 

En tercer lugar, los estudiantes de la INEAN, fuera de enfrentarse a una 

situación económica difícil, está con ellos otra situación aún más complicada: las 

familias disfuncionales,  donde muchos de ellos viven con padrastros o 

madrastras, solo con la madre o solo con el padre, con los abuelos y en ocasiones 

con personas particulares, tema que afecta su autoestima y demás valores que no 

le permiten trascender como persona.  

En cuarto lugar, en el campo cultural los estudiantes en su mayoría son 

nacidos en el departamento del Meta, pero no se identifica plenamente con su 

cultura como la música llanera, la danza y las tradiciones orales, tema que afecta 

la trascendencia de la cultura Metense, pues los jóvenes les permea la influencia 

de la música extranjera, especialmente en su vocabulario, la manera de vestir y 

también en la manera de ver su sexualidad.  

Por último, tanto en hombres como mujeres de la institución se han iniciado 

en su mayoría a tener relaciones sexuales a temprana edad. Se observa con 

frecuencia que las jovencitas abandonan sus estudios por conseguir un 

compañero permanente, casi siempre aludiendo problemas familiares o por 

encontrar a  alguien que las pueda sacar de la pobreza extrema en la que viven, a 

pesar de tener la información adecuada y profesional de cómo prevenir  

embarazos o enfermedades venéreas o de transmisión sexual, no ha sido 

suficiente para bajar los índices de esta problemática. Mientras que los jóvenes 

buscan ayudar a los padres a nivel económico o tener sus propias cosas y 

trabajan cuando les queda el espacio, muchos de ellos se cansan del mismo trajín 
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y deciden retirarse de la institución en muchas ocasiones para seguir en sus 

labores de campo, estos deciden muchas veces no seguir estudiando ya que 

creen que es demasiado tiempo en un espacio que a la final no les ofrece nada. 

Tanto hombres como mujeres están seguros que hacen su bachillerato para 

conseguir un buen empleo, pero ven que la institución no ofrece esto y por eso 

deciden retirarse y ganar dinero rápido en un día bajo el sol y el agua, quienes 

continúan en muchas ocasiones lo hacen por obtener el título, otros por darle el 

honor a sus padres o porque en realidad sus padres los motivan a seguir y 

apoyarlos a seguir cuando se gradúan del colegio.  
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CAPÍTULO III 

Marco metodológico 

3.1 Enfoque: Cualitativo, Histórico -  Hermenéutico 

La investigación cualitativa se puede definir dependiendo del enfoque, la 

tradición seleccionada entre las múltiples y muy diversas perspectivas a las que 

aplica este vocablo (Gialdino, 2006). Desde la perspectiva de Miguel Martínez 

Miguélez:  

 

La investigación cualitativa no es el estudio de cualidades separadas  o 

separables; se trata del estudio de un todo integrado que forma o constituye 

una unidad de análisis y que hace que algo sea lo que es: una persona, una 

entidad étnica, social, empresarial, un producto determinado, etc.; aunque 

también se podría estudiar una cualidad específica, siempre que se tenga 

en cuenta los nexos y relaciones que tiene con el todo, los cuales 

contribuyen darle su significado propia (Miguélez, 2006). 

 

Por ende, la investigación cualitativa busca integrar  realidades  que están 

relacionadas con  el sujeto dentro de un contexto. Por eso, a diferencia de la 

investigación cuantitativa hace que los acontecimientos o datos recogidos a través 

de la observación se interpreten  dentro de unas categorías de forma holística 

donde el tiempo lineal no es fundamental  si no el que se entrelaza continuamente. 

Esto permitiendo así una interpretación eficaz (Miguélez, 2006). 

 

Este proyecto de investigación se centra dentro de la esfera epistemológica 

del paradigma cualitativo (Miguélez, 2006). En relación a la interpretación 

contextualizada y concreta de los significados que construyen de escuela los 

jóvenes de la Institución Educativa Antonio Nariño, se concentra en las realidades 

de las personas, donde hay una relación más directa entre el investigador y el 

investigado, la cual es dinámica y que cambia de acuerdo a las circunstancias de 
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su historia, vivencias y formas de visionar el mundo, entre ellos los jóvenes hacen  

que las cosas signifiquen  y tenga un sentido para ellos y su propio mundo:  

 

El acto en sí no es algo  humano; lo que hace  humano es la intención que 

lo anima, el significado que tiene el actor, el propósito que alberga, la meta 

que persiguen una palabra, la función que desempeña en la estructura de 

su personalidad y en el grupo humano que vive. ( (Miguélez, 2006) 

 

El proyecto la investigación está enmarcado en el paradigma histórico 

hermenéutico (Vasco, 1989). Este paradigma trata de ubicar según Vasco la 

práctica en lo social y personal dentro de la historia, esta historia enmarcada en el 

individuo como protagonista y creador de significados, donde no solo la vivencia 

del individuo hace parte de interpretaciones  sino de todos aquellos 

acontecimientos que  han influenciado en su personalidad dentro de un contexto 

social determinado dándole a un todo con sentido, que es la clave de la 

hermenéutica, por eso, no trabaja de forma aislada los hechos sino que los 

reconstruye desde las diversas visiones para así generar significados. (Vasco, 

1989, pág. 19). 

 

Como lo advierte Ma. Paz Sandín, la propuesta paradigmática es 

interpretativista, una vez que desarrolla interpretaciones de la vida social y el 

mundo desde una perspectiva cultural e histórica, con el objetivo que el 

investigador pretenda que las personas estudiadas hablen por sí mismas.  

 

 Existe una preocupación por lo que el individuo interpreta donde sus ideas 

priman frente al pensamiento de lo colectivo. La comprensión y la interpretación 

pertenece al sujeto, forman en el su estructura  de ser y de existir (Sandín, 2003). 

La ciencia social interpretativa se preocupa de manera reduccionista, 

exclusivamente de clarificar las intenciones y significados de los actos sociales, el 

interpretante admite que la realidad social se construye a partir de los significados 
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subjetivos de las personas, no puede eliminar las cuestiones que determina en 

cierto grado tale significados, por ejemplo la estructura social.  

 

Este modelo busca estudiar la realidad dentro del contexto educativo desde 

los significados de los estudiantes participantes en la tesis, como sus estilos de 

vida, motivaciones, ideologías entre otras, se busca más observar una interacción 

del individuo con su entorno y no de experimentos efímeros que no le da 

protagonismo al objeto de estudio (Sandín, 2003). 

 

Por último, complementando lo anterior podemos evidenciar que Carlos 

Casilimas habla de la investigación cualitativa como una realidad epistémica 

donde se es necesario: 

 

Un sujeto cognoscente, el cual está influido por una cultura y unas 

relaciones sociales particulares, que hacen que la realidad epistémica 

dependa para su definición, comprensión y análisis, del conocimiento de las 

formas de percibir, pensar, sentir y actuar, propias de esos sujetos 

cognoscentes (Casilimas, 1996). 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó la fotografía narrativa y los 

registros de los diarios de campo como una estrategia de recolección de datos,  

que es dinámica para quienes lo ejecutan,  donde a través del lente de la cámara 

se logra focalizar aquellos espacios y discursos de los cuales los jóvenes 

construyen el significado de escuela. Con los registros se logra rescatar desde  los 

mensajes implícitos el sentido que construyen diversos actores, esto llevando a 

unas descripciones e interpretaciones detalladas del contexto estudiado. Por ello, 

esta investigación se centro en un resultado concreto en relación con el contexto y 

no generalizable de una población. 
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3.2 Método: Etnografía 

Teniendo en cuenta que esta investigación no está basada en la simple 

observación  de un fenómeno sino en la descripción minuciosa del mismo, se ha 

elegido el método etnográfico. Esta metodología permite que el trabajo de 

investigación  sea aún más fácil de interpretar ya que admite descubrir los 

significados de los estudiantes dentro de un contexto educativo el cual según sus 

vivencias tiene diversas visiones. Es la etnografía un método de investigación 

social, donde el etnógrafo “ha de preocuparse de ser exacto, completo, debe tener 

sentido de los hechos y de sus relaciones mutuas, así como el de la 

preocupaciones y la conexiones” (Tezanos, 2002, pág. 21). Igualmente indicamos 

que es etnográfica por cuanto el método seguido se fundamenta en la descripción 

de una cultura dentro de un contexto, en este caso, la institución educativa Antonio 

Nariño de Fuentedeoro, lugar donde se ejecuta la investigación. 

 

Para comprender mejor esta metodología, en (Tezanos, 2002) el término 

etnografía deriva de los estudios antropológicos culturales  y significa literalmente 

“teoría de la descripción” y desde su etimología “teoría de la comparación”. Se 

enfoca en  las personas, de cómo se comportan, piensan, actúan  dentro de un 

contexto cultural determinado, donde el lenguaje juega un papel fundamental, por 

medio de los diálogos que se generan entre los mismos y los diversos signos o 

símbolos que se presentan en su diario vivir.  Igualmente, como de acuerdo a los 

acontecimientos las ideas evolucionan o se estancan construyendo así  

significados  de su entorno.  

 

La realidad se establece como consecuencia de un proceso dialéctico entre 

relaciones sociales, hábitos tipificados y estructuras sociales, por un lado, e 

interpretaciones simbólicas, internalización de roles y formación de 

identidades individuales, por otro; el sentido y carácter de esta realidad es 

comprendido y explicado por medio del conocimiento (Luckmann, 2001) 
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El lenguaje como uno de los ejes fundamentales de la etnografía, permite 

que el ser interactúe con su ambiente cultural.   

 

El Lenguaje, es cual “sedimenta y objetiva las experiencias compartidas y 

las hace accesibles a todos los que pertenecen a la comunidad lingüística”; 

el lenguaje, por tanto, constituye la base más estable del conocimiento y del 

medio por el que el mismo se distribuye colectivamente: facilita su 

comprensión y asimilación. (Luckmann, 2001) 

  

El lenguaje cumple una función imprescindible: como forma de extender la 

comprensión y el sentido de la realidad de una manera consistente y coherente 

con la realidad subjetiva de los individuos, y eso tiene lugar, fundamentalmente, a 

través de la creación de universos simbólicos. Este permite en cierta medida a dar 

un conocimiento institucionalizado y legitimado dentro de un conjunto social, 

según Berger y Luckman. Donde la identidad del individuo, se perfila dentro de 

una realidad objetiva que, aunque es percibida por éste como algo externo, es en 

realidad un producto humano; surge de la relación dialéctica entre individuo y 

sociedad: “se forma por procesos sociales (...), es mantenida, modificada o aun 

reformada por las relaciones sociales”. (Luckmann, 2001) 

 

La etnografía no se trata entonces solo de ir a un espacio y estar allí por un 

determinado tiempo sino posesionarse del él, por ello el etnógrafo pasa a ser  

según  Mauss (1971) citado en Tezanos (2002) “al mismo tiempo archivero, 

historiador, técnico, estadístico y hasta novelista, capaz de evocar la vida de una 

sociedad entera”. Es quien se preocupa por lo implícito de lo que realiza el sujeto 

de su vida y de cómo lo relaciona con el mundo. Por ello, a partir de esto se busca 

que en la institución en la que se realiza la investigación  se generen diversas 

interpretaciones de los sujetos participantes, para así describir la realidad y los 

significados  de la escuela que ellos construyen. 
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Por esto este trabajo, se realizó bajo algunas observaciones participativas a 

docentes y estudiantes involucrados en esta investigación, igualmente la 

aplicación de la fotografía narrativa, donde en ninguno de los eventos se intervino 

y dejo que las actividades se realizarán de forma autónoma por parte de los 

participantes, para así darle mayor naturalidad a los eventos y más adelante 

realizar interpretaciones de los acontecimientos y resultados obtenidos. Estos 

instrumentos permitieron dar ideas claras del objetivo a alcanzar que sean los 

significados que construyen los jóvenes de escuela.  

3.3 Actores y Protagonistas 

La investigación tuvo como foco la institución educativa Antonio Nariño de 

Fuentedeoro, Meta.  

Para lograr los objetivos planteados fueron seleccionados estudiantes de 

grado décimo para la fotografía narrativa y estudiantes de sexto a once para los 

registros de observación de eventos dentro del contexto escolar. Los estudiantes 

elegidos para la fotografía narrativa fueron escogidos de acuerdo a unos criterios, 

ser estudiantes que hayan pasado por la institución desde grado quinto o sexto, 

ser de grado decimo, jóvenes oriundos de la zona rural de Fuentedeoro y que 

estén dispuestos a participar de cada una de las actividades que el instrumento 

propone. Esta selección se hace por ser estudiantes que están a puertas de la 

graduación pero no tan cercanas como los estudiantes  de grado  once, donde la 

perspectiva cambia en cuanto a futuro y escuela. Igualmente se han seleccionado 

registros de observación de eventos dentro del contexto escolar como las 

reuniones de docentes, reuniones de estudiantes, observaciones dentro y fuera 

del aula que permitieron visionar los significados que de escuela construyen a 

partir de sus discursos, esto con previa autorización de los participantes y 

directivos de la institución.   

 

Caracterización del  objeto de estudio  

1. Institución: La institución Antonio Nariño, está ubicada en la zona rural de 

Fuentedeoro, en la vereda Puerto Nuevo. En el año 2004, se fusiona la Unidad 
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Educativa Antonio Nariño, La unidad Educativa La Cooperativa, La Unidad 

Educativa Unión del Ariari y la Unidad Educativa Rafael Pombo,  conformando así 

una sola Institución que se denominó Unidad Educativa Antonio Nariño, la cual 

recogía 18 sedes educativas diseminadas en igual número de veredas e 

Inspecciones. En  el año 1997 pasa a ser Institución con todos los ciclos 

educativos (preescolar, básica primaria,  secundaria y Media).  A esta llegan 

jóvenes en su gran mayoría de la finca lejanas quienes se hospedan entre semana  

en el internado para poder cumplir con sus actividades académicas.  

2.Los estudiantes: son en su mayoría  oriundos de la zona rural del 

municipio de Fuentedeoro, otros de la zona urbana y otros de municipios aledaños 

o inclusive en un bajo porcentaje de departamentos de Colombia, entre ellos el 

Tolima o Boyacá.  Los estudiantes de grado decimo elegidos para realizar la 

fotografía narrativa, fueron los siguientes: 

 

Estudiante W.B: Joven de grado décimo oriundo de la vereda Puerto Palma, 

ha permanecido en la institución desde primaria.  

Estudiante K.C: joven de grado décimo oriunda de la costa Caribe pero ha 

vivido en la vereda Caño Blanco desde pequeña y estudia en la institución desde 

grado sexto. 

Estudiante K.T: Joven de grado décimo oriundo de la vereda las Delicias y 

permanecido en la institución desde grado quinto. 

3.4 Estrategias 

Teniendo en cuenta que esta investigación es netamente cualitativa y para 

obtener una adecuada recolección y construcción de datos de los estudiantes y los 

docentes que hacen parte de la investigación, se adoptaron unas herramientas 

que nos permitieron llegar a los objetivos propuestos.  

 

Se utilizó la fotografía narrativa como una estrategia de recolección de 

datos que es muy dinámica para quienes la realizan (Dulce, 2005); así mismo, 

como herramienta la observación que se plasmó en los registros, como una forma 
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de reconstrucción de los hechos que tienen sentidos de los cuales permitieron 

iniciar una clasificación de datos.  

 

Fotografía narrativa:  se elige la fotografía narrativa ya que las fotos son 

una vía idónea para provocar emociones y situar al sujeto en una temporalidad 

subjetiva vivida, que con frecuencia, es más difícil de lograrlo por otras vías 

(Dulce, 2005). Con  el uso de las imágenes, se busca que el sujeto construya, 

reconstruya y vivencie sus experiencias que, a través de ese contacto, le lleven a 

expresarse en sus conversaciones sobre diversos temas  que muestran los 

sentidos subjetivos, que no habían aparecido en otros instrumentos.  

Según Quintana, (2009) La fotografía tiene su origen en el siglo XIX, 

alcanzando tempranamente un amplio desarrollo como medio de expresión 

artística, posteriormente durante el siglo XX sirvió de base para el progreso 

medios masivos de comunicación mediático que culminó en la televisión. Esta ha 

pasado por tres momentos, lo que ha permitido el discurso semiótico de Peirce 

(Garcia & Jenny, 2007).  

El primer tiempo se destaca  la afirmación de la fotografía como espejo de 

la realidad; la imagen verosímil, mimética, donde se le daba naturalidad a la 

realidad. En segundo tiempo, hay una transformación de lo real en la 

fotografía, porque es codificada desde el punto de vista técnico, cultural, 

estético, sociológico, etc. Una fotografía solo muestra un ángulo de visión, 

reduce la tridimensionalidad del objeto en un espacio bidimensional, lleva 

en el caso del blanco y negro, los colores a sus registros de medios tonos y 

aísla el momento de la toma del continuum temporal.  El tercer tiempo de la 

fotografía, define el hecho fotográfico como huella de la realidad, lo que 

Barthes denominó “el niema de la fotografía”, que no puede salirse del 

lenguaje deíctico, del referente, de lo que estuvo y que constituye el orden 

fundador del acto fotográfico, porque toda fotografía “puede permitir sobre 

el sentido tendencioso por naturaleza, pero jamás podrá mentir sobre su 
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existencia… toda fotografía es un certificado de presencia” (Garcia & Jenny, 

2007).   

La fotografía según Joan Fontcuberta (2012)    es como una representación 

de la realidad, y lo hace jugando, transformando en difuso el límite entre ficción y 

realidad, y engañando en varias oportunidades a la prensa y a la televisión. 

Igualmente, en medio de una entrevista afirma que: 

“La fotografía, a pesar de ser un lenguaje, ha tenido históricamente, y 

ha proyectado la sensación de ser un análogo, una transcripción literal de lo 

real. Y hasta ha llegado a convencer al espectador de que era la realidad 

misma. La fotografía es una mentira que se presenta como real. La 

convención fonética con la que nombramos objetos es absolutamente 

arbitraria. En la fotografía pasa lo mismo, pero creemos que hay un vínculo 

muy potente con la realidad que hace que sea una sustitución simbólica de 

la realidad, cuando no es más que una convención cultural e ideológica” 

(Fontcuberta, 2012). 

A pesar de que hoy en día la fotografía ya es modificada a través de 

diversos programas digitales, Joan Fontcuberta afirma  “Las fotos ya no sirven 

para almacenar recuerdos, ni se hacen para ser guardadas. Sirven como 

exclamaciones de vitalidad, como extensiones de unas vivencias, que se 

transmiten, se comparten y desaparecen, mentalmente y/o físicamente” 

(Fontcuberta, 2012).  

Dulce enunciando a Edwards (1992), explica que desde el origen de la 

fotografía,  la antropología se preocupó en utilizar la imagen para representar la 

realidad social de la cual se ocupa, especialmente, en la representación gráfica de 

la disposición espacial de las comunidades estudiadas o de los participantes de un 

ritual. 

La fotografía se utiliza en diversas circunstancias de la vida cotidiana del 

ser, unos con fines de entretenimiento, otros de publicidad o simplemente capturas 
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que se dan a través del ente de la cámara en cualquier momento sin planearlo, 

que  muchas veces son las vivencias o hechos que han marcado su historia, lo 

que hace que a través de una imagen tengan un sentido que es subjetivo del ser.  

Es claro que quienes utilizan el lente para capturar realidades lo hace desde un 

punto de vista fragmentado donde emerge creencias, valores e influencia de su 

propia historia.  

 

Al elegir la fotografía narrativa hace que exista el producto de una 

experiencia humana, que genera significados por seres que tienen vida social, lo 

que hace que exista diversidad de ideas y pensamiento frente a las cosas (Dulce, 

2005). La fotografía en todas sus dimensiones permite contribuir para el registro la 

participación de narrativas a través de la imagen y así permitir una interpretación 

de datos que ayude a visionar lo que se tiene proyectado en el objetivo de los 

significados que construyen  de escuela los jóvenes de tres colegios del país.  

 

Igualmente, sirvió como un texto visual que retroalimenta las narraciones de 

los y las jóvenes participes de la investigación, es una estrategia dinámica que 

permite involucrar al individuo de las actividades que se realizan, igualmente 

permite evidenciar a través de la imagen aquellas cosas que el sujeto no quiere 

manifestar en su discurso, de acuerdo al enfoque en que esta se toma. Por ende, 

la fotografía muestra una parte de la realidad.  

 

Para iniciar la aplicación de la estrategia de la fotografía narrativa, se tuvo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

- Consentimiento informado autorizado por parte  los estudiantes 

participantes y los padres de los mismos. 

- Protocolo y actividades para  las etapas planeadas  

- Autorización previa de las personas que aparecen en las imágenes 

tomadas por los estudiantes,  para que así puedan ser utilizadas y 

publicadas. 

- Respetar el derecho en la fotografía de la buena imagen  
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- Explicar a los estudiantes el objetivo de las tomas de las fotos 

- Evitar que la fotografía tomada  sea alterada en su tamaño y su color 

 

Para la aplicación de esta estrategia se siguieron los siguientes pasos: 

 

- Paso 1: Se entregaron a tres estudiantes de grado décimo, la cámara 

fotográfica, para que estos dentro o fuera de la institución tomaran 10 

fotografías de lo que para ellos le significan la escuela. (esto se podía 

realizar con todos los estudiantes a la vez en el recorrido o uno por uno) 

- Paso 2: Se entregaron a los estudiantes las 10 fotos impresas a color, en 

su tamaño original tomada y ellos eligieron 5 de ellas que le significaron 

más la escuela. (esta opción se puede realizar también con la  clasificación 

de las cinco mejores desde el computador y solo imprimir las cinco que los 

jóvenes le signifiquen mejor) 

- Paso 3: una vez elegidas las cinco fotos, el joven preparó una narración 

con cada fotografía sobre lo que significan para ellos la escuela e hizo una 

descripción de la fotografía tomada. A los  estudiantes se les grabaron las 

conversaciones y luego fueron transcritas. 

- Paso 4: entre los jóvenes participantes se hizo una discusión  sobre las 

diferencias y similitudes de lo que para ellos significan la escuela, así se 

comparó, se observó e interpretó las actividades de manera individual y 

colectiva.  

- Paso 5: interpretación de datos 

 

Los registros de observación: se escogieron los registros mas relevantes 

del diario campo,  lo que permitió describir hechos y actitudes de los y las 

estudiantes, igualmente ayudo a analizar diversos acontecimientos de la escuela 

que se da de manera explícita o implícita.  

3.5 Procesamiento de la Información 

Recolección de datos: 
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En el transcurso de la investigación cualitativa se da inmediatamente 

cuando se inicia el proceso de la recolección de datos. Esta investigación está 

enmarcada en lo etnográfico, por ello como toda investigación requiere rigurosidad 

en lo que se realiza, como la observación por ser este el instrumento que permite 

tomar “la totalidad de lo social que se manifiesta en la experiencia” (Levi Strauss 

citado por (Tezanos, 2002, pág. 22). Por esto se tomaron los registros de los 

diarios de campo de las observaciones de algunas reuniones de docentes, 

experiencias con los estudiantes dentro del aula de clase y la aplicación de la 

fotografía narrativa, lo que nos permitió mostrar lo que sucede al interior de la 

institución educativa Antonio Nariño de Fuentedeoro -  Meta,  la forma como el 

joven asume la escuela y la significa.  

 

Análisis Categorial  

Para poder categorizar la información se tuvo en cuenta en respetar la voz 

del sujeto como lo pide la etnografía, por ello en la fotografía narrativa y los 

registros de diario de campo fueron interpretados a la luz de los objetivos del 

proyecto sin cambiar el lenguaje de los participantes y dejando que la naturalidad 

de la investigación nos arrojara los resultados esperados. Se le dio el orden a lo 

fragmentado y se interpretó a partir de las percepciones y conductas de los 

sujetos, igualmente se tuvo en cuenta su contexto, su visión de mundo, 

conocimientos y acontecimientos de su vida cotidiana. (Tezanos, 2002, págs. 148 

- 149). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se realizó un análisis inductivo de los datos 

recogidos, donde se partió de lo particular a lo general, según los relatos 

realizados por cada estudiante, estos fueron arrojando en el camino datos que 

permitieron subcategorizar las categorías, las cuales permitieron darle una mejor 

interpretación  a los resultados encontrados. (Ver tabla No 1) 
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Tabla categorial 

Ámbito 

Temático 

Problema de 

investigación 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

CATEGORIAS  SUB CATEGORIAS 

(inductivas) 

 

 

 

 

 

 

Significados 

de escuela  

¿Cuáles son 

los 

significados 

que 

construyen 

sobre escuela 

los jóvenes de 

la Institución 

Educativa 

Antonio Nariño 

del municipio 

de 

Fuentedeoro? 

 

 

 

Comprender 

los 

significados 

que 

construyen 

sobre escuela 

los jóvenes de 

la Institución 

Educativa 

Antonio 

Nariño. 

 

Describir los 

referentes 

simbólicos que los 

jóvenes elaboran 

sobre la escuela. 

 

 

SIGNIFICANT

ES  

 

INTERNADO 

 

ESPACIO ABIERTO 

FUTURO 

 

Identificar  las 

relaciones que los 

jóvenes construyen 

sobre la escuela. 

 

 

RELACIONES 

ENCUENTROS Y 

VIVENCIAS 

APRENDIZAJE 

ESPACIO CERRADO Y 

AULAS DE CLASE 

describir las 

imágenes con la 

que los jóvenes se 

representan la 

escuela 

 

 

IMÁGEN 

 

DOCENTES 

 

FAMILIA 

Tabla 1 Tabla de categorías 
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Matrices:  

De acuerdo a lo encontrado se diseñó un esquema, el cual permitió evidenciar de 

forma clara las ideas que los jóvenes iban construyendo de escuela, a través de la 

fotografía narrativa. De cada estudiante tomó una a  una las fotografías y sus 

respectivas narraciones y se plasmó en la matriz, con su respectivas categorías e 

interpretación. (Ver anexo 21) 

 

Triangulación 

La interpretación se realiza de acuerdo al conjunto de procedimientos a través de 

los cuales se erigen nuevas lecturas interpretativas sobre la lectura analizada, a partir 

del establecimiento de una red de relaciones que está confrontada con referentes 

conceptuales y que permite explicar el porqué de los resultados (Páramo, 2011). Por 

ello, se realiza una evaluación de la relación entre la teoría, el investigador y la realidad 

del sujeto (Tezanos, 2002).Esto mediante la organización de categorías y sub-

categorías, lo que permitió dar mayor interpretación a los datos y así confrontar las 

teorías enmarcadas en esta investigación y los significados que construyen de escuela 

los jóvenes de la institución educativa Antonio Nariño. Por ello, en el proceso de la 

investigación se confronto con: lo dicho de los estudiantes en las narraciones 

fotográficas y los registros de observación, con la teoría elegida en el marco teórico y la 

interpretación del investigador, esta triangulación  permitió interpretar la escuela y llegar 

a unas conclusiones.  
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CAPÍTULO IV 

INTERPRETACIÓN  Y DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 

 

La función de la escuela es la distribución, creación  del conocimiento, y la 

formación de ciudadanos (Rodrígo, Castañeda, Rueda, Delgadillo, Vargas, & Turriago, 

1994). Pero esta ha perdido su esencia con el trascurrir del tiempo, tanto por la falta de 

propósito, como en su dinámica interna que ha estado alejada de la relación con la 

comunidad, o por estar atendido a las necesidades del contexto global y no local del 

país. Además quienes las lideran se han preocupado más por cumplir con una serie de 

requisitos efímeros para quien la protagoniza. Gracias a esta falta de sentido hace que 

quienes la habiten también le den un significado más negativo que positivo,  dándole 

así poca relevancia u otros sentidos con el transcurrir del tiempo.  

Los significados que construyen sobre escuela los jóvenes se dan de acuerdo a 

los espacios en los que estos se encuentran.  Por ello, esta investigación no se puede 

comprender de manera universal sino más bien local (Geertz, 1994). La discusión de 

los resultados se hará a partir del contexto social en que se encuentra la Institución 

Educativa Antonio Nariño, que se localiza en  los llanos orientales en la zona rural de la 

vereda Puerto Nuevo del municipio de Fuentedeoro – Meta, un lugar aún olvidado por la 

historia local del municipio ya que es difícil de encontrar información sobre la misma, 

solo aquella que esta referenciada se da por el interés de algunos de sus habitantes 

quienes  recopilaron información en una “monografía” que hoy reposa en el PEI de la 

institución.  

Teniendo en cuenta que La institución Educativa Antonio Nariño cuenta con 

instalaciones no muy adecuadas, ni redes de internet y mala señal de celular. 

Igualmente posee  un pequeño parque infantil en mal estado que no sirve para ser 

utilizado por los más pequeños. En las narraciones de los jóvenes se encontrará,  en la 

mayoría de ellas la afinidad por las canchas de futbol y microfútbol, las cuales son 

utilizadas en su mayoría por los docentes para realizar  las actividades deportivas, 

encuentros, reuniones, entre otros, por su comodidad, amplitud y techo que evita que la 
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lluvia o que el sol dañe cualquier programación.  La Institución Educativa Antonio 

Nariño, igualmente cuenta con un internado donde se albergan los jóvenes de veredas 

lejanas y mantienen allí durante su proceso escolar, la mitad del tiempo la pasan en la 

institución y el resto en el internado, las normas que se incumplen en algunos de los 

dos espacios repercute en las calificaciones de disciplina de cada periodo.  

Teniendo en cuenta las técnicas de recolección de datos que se aplicaron en 

esta investigación como la fotografía narrativa y los registros de observación, se realizó 

la discusión de los resultados a partir de la construcción de  los objetivos específicos 

que son la base fundamental del objetivo general, esto de acuerdo  con las categorías 

elegidas para cada una de ellos, con base en las matrices producto del análisis de los 

instrumentos utilizados que se hicieron, con el fin de interpretar los resultados; para así 

evidenciar todo aquello que se busca alcanzar en la investigación de los significados de 

escuela.  

 

El primer objetivo nos convoca a “Describir los referentes simbólicos que los 

jóvenes elaboran sobre la escuela”, este se resolvió con base en la categoría 

significante cuya sub-categorías están enmarcada en: el internado,  el espacio abierto y 

el futuro. El significante explica Ferdinand de Saussure  es una imagen acústica (huella 

psíquica de la mente) que crea un signo lingüístico (la unidad mínima de  una oración) 

asociada a un concepto que da significado (Saussure, 1945). En el caso de la fotografía 

narrativa se puede evidenciar en la aplicación del instrumento que los significantes se 

dan a través de aquellos objetos que tuvieron mayor relevancia como la cancha de 

futbol, el parque infantil, el internado entre otros, fue para quien tomó la fotografía un 

significante que les está representando algo, que desde la perspectiva de cualquier 

persona es simplemente un objeto o espacio, pero para quien la toma significa muchas 

cosas que han hecho parte de sus vivencias. 
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4.1  Categoría  Significante – subcategoría internado 

De acuerdo con la visión que tienen los jóvenes participantes de la investigación 

con referente al  significante de internado se puede evidenciar que este significa en 

gran medida en la mente del y la joven la escuela, es el internado el lugar que esta 

supliendo en gran medida la función de la escuela, pero no en una estructura física sino 

mas mental, el y la joven de manera implícita la trae en sus narraciones y busca casi 

siempre darle mayor importancia. Siguiendo a Bruner, como el ser representa la 

realidad, nos podemos dar cuenta que este significado de internado está representando 

en lo que el teórico llama una representación icónica, en este caso el nombre de 

internado sería la representación de escuela para los jóvenes (Guilar, 2009). El joven  

representa la realidad en la foto del internado como ese lugar de acogimiento, de hogar, 

de amigos, en este espacio se da lo que llamamos una socialización secundaria, ya que 

esta se da fuera del colegio o de los esquemas de las normas y tiene su protagonismo 

dentro  del internado, pero como se verá más adelante también en el parque infantil o 

polideportivo, esta socialización secundaria permite que el individuo decida en qué 

sector social quiere introducirse e internalizar sus propias reglas, donde los ampliará 

hasta llegar a la edad adulta (Luckmann, 2001). Recordemos que el internado como se 

ha venido explicando anteriormente es un espacio que alberga a los jóvenes más 

lejanos de la institución, donde permanecen allí después de la jornada escolar durante 

todo el año, salen a sus casas según el acuerdo al que hayan llegado la institución con 

los padres de familia, que puede ser cada ocho días, quince días o mensualmente; en 

muchas ocasiones los jóvenes, cuando por obligación les corresponde salir 

mensualmente no se desplazan hacia sus hogares sino que se quedan en casas de sus 

compañeros (as) esperando nuevamente la entrada al internado.  

Desde el campo de la semiótica el significado nos lleva al concepto de la palabra 

(Saussure, 1945) tal como sucede con el internado; como ese espacio que acoge a 

aquellos estudiantes que viven lejos de sus casas en las temporadas de estudio, pero 

que en el significado de quienes lo habitan tienen otra sentido como el espacio que les 

brinda libertad, les permite desarrollarse como persona, les enseña y les deja ser 

autónomos. El internado pasa a ser, en la voz de quienes lo habitan, un espacio de 



72 
 

mayor relevancia cuando lo comparan con la escuela, ya que a esta la perciben  como 

ese lugar o espacio al que deben llegar para aprender y formarse como dicen en la 

integralidad, pero que en realidad para ellos, este espacio recobra una visión de 

aburrimiento, falta de calidez donde no se les presenta nada interesante y  lo único que 

hace es cohibir su libertad. Los jóvenes campesinos en sus espacios están 

acostumbrados a los campos abiertos sin barreras,  donde las puertas de sus casas y 

ventanas mantienen abiertas a todos los que llegan, caso contrario sucede en las 

grandes ciudades, donde el individuo vive más encerrado y alejado de los vecinos, esto 

hace  que la escuela se convierta en cierta forma en un espacio de prisión donde se los 

encierra en un territorio de barreras lleno normas  que no tiene en cuenta su estilo de 

vida. 

 

En el internado podemos evidenciar lo que (Ausubel, 1983) llama un aprendizaje 

significativo, pues allí son posibles varias formas de aprendizaje donde influyen varios 

actores como los coordinadores, los compañeros o las personas que les brindan los 

alimentos. Se puede decir que el aprendizaje está por fuera de la estructura establecida 

por un ente de dominio o norma, por eso se hace significativo en la medida que quien lo 

está viviendo se acerca a él sin necesidad de ser obligado (Ausubel, 1983).  El  

internado visto desde otra dimensión es aquel espacio donde la norma existe sin ser 

censurada sino aceptada  ya que no está tan rígida como la que se da en la escuela,  

“Que acá (institución) pues… 

estudiar, en cambio allá, 

(internado), uno pues, uno  tiene 

como más libertad, no se… que 

digan que no tiene libertad, pero 

uno si tiene libertad de estar solo y 

si, pero acá ya uno…. Acá ya es 

como más reglas que allá… 

entonces uno como que ashhhh” 

(…) “es que como… el horario que 

hay acá (institución), porque todo si  va secuentemente, no hay  como un 

Ilustración 3 Anexo 9, K.C Foto 1 
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cronograma de actividades que hay allá (internado) y mientras uno cumpla el 

cronograma que hay allá… pues… nada sucede… uno sigue normal, pues uno 

va cambiando cada hora como de ambiente y eso”. (Ver anexo 9. Narración KC 

No.1).  

Se puede notar que en el discurso  la joven no le molesta realizar las actividades, 

lo que le incomoda es tener normas tan rígidas que no cambien ni un ápice, la escuela 

es una cohibición frente a lo que quiere, se puede pensar que es el espacio de lo 

rutinario, donde no le dan una enseñanza autónoma o la capacidad de decidir lo que 

debe hacer, es claro que para los jóvenes la norma no es el problema sino que no le 

permitan realizar sus actividades a su ritmo, aquí la escuela empieza a tener un 

significado como diría (Foucault, 1968) de cárcel. El internado es un espacio que regula 

la enseñanza, los valores y las amistades, no es tan coercitivo como lo podría ser la 

escuela, esto permite reflexionar que es necesario empezar a regular todas las 

dimensiones que la escuela maneja para hacer más atractivo este espacio para quienes 

la habitan.  

Así como el internado permite la experiencia con el otro, igualmente permite que 

los y las jóvenes adquieran un  aprendizaje de personas que no son docentes como 

coordinadores y compañeros, estos  tienen diversos conocimientos  que le ayudan en 

las  explicaciones de tareas o trabajos, se aprende más de los que puede ofrecer  un 

docente de la institución educativa, especialmente en los valores y en el crecimiento 

personal.   

 

 (…) 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 

(coordinador de internos) le 

ayudaba mucho, uno tenía un 

trabajo de internet o algo, unos 

Ilustración 4 Anexo 8, K.T Fotografía 5 
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problemas… uno iba allá 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 está Cristian, Camilo y Guarín que es como… 

también son peor que… en cambio en el internado esta Wilson…. Gerald que 

ellos entienden más…. (Ver anexo 8. Narración  K.T No. 5) 

Se puede notar que la coordinadora genera confianza con los y las estudiantes, 

lo cual permite que los jóvenes tengan esa posibilidad de realizar sus trabajos sin miedo 

a hacer regañados, pero además tienen apoyo de los compañeros que conocen mejor 

el tema y así se apoyan mutuamente,  

“…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 más peliona 

alegona, hasta inclusive llegue hasta a peliar con un niño ahí, dentro del 

internado”.  “Ummm…. “he aprendido como hacer más juiciosa, más ordenada. 

Cuando yo entré a sexto , pues si… yo era ordenada, pero de todas maneras me 

faltaba más o algo, yo ni… entré a sexto yo ni sabía cómo 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 a 

hacer como más… ósea… es que antes era como toda callada… si a mí me 

como todo… en cambio uno ya habla más, recocha más…”   (Ver anexo 8. 

Narración K. TNo.5) 

El internado en su interior permite contar historias, experiencias, pero  también 

se respeta de acuerdo a las funciones que se esté realizando en el momento, esto lo 

podemos identificar en la narración de la estudiante cuando afirma lo que hacen en el 

comedor: 
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“Ummm, que cosas hablamos, pues a veces nos sentamos hablar y si como nos 

fue en el colegio, que experiencias hemos tenido antes, comenzamos hablar de 

oot… si normal de otros compañeros… a burlarnos. En hora de comida también 

pues no se hace el silencio que se debería hacer por lo mismo porque cada 

mesa comparte cada cosa, si comparte habla y se ríen, entonces pues suenan… 

suena siempre hacen mucha bulla” (ver anexo 9. Narración K.C No. 3).  

Las conversaciones académicas son pocas y no hay relevancia en lo que se ha 

aprendido en el colegio durante la mañana, por ende, la interacción que se da entre 

ellos son de las actividades que hacen en grupo. 

El internado es ese referente de un lugar que los espera, en el momento  de 

realizar la toma de la fotografías se pudo observar como el participante abre de par en 

par las puertas del internado que se encontraban cerradas, en la narración de esta 

fotografía la joven manifiesta  

“Es un lugar que nos espera, así sea…si para algunos que no tenemos, no 

tenemos transporte, ehhh  pues por ejemplo en mi caso yo estoy desde sexto ahí 

y me parece un lugar muy agradable y que uno consigue amigos, aprende de las 

demás personas, ehhh pasan coordinadores , se va pasando  coordinadores y 

nos dejan varias experiencias, este… uno va mejorando como persona a medida 

del tiempo y aprende a convivir con las otras personas y haigan  que sean 

fastidiosas, que yo no sé qué.. Entonces uno aprende a convivir con estas 

personas” (ver anexo 9. Narración KC. No 1). 

Ese significado se vuelve más relevante cuando quienes los esperan son sus 

amigos y los coordinadores quienes conviven con ellos bastante tiempo. El internado es 

ese constructo de identidad, pues allí como dice Bruner  interiorizan unas normativas 

culturales y además construyen modos de imaginar y compartir la realidad (Guilar, 

2009), tema que debería darse en la escuela, pero que en el significado del estudiante 

este es invisible. El  internado a diferencia de la escuela,  ha ayudado a construir 

identidad, personalidad, autoestima y ha permitido al joven vivir un mundo real (Guilar, 

2009), con esto no se quiere decir del todo que la escuela no les ofrezca esto a los 
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jóvenes, lo que se busca aclarar  es que el internado da mayor sentido a lo que en la 

realidad el joven desea.   

4.2  En la categoría significantes: sub-categoría Espacio Abierto: 

 

Al analizar esta categoría se encuentra que los estudiantes pasan como ellos 

dicen momentos “chéveres” cuando están fuera del aula, los espacios abiertos hace 

que el aprendizaje sea más significativo, como lo plantearía Ausubel, la cancha de 

futbol, el parque infantil, los proyectos productivos o las salidas a la vereda hace que las 

actividades que ellos realizan  sea relevantes e importantes, más aun cuando están con 

los compañeros de confianza  y se les deja realizar acciones que no se permiten en el 

aula de clase.  

Bruner habla de los modos de representación que son el reflejo del desarrollo 

cognitivo que pueden actuar en paralelo, entre lo simbólico e icónico (Guilar, 2009). Con 

lo icónico los jóvenes buscan representar esos espacios abiertos a través de las 

imágenes de la cancha de futbol  y microfútbol del polideportivo de la vereda, más la 

cancha de futbol de la institución, lo que hace que estas imágenes se conviertan más 

adelante en simbolismos donde se dan unas ideas abstractas para representar la 

realidad que vive cada individuo con su grupo de amigos, teniendo así  un significado 

dentro de la estructura de la escuela que se puede evidenciar en los participantes de la 

investigación quienes al realizar sus fotografías estos fueron uno de los referentes más 

enmarcados en las imágenes elegidas, pero especialmente la que queda fuera de la 

institución. Las canchas de futbol y microfútbol, son los símbolos de la libertad, donde 

los jóvenes se sienten capaces de realizar lo que les gusta, pero además sienten esos 

lugares como suyos, lo cual permite que en realidad se den interacciones entre los 

compañeros y el aprendizaje. 
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Ilustración 5 Anexo 7 fotografía W.B No 2 

 

Ilustración 6 Anexo 7 Fotografía W.B No 3 

El estudiante WB en Las fotografías número dos y tres (ver anexo No. 7), 

evidencia cómo la foto se da en un plano en  detalle de la cancha de microfútbol y futbol 

del polideportivo de la  vereda de Puerto Nuevo, pues está llena la totalidad del cuadro, 

como queriendo mostrar a través de ella la importancia que tiene aquel espacio para su 

vida, esto lo podemos complementar con la narración que hace el joven cuando 
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enuncia que es aquel lugar que lo ha visto crecer y compartir muchos eventos con sus 

amigos del colegio. Aunque no está evidente ningún sujeto en la fotografía si está en el 

discurso y la mente de quien la toma, Ferdinand de Saussure lo explica mejor cuando 

enuncia que un individuo tiene un significado de algo así el referente sea diferente a la 

cosa señalada (Saussure, 1945), en este caso el significado de los amigos, de las 

vivencias o encuentros han hecho que el concepto de espacio abierto deje de ser 

simplemente un lugar y pase a ser un lugar de motivación para quienes lo visitan.  

Estas fotografías evidencian que hay una interacción dialéctica en cómo el espacio 

abierto objetivado pasa a subjetivarse en ese lugar que les ha permitido estar con 

quienes le gusta y grupo de amigos donde se tiene unos intereses comunes, lo que 

hace que la escuela le subjetive espacios más controlados y encerrados, por ello se 

reconocen más en la cancha que dentro de la estructura marcada en la escuela 

(Luckmann, 2001).Podemos evidenciar cómo  el joven toma las fotografías desde un 

ángulo frontal, justo enfrente al centro de la cancha, como ese espacio trae a su mente 

reuniones, encuentros deportivos, entrega de boletines y cosas buenas, cosas buenas 

como el estar con el otro sin tanta norma o restricción, es un espacio de libertad. Con  

estas dos fotografías, el estudiante nos quiere contar que es el encuentro con el otro lo 

que da significado a este espacio, donde el juego hace como artesano en  la fabricación 

de una  de relajación, de goce, de placer, propicia para el acto creador, (Jiménez, 2003) 

que se dan a través de los “encuentros deportivos también, ehhh pruebas atléticas  

muchos juegos… diversiones” (ver anexo No. 7. Narración W.B No. 2), permitiendo  

encontrar otra forma de aprendizaje, y de  auto conocerse. 

Seguidamente,  viene con ella la fotografía de KT No 2, que desde un ángulo 

frontal remite al centro del polideportivo de la vereda Puerto Nuevo, por ser ahí 

igualmente un lugar en el que se realiza diversas actividades, el cual  admite ser más 

auténtica, y dejar a un lado la timidez, cosa que la institución no le permite realizar lo 

que aquí si haría: 

Hemos pasado momentos más “chéveres”  y hemos compartido más… y allá 

(polideportivo de la vereda) siempre por lo menos nos sentimos más bien,  por 

ejemplo cuando nos ponen a  hacer educación física aquí en el colegio, nos da 
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pena porque todo el mundo comienza a mirarlo y en cambio allá (cancha de 

polideportivo de la vereda) estamos solos, solamente los de décimo y tenemos 

confianza, hacemos algo o nos caemos y ya normal, ósea igual… me parece 

como más bueno así (Ver anexo No. 8). 

La escuela como espacio de normalización hace que el sujeto controle su parte 

subjetiva que realizan desde otras órdenes de los amigos o fuera del entorno de la 

norma obligada, lo que se hace que se pierda seguridad de sí mismo, que  se aísle del 

entorno y solo se permita hacer lo que esta norma le rija, igualmente la escuela se ha 

olvidado que el ser aprende de diversas formas y que el joven busca siempre estar en 

esos lugares que más le agrada para estar bien, donde la norma  existe pero sin ser 

obligatoria  y simplemente deja  ser, es allí donde la socialización se da desde diversos 

“roles”, por los tanto la internalización de conjunto significaciones que estructuran 

interpretaciones y  comportamientos dentro de su propio grupo (Luckmann, 2001). La 

escuela ciega con las normas las necesidades que realmente el sujeto necesita, por 

ende se olvidó que el joven piensa y siente diferente. Por ende, se olvida que el 

campesino tiene más confianza entre sí, lo que hace que el mismo cuestione la escuela 

como esa barrera que lo regaña y lo castiga (Foucault, 1968). 

El polideportivo de la vereda Puerto Nuevo, ha permitido por su estructura que 

los estudiantes realicen actividades de la escuela, donde por su amplitud los jóvenes 

comparten sin sentirse presionados.  Este espacio convoca y permite la reunión en un 

número mayor de estudiantes que no es el aula de clase, donde se permite compartir 

muchas cosas.   

“Pues se la tome porque realmente en el colegio es muy pequeño y acá (en el 

colegio) no alcanzamos hacer las actividades muy cómodamente que digamos, 

está la cancha de micro del colegio, pero es muy pequeña y no podemos hacer 

lo que queremos, en cambio en el polideportivo es un lugar amplio… tiene hasta 

techo entonces pues… es cómodo”, (Ver anexo No. 9 Narración K.C. No 2),  

Tan interesante para dar libertad que es lo que busca constantemente las y los 

estudiantes, donde las paredes no existen sino el otro con el cual ellos y ellas se 
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identifican, la palabra amplitud juega un papel fundamental en la medida que es 

extensa porque se puede estar y compartir con todos, “Pues… algunos se sientan en 

las gradas a mirar que como juegan, porque todos no jugamos ahí igualmente, pero yo 

si juego ahí porque me gusta jugar micro, también jugamos basquetbol y que otras 

actividades… hemos bailado ahí también” (Ver anexo No. 9 Narración K.C. No 2).Una 

constante que se da en esta es el juego y la diversión,  esta cancha es el significante de 

juegos y diversiones. 

 

Ilustración 7: Anexo 7 Fotografía No 5 

Otro espacio abierto que podemos resaltar en esta investigación es el parque 

infantil de la vereda y de la institución, estos escenarios cumplen cada uno una función. 

El primero, es aquel lugar que le permite recordar momentos vividos, experiencias con 

los amigos y los trabajos que se realizan del internado, en la fotografía WB No.5 (ver 

anexo No. 7) tiene su toma desde un plano en detalle mostrando el parque en su 

totalidad, aunque este es importante para quien narra por recordar su infancia, pero  la 

narración  muestra al parque infantil como esa imagen que tiene mayor relevancia por 

ser el espacio donde comparte constantemente con sus compañeros del internado. En 

la fotografía no se puede notar en ningún espacio el internado pero este es nombrado 

por el joven en el momento que se le pregunta el porqué de la fotografía este lo trae a 
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su memoria: “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” (ver anexo No. 7 Narración W.B No 5). Igual 

que las demás fotografías es él con sus compañeros de colegio para compartir, 

divertirse, donde sus temas tienen que ver más con lo íntimo de los pares, amigos etc., 

pero no para hablar de lo académico o su aprendizaje, la escuela una vez más está 

relegada para ellos y no hay mayor interés por construirla como un escenario 

interesante. Al igual que la cancha de fútbol este es un lugar de libertad que los hace 

recordar su pasado y volver a la infancia, lo que llamaría Vygotsky intersubjetividad, ya 

que dentro de un contexto definido  “es lo que posibilita que los individuos trasciendan 

sus mundos privados y puedan comunicarse, al poder transmitir sus ideas en términos 

que al otro individuo le signifiquen lo mismo” (Arauz, S.F).  Este espacio  visitado 

frecuentemente en las mañanas o tardes por los estudiantes antes de ingresar al 

colegio o salir del mismo, les ayuda olvidarse por unos segundos de la estructura de la 

escuela, se permiten divertirse antes de entrar a un espacio que los cohíbe con la 

norma,  se afirma: 

  

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 pasó el coordinador y nos regañó 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  vacano porque nos reíamos, recochamos pero 

también eso nos dio un mareo que en todo el día muy amarillas, entonces los 
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niños se nos burlaban mucho, entonces si era bueno recordar eso siii…” (Ver 

anexo No. 8 Narración KT No. 3).  

 

Ese ir y venir de la niñez hacen que ellos disfruten mejor esos momentos  los 

compartan con los demás.  

 

Por otro lado, el parque infantil de la institución ya el significado tiene otra 

connotación, este espacio  recobra relevancia por el aprendizaje que allí se da con los 

proyectos productivos, allí sucede lo que Bruner llama, una “educación  pública donde 

se intercambia, se comparte y negocia significados” (Guilar, 2009). Podemos evidenciar 

que en la fotografía número 4 (ver anexo 13), encontramos un gran plano general que 

muestra un buen tramo del mundo representado en la imagen y los personajes se ven 

pequeños, a pesar que la cámara enfocó el frente de toda la imagen del parque infantil 

lo que realmente cobra importancia en la narración es el fondo de la misma. El texto 

muestra que está el parque infantil y al fondo se da un grupo de jóvenes realizando 

actividades que en la realidad seleccionada por el estudiante son los proyectos 

productivos, estos permiten dentro del espacio abierto en un contexto diferente 

aprender pero a la vez compartir con el otro, “(…) y aprender, jugar, divertirse, estar con 

diferentes  compañeros que no están en su mismo grado…” (Ver anexo No. 7. 

Narración No. 4) a pesar de estar allí como excusa de realizar proyectos productivos, 

los temas con sus compañeros son totalmente diferentes: “(…) 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” (Ver anexo No. 7. Narración No. 4).  Un espacio que 

permite dejar a los estudiantes aprender en medio de sus actividades cotidianas y de 

sus gustos, pero en especial de un aprendizaje en medio de la acción. En el plano 

general de la imagen se da ya en segunda importancia el parque infantil, donde la joven 

comparte con aquellos compañeros que están con ella desde sexto, donde se juega 

cuando llegan a trabajar y se alternan en las dos cosas: 

 

“Pues yo tomé esta foto pues porque me hace recordar cuando venimos con mis 

compañeros de 10º que venimos a trabajar ahí, (señala el espacio) estamos 
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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” (Ver anexo No. 8. K.T No.1). 

Los espacios abiertos hacen que a través de las narraciones  los y las  jóvenes  

creen un mundo con significado de la vida, de sus actos y sus relaciones 

interpersonales (Guilar, 2009).  

4.3  En la categoría significantes: sub-categoría Futuro: 

La institución a pesar de ser un lugar poco atractivo para los jóvenes, estos 

coinciden y son conscientes que esta les puede brindar un conocimiento para  mejorar 

su futuro, pero este tiene su significado en el SENA por ser esa entidad reconocida que 

forma para el trabajo: 

 

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

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

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

salón de química y física entre otros (ver anexo 10 conversación general W.B)”. 

(…) 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” (Ver anexo 12. Conversación general K.C).   

 

A pesar que existe cierta apatía por estar en la escuela, los jóvenes son 

conscientes de que este lugar los forman para tener un futuro mejor, por ello, esta, ha 

sido una motivación que les ha permitido permanecer en la escuela: 

 

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. Porque el colegio no da ese nivel, y el que 

sale de aquí es porque quiere salir adelante entonces sale y hace  

cualquier  técnico” (ver anexo 12. conversación general KC). 



84 
 

 

Esta idea es reafirmada por la narración de otro de los estudiantes 

 

 (…) “El colegio 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” (ver anexo No. 10 conversación general WB). 

 

Igualmente, el significante de futuro lo significan los  jóvenes en las pruebas 

saber, cómo ese puente que les puede ayudar a financiar la universidad o darles el 

pago de la totalidad de la matricula “Por ejemplo en el icfes me va ayudar, así como la 

compañera del año pasado le fue bien eso ayuda mucho, y sí a mí me va bien puedo 

entrar a la universidad” (KT conversación general) 

Por otro lado,  son los padres de familia para quienes el futuro significa un  título 

que ofrece la escuela, están convencidos que el título que esta ofrece les podrá abrir 

diversas posibilidades, igualmente estatus en el entorno en el cual se encuentran. Esto 

lo podemos evidenciar constantemente cuando los estudiantes se les pregunta el por 

qué no les gusta estudiar, ellos a esto responden “quien realmente quiere que continúe 

mis estudios es mi mamá, por eso me siento obligada y unas de mis estrategias es 

asistir al colegio solo a perder tiempo” (ver anexo 16 registro 1), mientras que la madre 

afirma(…) “creo que es muy importante tener un diploma de bachiller, así yo le puedo 

demostrarle a las personas de la vereda en la cual vivo que mis hijas van a  ser 

diferentes a las demás niñas y que se van a educar mejor que ellas,(ver anexo 16 

registro 1). 

 

Para los padres de familia el título tiene mayor relevancia como significante que 

como significado, el título representa ese papel que demuestra a los demás lo que ha 

estudiado una persona, sin darle relevancia al nivel de conocimiento que el sujeto haya 

obtenido, el título le permite al individuo ser reconocido por otros y tener  estatus. Por 

ende, esto hace que en muchas ocasiones los padres de familia le den menor 

significado la escuela y centre su valor en el significante que esta representa, que en 

este caso seria el título. El proceso del  significado de la escuela distorsiona,  lo que 
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hace que el sujeto viva la escuela de forma obligatoria donde tienen que permanecer 

para cumplir los sueños de los padres y no los propios, lo que hace que a la final no les 

interese mucho lo que suceda dentro de ella y se vuelvan apáticos a la hora de cumplir 

las normas y, en la última instancia, el no rendir académicamente, lo que lleva a la 

desilusión de los padres y la deserción de los estudiantes, generando así una tensión 

entre lo que piensan los padres y lo que desean sus hijos . 

 

El segundo objetivo nos convoca a dar cuenta de “Identificar las relaciones que 

los jóvenes construyen sobre la escuela”. Este bajo la categoría de relaciones se 

sustentará  en las sub-categorías: aprendizaje, encuentros o vivencias y espacio 

cerrado. 

 

4.4  En la categoría relaciones: sub-categoría aprendizaje: 

 

Se halló que los estudiantes se les facilita más el aprendizaje en los espacios 

abiertos que en los espacios cerrados, ya que estos  dan la posibilidad de interactuar 

con el otro en temas diversos sin necesidad de estar constantemente hablando de los 

contenidos que el docente dirige, pero también porque se ayudan unos a otros en  lo 

que necesitan. Por esto, los proyectos productivos y la clase de educación física son las 

asignaturas que más sobresales en las preferencias de los sujetos de la investigación, 

en muchas ocasiones esta son interesantes en la medida que requieren el 

desplazamiento de los jóvenes a otros espacios fuera de la institución como lo es el 

centro poblado de Puerto Nuevo u otras fincas aledañas al colegio, y a la sección de 

primaria, allí los espacios son  más amplios y se da la posibilidad de escuchar música, 

hablar constantemente con los compañeros, hacerse chanzas, mientras realizan sus 

trabajos académicos.  

El aprendizaje desde el significado de los jóvenes se da en cualquier espacio y 

con cualquier persona, los estudiantes en sus discursos dejan  entrever que no 

necesitan de los docentes únicamente para obtener un conocimiento “Uno aprende de 

cualquier persona, sea mala o buena, pero aprende uno cuando va por el camino 
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cualquier cosa que uno no se imagina de quien todo el conocimiento” (ver anexo No. 

12. Conversación general K.C),  esto deja entrever que el aprendizaje se puede 

encontrar fuera de la escuela y lo hace más significativo en la medida que son sus 

propias vivencias. El  aprendizaje académico pierde importancia y cobra relevancia 

todas aquellas cosas que me enseñan para la vida, esta se da  a través de los amigos y 

el juego que viven a diario con sus pares. Pero las enseñanzas tanto en escuela como 

en la vida cotidiana se dan de forma  pragmática donde no se le da sentido abstracto de 

lo que significa esto para la vida;  aquí no interesa como realizar paso a paso las cosas 

y el sentido de ellas, sino el resultado, que en caso del interés de los jóvenes es el 

diploma que le da estatus de ser un bachiller, así académicamente presente falencias, 

pero además el estar con los amigos para divertirse y conocer el mundo a través de las 

vivencias que estos ofrecen. Dicho en otra forma, la realidad de la vida cotidiana que 

viven los y las jóvenes siempre parece ser una zona de claridad detrás de la cual hay 

un trasfondo de sombras. Mi conocimiento de la vida cotidiana se estructura en 

términos de relevancias, algunas de las cuales se determinan por mis propios intereses 

pragmáticos inmediatos, y otras por mí situación general dentro de la sociedad 

(Luckmann, 2001). 

El aprendizaje de lo académico tiene solo su relevancia  cuando se hace fuera 

del aula y sin tanta restricción, pero además cuando este se realiza en común, lo que 

los ha  llevado a destacar no solamente el descubrimiento y la invención, sino también 

la importancia de negociar y compartir, en una palabra, de una creación común de la 

cultura como tema escolar y como preparación adecuada para convertirse en un 

miembro adulto de la sociedad donde desarrollará su vida (Guilar, 2009), el aprendizaje 

se da mas fuera del aula de clase, ya que es una  enseñanza que aplica a través de 

hechos reales lo que se aprende 

“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” (ver anexo No 8 

Narración  K.T No. 1). 
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 Como dice Bruner el aprendizaje se adquiere en un proceso de interacción con 

el otro, lo que permiten comprender lo extraño o aquello que quebranta lo esperable, 

canónico o normativo (Bruner, 1991),  esto generando un nuevo conocimiento. Gracias 

a los trabajos que se dan en los proyectos productivos, la educación física y el SENA, el 

joven se ha permitido no solo aprender  temas académicos sino a redescubrirse, lo cual 

ha sido más relevante en su formación como persona. Por otro lado, se puede 

evidenciar que el aprendizaje que tiene mayor relevancia es aquel en el que el joven 

aprende haciendo, en lo lúdico y divertido, esto como enuncia Carlos Alberto Jiménez 

siguiendo a Lev Vygotsky “es un espacio asociado a la interioridad con situaciones 

imaginarias para suplir demandas culturales” (Jiménez, 2003).  

En las actividades lúdicas los seres humanos permanecen ocupados, 

permitiendo de esta forma, que el cerebro emplee en forma consciente e 

inconscientemente la mayoría de sus funciones mecánicas, biológicas y 

emocionales para retroalimentar y fortalecer los tejidos cerebrales, de la misma 

forma que cuando aumentamos los músculos a partir de cualquier tejido de 

cualquier ejercicio físico. (Jiménez, 2003) 

Es por ello que el juego le da mayor significado a lo que realizan en sus 

actividades, pues le permite estar conectados como dice Lev Vygotsky a una cultura  

donde ellos son participes, tema que en las clases magistrales no se dan, han sido para 

los jóvenes un aprendizaje significativo 

Uno de los lugares en el que el aprendizaje recobra significado es el internado, 

pero no como estructura sino por quienes habitan allí, entre ellos, aprenden a ser más 

alegres menos temerosos y defenderse; 

(…) al igual pues con los compañeros, a uno le enseña muchas cosas, aprende 

muchas cosas de ellos como que… la verdad no seee…. Pues sí 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 
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pasado, yo era más peliona alegona, hasta inclusive llegue hasta a peliar con un 

niño ahí, dentro del internado (ver anexo No. 8. Narración K.T No. 5).  

Como diría Luckman:  

“La escuela está orientada a cumplir la función socializadora que se inicia en la 

familia, hoy la escuela está menos para transmitir información, accesible en la 

red en cantidades ingentes, que para formar a los individuos y desarrollar, como 

parte de su identidad, las capacidades que les permitan saber acceder a ella y 

usarla para construir una vida con sentido y una convivencia democrática y justa” 

(Luckmann, 2001),  

La escuela está más enmarcada en los compañeros, el internado y la escuela 

cuando no es tan rígida con sus normas y permite al individuo conocerse a sí mismo. 

Pero el aprendizaje se da de cosas cotidianas y no académicas, otro ejemplo de 

aprendizaje lo podemos evidenciar en como el internado enseña a realizar labores del 

hogar:  

“he aprendido como hacer más juiciosa, más ordenada. Cuando yo entré a sexto 

, pues sí… yo era ordenada, pero de todas maneras me faltaba más o algo, yo 

ni… entre a sexto yo ni sabía cómo 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 a hacer como 

más… osea… es que antes era como toda callada… si a mí me como todo… en 

cambio uno ya habla más, recocho más…”(Ver anexo No. 8. Narración K.T No. 

5)   

El ser y  el saber hacer están muy enmarcados en el internado, ya que este se 

ha convertido para los estudiantes como ese espacio que forma en todas sus 

dimensiones, como lo es en los valores, el trabajo y los conocimientos necesarios. Ha 

sido el referente de aprendizaje de los jóvenes que lo habitan y tal vez un lugar que les 

gustaría tener como colegio, como manifiestan sus estudiantes este lugar da autoridad, 

pero también da  libertad, flexibilidad para hacer las cosas, es un lugar que les enseña 
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constantemente y les permite realizar todas las actividades que deben de hacer en el 

tiempo que ellos quieran, donde los coordinadores aparte de ser aquellos quienes los 

cuidan cuando salen del colegio también son quienes les enseñan valores y temas del 

colegio, pero además son casi como sus padres pues son compresivos,  los aconsejan 

y permanecen con ellos la mayor parte de su año escolar. Es el internado un lugar que 

los espera, muy agradable, donde se consiguen amigos, donde se aprende a 

defenderse, pero además donde se pasa bueno.   

 

El aprendizaje en el discurso de los y las estudiantes dentro de la institución tiene 

poca relevancia ya que se tiene la idea que se aprende mejores cosas afuera que 

sirven para el futuro. En las observaciones realizadas se nota como una de las niñas de 

grado décimo ha estado contrapuesta a estudiar, la estudiante cuando el docente se 

ausenta o se descuida se pone a diseñar aretes, pulsera, anillos etc., y siempre busca 

venderlos y ganar con ellos dinero, ella en su discurso siempre argumenta que no 

necesita estudiar pues ya sabe realizar cosas de belleza y lencería y que con eso 

podría sobrevivir. Por  otro lado, está un joven de grado octavo que sabe manejar 

tractor y gana dinero por lo que realiza en sus actividades; no se preocupa, en su 

discurso el aprendizaje al igual que la estudiante de décimo la escuela no le es 

necesaria, ya que a la final no le está enseñando algo que le sirva para sobrevivir (ver 

anexo No. 16).  

 

Los jóvenes, buscan la inmediatez de las cosas que no le generen estrés sino 

que se den sin realizar ningún esfuerzo, el estudio  tiene poco significado puesto que 

este le exige pensar constantemente en todas las dimensiones de la vida, lo cual no es 

relevante para ellos ya que tienen una idea errada de educarse, lo cual los ha llevado a 

interesarse más en lo material y este lo pueden adquirir de diversas maneras.  

 

Por otro lado, se pudo observar que en la voz de la mayoría de los  docentes, el 

estudiante tiene hoy día poco protagonismo en las prácticas que estos realizan en el 

aula de clase. Esto se debe a que los docentes se  han preocupado más por darles 

resultados al Ministerio de Educación en sus exigencias a seguir, entre ellos, como 
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diarios de campo, observadores, planeadores, organización de diversos proyectos y 

leyes que han venido surgiendo, pero también en dar resultados en las pruebas saber o 

mantener la cobertura, generando así una escuela vacía, “el docente se encuentra en 

su lenguaje técnico y no tiene en cuenta un proceso con el estudiante por ende, el 

lenguaje no es un vehículo de conocimiento sino un obstáculo. Conocimiento y 

cotidianidad existen desarticulados de las acciones y la falta del docente de un objetivo 

claro con el tema a tratar. Se conserva en técnicos sin capacitación para laborar su 

vida. (Rodrígo, Castañeda, Rueda, Delgadillo, Vargas, & Turriago, 1994) 

Por eso en el discurso del docentes está más la preocupación en la pruebas 

saber o la cobertura,  

“Se les debe dar la opción a estos jóvenes de la desescolarización ya que por 

modelo pedagógico es permitido, esto ayudaría a que ellos terminaran su 

bachiller y que no se bajara la matrícula de estudiantes, porque la falta de los 

mismos han hecho que retiren a docentes y estos es lo que realmente nos debe 

preocupar” (ver anexo No. 16). 

Sin  importar si el estudiante aprende o está interesado en lo que se le enseña y 

haciendo que “la educación sea pura teoría que no se pueda utilizar en la vida 

cotidiana, y solo esta quedó sirviendo para tratar a la gente y no para conseguir un 

trabajo” (Rodrígo, Castañeda, Rueda, Delgadillo, Vargas, & Turriago, 1994). El docente 

ha perdido la confianza en los y las jóvenes, ya que los consideran unos seres que 

poco reflexionan y por ende solo le exige lo mínimo para que estos no se  aburran y se 

queden en la institución, igualmente en muchas ocasiones cree que ellos así nacieron y 

así ellos hagan los mayores esfuerzos estos jóvenes no van a cambiar 

La verdad, estos dos estudiantes no quieren ni van a dar más de lo que se les 

pida, para qué se pierde el tiempo con ellos si no quieren hacer nada, se les ha 

dado las oportunidades y no las aprovechan, eso es luchar contra la marea” (ver 

anexo No 16).   

Sucede igualmente que algunos docentes no les exigen casi nada para no 

ganarse problemas con los padres de familia y de los propios estudiantes. Todas estas 
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estrategias utilizadas por la mayoría de docentes ha sido errada, ya que aun así los 

jóvenes no les motiva la escuela en su  estructura cerrada, sino que la aceptan mas 

fuera de ella, demostrando así que no son tan conformes como lo piensa el docente 

sino que piden a gritos otra forma de enseñanza, porque se puede evidenciar que tanto 

en el internado como en la vereda  están aprendiendo, pero esto se da a través de otras 

formas que la escuela aun no realiza. Se podría concluir con lo que advierte Bruner: 

“Si la educación no consiste en inculcar habilidades y fomentar la representación 

de la propia experiencia y del conocimiento buscando el equilibrio entre la 

riqueza de lo particular y la economía de lo general, entonces no sé en qué 

consiste” (Guilar, 2009). 

4.5 En la categoría relaciones: sub-categoría aulas de clase o espacio cerrado: 

Los  estudiantes significan este espacio como un lugar de permanencia, en el 

que se enseña la teoría,  se va a estudiar y a cumplir las normas, es un lugar que no les 

da espacio para divertirse sino para estar escribiendo, donde se debe seguir un 

cronograma de actividades que se debe cumplir secuencialmente, para ellos en el aula 

se comparte mucho pero en lo externo hay más tiempo“(…) 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” (Ver anexo No. 5 Narración W.B. No 

5). Este lugar, ha  sido para los participantes del proyecto un lugar que sólo genera 

pereza, angustia frente a las evaluaciones o trabajos que deben presentar, pero 

además un lugar en el que se da poca interacción con los compañeros por estar atentos 

a lo que los profesores dictan o explican.  Dentro del aula se dan las mayorías de 

actividades pero para el significado de los estudiantes allí no se hace nada, solo como 

dice uno de los participantes “escribir y escribir”, no hay aprendizaje solo la cohibición 

de la libertad que tanto anhelan tener. En unas de las observaciones realizadas se 

puede evidenciar como una niña de grado decimo y un niño  de grado octavo llegan  

todas las mañanas a sentarse en sus aulas de clase al lado de la ventana, durante las 

mayoría de clases a excepción de a educación física, se les nota el aburrimiento y las 

ganas de salir de allí, esto se observa en la medida que él y la joven se queda mirando 

un punto fijo hacia la puerta, constantemente su mente en otra parte. Cuando se les 
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pregunta por qué mantienen con esta actitud, la única respuesta es, “no me gusta 

estudiar”, aunque en ocasiones hacen compromisos por mejorar a la final termina en la 

misma actitud (Ver anexo 16).  

A pesar de que en esta institución se  trabaja  la metodología post primaria, 

entendiéndose esta como:   

“Un modelo escolarizado de educación básica secundaria (sexto a noveno grado) 

para los niños, niñas y jóvenes de 11 a 17 años, de las áreas rurales de 

Colombia, dirigido a ampliar cobertura con calidad. El modelo opera dentro del 

sistema escolar e incorpora actividades de educación formal, no formal e 

informal; permite la conformación de redes de las sedes, con el fin de ofrecer el 

ciclo de educación básica secundaria. Este modelo desarrolla las áreas 

obligatorias del currículo, los proyectos pedagógicos y los proyectos pedagógicos 

productivos”. (Sebastian, 2008) 

Este concepto se ha quedado en la teoría ya que en la práctica de los docentes 

no es aplicable, se mantiene aún una clase magistrada que hace que el aula de clase 

sea menos atractiva para quienes la habitan, por ello,  el aula de clase la ven como ese 

espacio donde la teoría tiene su parte “ el aula de clase…Sí también es necesario pero 

ahí se están haciendo las prácticas (señala la foto)en el salón se hace la teoría y ahí las 

prácticas” (ver anexo No. 7 Narración W.B No. 4), pero además donde solo se tiene una 

rutina de copiar y  de no poder hablar con el compañero porque se les regaña,  es el 

espacio de cohibición y de norma, donde se debe estar con el uniforme organizado, sin 

maquillaje y demás. 

 “Por ejemplo hasta por uniforme, que porque uno se maquilla,  qué tiene de 

malo  que uno use manillas o algo o que la falda muy cortica, al igual pues que, a 

mí me parece que esta re larga antes   y también pues, más que todo también 

así en maquillaje porque la mayoría de las chicas les gusta maquillarse y los 

profesores no le gusta mucho que se maquillen y nada (…)”(vera anexo No. 8 

Narración K.T No.3) 
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Los espacios cerrados hacen que de cierta manera se convierta en un lugar de 

angustia donde la evaluación o  la calificación, los trabajos y la presencia del docente 

generan rechazo por los jóvenes, igualmente estos se presentan en los espacios 

abiertos pero con otras estrategias no tan rígidas como las que se dan en los cerrados. 

La  evaluación como lo marcaría Álvaro Cruz siguiendo a Michel Foucault “es una 

mirada normalizadora, una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar, 

establece sobre los individuos una visibilidad a través de la cual se los diferencia y se 

los sanciona” (Cruz, 2014), es el examen o las diversas actividades que se realizan en 

el aula  hacen que el uno se diferencie del otro, donde se le da poder a alguno de los 

individuos sobrepasando así la capacidades de los demás, esto haciendo que muchos 

les de vergüenza mostrarse ante los otros por miedo de ser burlados o rechazados. Por  

ello, les dan mayor relevancia a los campos fuera de la institución por generar mayor 

intimidad con los pares:   

“Hemos pasado momentos más “chéveres” (polideportivo de la vereda) y hemos 

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

(polideportivo de la vereda)  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 décimo y tenemos confianza, 

hacemos algo o nos caemos y ya normal, ósea igual… me parece como más 

bueno así” (ver anexo 8. Narración K.T. No.2). 

La escuela pasa a ser una especie de aparato de examen ininterrumpido que 

acompaña en toda su longitud la operación de enseñanza (Cruz, 2014). Así en muchas 

ocasiones, el o la docente le dé la opción al joven, la libertad de realizar sus actividades 

de diversas formas, el o la joven cree que al no estar habitando el aula de clase lo 

perjudicaría de alguna manera,  ejemplo claro se puede evidenciar  cuando se le 

pregunta a la estudiante K.T: 

(…) suponiendo que yo le dijera los que quieran entran a mí clase entra y los 

que no se pueden ir, ¿qué pensaría?,  
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La joven contesta: “de todas maneras entraría porque perdería de mucho, no 

estaría en la explicación y me pondría mala nota y eso dificulta al final del 

periodo”. (Ver anexo 8. Narración K.T. No.2) 

A pesar de ser ese espacio poco agradable para quien lo habita constantemente, 

el joven es consciente de que debe estar allí para evitar sanciones, así le toque vivir 

vigilado y muchas veces juzgados,  

“Cuando uno está así que no quiere hacer nada. Pero porque uno no hace las 

cosas para que no lo regañen viendo que ellos (docente) no le va a pedir nada 

del otro mundo, entonces es mucho mejor hacer las cosas, pero que no me 

fastidie no, porque lo trabajos obviamente que ellos tienen que dejar trabajos y 

exigir”( ver anexo No. 12. Conversación general K.C). 

Por otro lado, tenemos la estructura del colegio, este a pesar de ser un lugar sin 

muros ni vigilancia, donde las mallas de los alrededores están caídas y en cualquier 

momento por la parte trasera de la institución se pueden salir sin permiso y sin que un 

docente se dé cuenta, no lo hacen. Este espacio de la institución ha sido estructurado 

en la mente del estudiante como un lugar cerrado del cual no puede salir hasta que 

suene el último timbre de la jornada, donde la libertad se pierde y la angustia se refleja 

en el tener que cumplir unas horas de clases lineales que en muchas ocasiones tienen 

poco significado, 

“(…) es que como… el horario que hay acá, (colegio) porque todo si  va 

secuentemente, no hay  como un cronograma de actividades que hay allá 

(internado) y mientras uno cumpla el cronograma que hay allá… pues… nada 

sucede… uno sigue normal, pues uno va cambiando cada hora como de 

ambiente y eso” (ver anexo No. 9. Narración No. 1) 

Aun así los jóvenes no se atreven a irse de la institución por diversas 

circunstancias, esto respondieron a la pregunta: teniendo la posibilidad de irse del 

colegio en cualquier momento del día y entrar cuando quieran ¿Por qué no lo hacen? 
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En primer lugar, uno no lo hace por evitarse sanciones y porque aun así son 

conscientes que la escuela les enseña a salir adelante y que ellos son autónomos en 

estar allí hasta que quieran: 

“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 por qué voy a salir corriendo” 

(ver anexo No. 12)  

En segundo lugar,  igualmente para evitarse una sanción y por miedo a los 

docentes, quienes tienen el poder de la nota para perjudicarlos como dicen los 

estudiantes, si se ha intentado escapar lo hará para tener un encuentro con el otro: 

(…)”Pues primero que todo me da miedo que los profesores se den cuenta, y es 

que la rectora le tengo miedo y a la vez rabia, es que me parece muy mal que 

ella la vez pasada cuando el internado olía muy feo. (…) No me gustaría 

escaparme de clase, hacer que… solo para encontrarme con mi novio… en si  

para escaparse si 1:30 sale y ya… no hay ninguna necesidad” (ver anexo No. 11) 

Por último, el estudiante es consciente de las consecuencias que tendría el irse 

de la escuela.  

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

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

solo a mí mismo”. (Ver anexo No. 10). 

Nuevamente podemos evidenciar como la norma ejerce un poder sobre el sujeto, 

lo que lo hace vulnerable a tener que cumplir ciertas actividades que no le interesa. Es 

necesario tener en cuenta que el sujeto difícilmente reflexiona sobre la misma, de como 

esta se aplica dentro de la escuela, solo la cumple sin ver la necesidad de ella dentro 

de la misma, lo que hace que esta se convierta en algo malo para ellos aun sin saber 

que significa está en su esencia.  Tal vez conociendo por qué, esta se ejecutan podría 

tener una percepción más clara del por qué se hace y con qué objetivo así se permitiría 

con argumentos aceptarla o refutarla si fuera necesario.  

Es la escuela es ese espacio encerrado en el cual  se debe estar allí, así  no les 

guste, ya que este es una ayuda para salir adelante, aprender y tener amigos. Los 

jóvenes solo les preocupa la escuela en su estructura física ya que consideran que el 

conocimiento lo pueden adquirir en cualquier lugar, como lo diría la participante K.C “se 

puede aprender debajo de un árbol puede y recibir clase” (…) y el conocimiento del 
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profesor”. Una de las cosas que le interesa en su parte física, como los laboratorios, 

bibliotecas, sala de informáticas y salones bien dotados.   

Los espacios cerrados cobran importancia cuando estos, como el aula de clase 

cuenta con diversos materiales para el área que se trabaja, donde lo lúdico tiene 

categoría por ser esa la forma que le gusta aprender a los educandos (Jiménez, 2003) 

“Ummm, pues le tomé la foto porque… es uno de los salones que tiene las 

cosas, trata de tener las cosas como cómodamente para poder dictar una clase 

bien, pues la realidad no es mucho pero sí tiene algunas cosas necesarias, pues 

ahí podemos ver como una biblioteca, es una biblioteca cierto y algunas… cosas 

de química… pues el colegio, por ejemplo el aula de sociales tiene algunas 

cosas pero no son… si no son lo que deberían tener un salón como tal, pero 

entonces este salón sí tiene eso y pues lo poco que tiene pues… uno lo 

aprovecha, y pues este salón ehhh, por ejemplo el año pasado mirábamos era 

biología y este año química y entonces un cambio grande, entonces de pasar a… 

mirar en el microscopio ya uno pasa como a uno como algo más interesante y 

pues es un lugar agradable también…”(ver anexo No. 9 narración K.C No 3). 

Se podría concluir de este espacio que tiene relevancia para quien toma la 

fotografía por su comodidad, amplitud y recursos didácticos que ofrece. Igualmente, 

aquellos implementos que lo adornan hacen que cambie de percepción para quien lo 

habita, ya deja de ser un simple salón con sillas, con una clase en la que el docente 

habla y los estudiantes escuchan y pasa a hacer un salón que tiene ayudas didácticas 

donde se permite al estudiante tener otro tipo de aprendizaje, donde su participación 

activa les admite darle otro significado más positivo de lo que piensa de la escuela.  

El tercer objetivo nos convoca a dar cuenta de “describir las imágenes con la que 

los jóvenes se representan la escuela”. La imagen para Bruner es la forma como el 

hombre y la mujer se representan, este se hace a través de imágenes o  esquemas 

para representar una realidad a lo que el autor llamo icónico (Guilar, 2009), las 

imágenes que se presentan se evidencia en la categoría relaciones, enfocadas  en la 

sub-categoría: docentes y familia.  
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4.6 En la categoría Imagen: sub-categoría docentes 

“El sentido del comportamiento es dado por la manera en que los participantes 

de la comunicación se adaptan al (los) contexto(s) en los cuales se interactúan. La 

cultura, desde un punto de vista antropológico, abarca los aspectos materiales y 

espirituales que caracterizan e identifican las prácticas cotidianas de una comunidad 

humana” (Ávila, 2005).   Cuando  analizamos la escuela dentro de una cultura respecto 

a la relación de los docentes y estudiantes, vemos que los jóvenes lo visionan como 

una persona rígida que impone normas, que coacciona, que da pocas posibilidades a 

las explicaciones,  

“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 de ligereza algo, (…), la 

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

compañeros” (ver anexo No. 8. Narración K.T No. 5).  

 

Una persona que genera en diversas ocasiones distanciamientos entre los 

sujetos y no permite una interacción efectiva que ayude a un aprendizaje compartido y 

colaborativo.  

 

(Murcia & Ruiz, 2010) Siguiendo a Davis Kendon, demuestran que los seres 

humanos prefieren ponerse más cerca de aquellas personas que les agradan, y más 

lejos de las que no son de su gusto. Desde la relación que se da entre docentes y los 

jóvenes esta es relativa, en muchas ocasiones los jóvenes prefieren estar más lejos de 

sus docentes, especialmente en las horas académicas, por las exigencias que estos 

imponen; existe una barrera que impide darle confianza a los estudiantes acercárseles, 

pues ellos con el poder de las notas hace que los limite a dar un espacio de confianza. 

En muchas ocasiones los docentes buscan generar espacios de familiaridad para que 

los jóvenes cuenten aquellas necesidades académicas, pero aun así los estudiantes  no 

manifiestan interés por perder el miedo, sino que se limitan a hacer lo que le 

corresponden así los docentes estén equivocados, para evitarse como dicen ellos 

problemas. Esa coacción que siente los  estudiantes se da especialmente en las aulas 

de clase y es desde allí donde los educandos les molesta las acciones del docente, 
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especialmente cuando les aplica normas sin sentido a los jóvenes que no son 

importantes para aprender, como el uniforme, el maquillaje o por si se recocha en el 

aula, “(…) 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” (ver anexo No. 8. Narración K.T 

No.3).  

El docente como esa persona con un rol dentro de la institución coloca unos 

límites a los y las estudiantes, ya que su estatus hace que lo vean un poco lejano de 

ellos por el papel que juega dentro de la socialización institucional, el docente  es visible 

cuando utiliza otras estrategias desde la lúdica, y deja al lado ese  discurso limitado 

solo a su lenguaje del área y pasa a dar otros temas más reales y  concretos del 

contexto, se puede evidenciar que  en  la narración de la estudiante K.C, que el docente 

es importante por lo que hace y no por lo que es: 

“Pues… el profesor Carlos ¿es que se llama? (Se le confirma al estudiante que 

sí se llama Carlos), él hace que la clase no sea así como toda aburrida sino 

que… nos… por ejemplo  nos saca a hacer actividades también o… saca 

cualquier cosa para que uno nooo, salga de esa como… como de estar ahí, 

siempre copiando, copiando y copiando, si para salir de la rutina y pues eso me 

parece muy chévere el profesor  que haga eso, para que uno no se aburra, 

entonces… él hace que la clase sea más agradable (ver anexo No. 9. Narración  

K.C No. 4)”. 

Los  docentes y  la escuela están inmersos en su propia cultura, esta cuando se 

compara con los y las jóvenes hace que se genere un choque cultural entre los sujetos; 

ya que la cultura  no es estática sino evolutiva; por ello al ver el discurso del joven frente 

a lo que significa la escuela, este lo articula en su propia experiencia. El  discurso del 

docente y la escuela está relacionado alrededor de un «paradigma» determinado, y que 

por tanto resulta incomparable con el discurso de los y las jóvenes. El docente maneja 

un discurso del pasado que no evoluciona sino que se mantiene en una línea del tiempo 

estática que pone barrera con el estudiante ya que este vive el mundo  en su presente, 

donde se identifica con sus pares a través del lenguaje, lo que hace que su existencia 
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evolucione dentro de una cultura  de otra forma (Foucault, 1968).  Esto hace que se 

genere igualmente un distanciamiento entre los sujetos y que la escuela se convierta en 

ese espacio que ofrece pocas cosas importantes, por eso cuando observamos y 

preguntamos a diversos estudiantes por qué no quieren volver a la escuela, 

encontramos por ejemplo que la estudiante de grado décimo, siempre ha manifestado 

no querer estudiar  más, porque cree que lo que le enseñan no lo necesita, pues ha 

realizado cursos de belleza que le permiten sobrevivir o que el estudiante de grado 

octavo sabe un oficio, como manejar tractor  y que al realizar este trabajo gana un 

dinero por ello y no necesita aprender nada más.  

A pesar que existe una relación poco estrecha entre docentes y estudiantes, 

estas acciones cambian, cuando el docente se sale de ese rol del que sabe y se pone 

al nivel del estudiante en cuanto a sus gustos, en muchas ocasiones son las horas de 

descanso las que permiten estas operaciones, el joven se da la oportunidad de tener 

una proximidad íntima con los docentes, pues es allí donde llegan a dialogar y  contarle 

sus problemas familiares, ideas o sueños. Es en el descanso escolar, ese espacio en el 

que el joven ve al docente como una persona casi igual en sus características 

humanas; es allí donde los consideran buenas personas que los aconsejan y los llevan 

por el buen camino, que generan confianza para contarles sus historias o problemas de 

familia “los docentes son comprensivos, (…) lo entienden a uno y que son buenos, 

enseñan muy bueno” (ver anexo No 10). En muchas de estas conversaciones es donde 

se manifiestan las molestias que sienten cuando un docente tiene preferencias con 

algunos y que le dan prioridad a los mismos para asistir a eventos importantes. 

Igualmente, no les incomoda que los docentes sean rígidos sino que sean amargados, 

pero además les incomoda que estos se limiten a dictar su clase y hablen poco de otros 

temas o que no realicen cosas diferentes “me gustaría que los profesores… Que 

hicieran 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. (…)Que no fuera malgeniado….  

(Ver anexo No. 12). 

Los docentes ideales para los participantes están en la imagen de los 

coordinadores del internado, estos a diferencia de los de la institución son más 
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comprensivos, les dedican más tiempo y están a disposición cuando los necesitan, pero 

además son pacientes en las explicaciones y se las repiten cuando sea necesario,  

“(…) el año pasado siii, nos colaboraron mucho porque ellos sabían,(…) ellos 

sabían mucho de las matemáticas y la biología y uno le preguntaba una 

pregunta, (…) a mí 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, él me enseñó 

los problemas… (…) uno se sentaba allá en el escritorio y hasta que uno no 

aprendiera, no… no se paraba de ahí y así uno que tuviera que repetirle tres 

veces lo mismo, él lo hacía, para que uno aprendiera y quedara bien el tema (ver 

anexo No. 8. Narración K.T No. 5).   

Lo anterior,  comparado con lo enuncia Bruner, lo podemos llamar la metáfora del 

andamiaje ya que esta  hace referencia a una forma de descubrimiento guiado 

mediante el cual, el docente o facilitador va llevando de manera espontánea y natural, 

el proceso de construcción del conocimiento (Guilar, 2009). Cuando un adulto 

interactúa con un niño o niña con la intención de enseñarle algo, tiende a adecuar el 

grado de ayuda al nivel de competencia que percibe de él o ella (Guilar, 2009).  Cosa 

que no sucede con los docentes de la institución porque ellos se encierran en su 

conocimiento y no permiten generar nuevas estrategias para que el aprendizaje sea 

significativo, en cambio  estos coordinadores hacen cumplir la norma pero sin 

exigencia,  de manera libre donde el estudiante asume la responsabilidad de hacer sus 

actividades en el horario establecido y les dedica el tiempo que estos necesitan. 

Tanto los coordinadores como los docentes, son para los jóvenes ese personaje 

que le enseña valores, les dan apoyo en los diversos problemas y  generan confianza 

cuando lo necesitan,  es aquí donde surge la importancia del docente no como el que 

enseña sino como esa persona que se preocupa por el ser, es donde el estudiante hace 

que la escuela cambie de significado, pues al llegar a ella sabe que encontrara en 

alguno una persona en que confiar.   
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4.7 En la categoría Imagen: sub- categoría familia 

La familia como  eje central de la educación de los hijos,  ha perdido hoy su 

responsabilidad frente al cuidado de sus hijos. En muchas ocasiones por discrepancias 

entre la pareja, o por la falta de empleo y los afanes de suplir las necesidades, ponen a 

los hijos a sufrir estas problemáticas y los padres descuidan la educación de sus hijos 

que muchas veces se da con el  ejemplo, por ello se encuentra en el diario vivir padres 

que perdieron las autoridad ante sus hijos, pocos comprensivos, pero especialmente  

con poca comunicación.  

Son muchas las clases de familia que existen en el contexto colombiano pero, 

siguiendo  a (Ríos, Guajardo, & Castro, 2010) hablamos de: 

“Las  familias rurales, las cuales se caracterizan por vivir en territorios con 

densidad poblacional relativamente baja, con prolongada presencia de 

generaciones en éste, por tanto, con importantes relaciones de parentesco 

asentadas en el lugar. Sus identidades están ligadas al trabajo y relación con la 

tierra, extendida hoy a actividades de servicios como forma de integración a los 

procesos de modernización social”,  

Estas características son comunes dentro de la institución Educativa Antonio 

Nariño, allí es posible ver los hermanos, primos y hasta tíos estudiando en el mismo 

espacio, algunos con relaciones muy íntimas y otras muy lejanas.   

Las familias rurales al igual que las demás familias colombianas, presentan  

dificultades mencionadas anteriormente, y la institución educativa no es ajena a ella, 

por ellos la mayoría de familias que habitan en la margen derecha del rio Ariari (zona 

rural de fuentedeoro), presenta diversos problemas como: padres que no responden por 

sus hijos, que los maltratan, hijos que viven con algunos de sus abuelos sean materno 

o paternos,  huérfanos que viven con sus hermanos, o hijos con ambos padres en casa 

pero que poco se preocupan por ellos. Por ello, la mayoría de estas familias han dejado 

su responsabilidad  de la educación y el papel de la familia a la escuela, donde los 

jóvenes deben pasar allí no solo las horas académicas en la institución  sino sus horas 

de descanso en el internado, en el que permanecen desde ocho o quince días y hasta 
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el mes entero sin interactuar con sus padres. En muchas ocasiones los jóvenes, cuando 

hay salida obligatoria del internado, prefieren quedarse en casas de sus compañeros y 

esperar al domingo en la tarde para ingresar nuevamente, muchos de ellos argumentan 

que no hay dinero para llegar a sus casas, o que  queda demasiado lejos para irse solo 

un fin de semana, pero en realidad muchos de ellos no llegan a sus casas por no 

someterse a los trabajos de los padres y quedarse con los demás amigos divirtiéndose 

en las actividades que realiza la vereda. Los padres no le ven problema a esto y en 

ocasiones, ni se dan cuenta de las salidas de sus hijos o hijas de la institución.   

La escuela para los jóvenes, en esta categoría, recobra gran importancia, está ya 

significa en la mente de los participantes la imagen de familia, es aquí donde se pierde 

esa idea de ese espacio aburrido que impone y que no deja ser, esto gracias a las 

amistades que se construyen entre pares y la confianza que genera los coordinadores 

de internos y algunos docentes. Cuando el docente deja a lado su rol de poder y se 

iguala a las necesidades del joven se convierte para ellos como sus papas, por ser 

quienes los apoyan en sus problemas, así no se lo solucionen, pero son quienes los 

escuchan y están ahí dándole buenos consejos cuando lo necesitan, es aquí donde la 

escuela tiene un valor, sin importar las normas que esté a veces tiene,  

“Para mí la escuela es como el segundo hogar porque es donde uno mantiene y 

aprende muchas cosas también y recibe afecto de los profesores y de los 

compañeros y uno muchas veces coge un profesor como un padre siento eso sí” 

(ver anexo No. 11).   

Los hogares se convierten en un lugar que genera poca confianza y hace que los 

jóvenes confíen más en seres fuera de su propia casa, quienes influyen más en los 

jóvenes que los propios padres.  

“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 más ambiente, hay como más compañeros y eso, en cambio en la casa 

noo, en la casa pues también es bueno porque uno llega se mira sus novelas y 
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eso, uno puede hacer, si a la hora que 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 sí… pero a mí el internado me 

gusta mucho, a mí me parece que es muy bueno internado, pues porque he 

aprendido muchas cosas, (…)” (ver anexo No. 8. Narración No.5).  

La escuela se ha convertido en esa familia que genera y trasmite valores, 

tradiciones, manifestaciones culturales, a través del reconocido proceso de 

socialización (Ríos, Guajardo, & Castro, 2010).  Esta socialización se da especialmente 

con sus pares, ya que estos les generan confianza para realizar de manera libre lo que 

le gusta hacer, son los amigos que han estado ahí con ellos todo el día, toda la semana 

y hasta el inicio de su vida escolar.  “Cuando estaba en sexto compartía con Jenny y 

con Diana, que son las que siempre han sido así, compañeras así más apegadas” (Foto 

K.T No 1). Ahora bien, cuando se necesita un consejo o ayuda, él y la joven busca al 

docente que le genera confianza dentro de la escuela para que le ayude, muchos de 

ellos lo hacen cuando no logran llenar sus soledades con sus pares.  

Unas de las características de la vida rural es que mantiene claves de relación 

más íntimas, cara a cara; de solidaridad entre vecinos; vecinos que llevan toda una vida 

compartiendo territorio e historias conjuntas (Ríos, Guajardo, & Castro, 2010); lo que 

hace que en muchas ocasiones los jóvenes aprovechen estas características para 

realizar lo que mas les gusta hacer sin responsabilidad. Por ello, se dan casos de 

jóvenes que prefieren quedarse en otras casas  lo que ha generado que se formen de 

manera independiente sin una autoridad como los padres de familia que los oriente, 

presentado así problemas en muchos de ellos como de embarazo, drogas, alcohol etc.  

 

 Las pocas interacciones  que encuentra el joven en la casa, las halla en la 

escuela, algunos docentes y especialmente los coordinadores de internos, mas sus 

compañeros hacen que sientan más queridos, aceptados y protegidos (Ríos, Guajardo, 

& Castro, 2010).  Gracias a estas relaciones afectivas,  han hecho que los jóvenes se 

mantengan en el internado y en la institución así este no tengan la estructura que 
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sueñan, ejemplo de ello lo podemos evidenciar cuando se le pregunta a cada uno  de 

los participantes ¿Por qué no se ha ido del colegio?   Respondieron:  

“Pues la verdad  el año pasado me fui pero yo volví un mes después, ya me 

amaño mucho acá no sé por qué… será que me gusta estudiar acá, y me 

hicieron falta mucho mis compañeros,  tanto los profesores también, y me da 

cosa irme a otro colegió porque uno llega nuevo extraño  y ya no tiene la 

confianza con los profesores. Me gusta este colegió” (ver anexo No. 11). 

“Pues me he quedado en este espacio porque me gusta así como está el colegio 

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

cupo, y pues me gusta el colegio y ya no lo cambio” (Ver anexo No. 10). 

“No me he ido del colegio por los profesores y los compañeros”. (Ver anexo No. 

11) 

El internado como significante da un significado de  familia y felicidad, de amigos, 

que les ha permitido  vivir experiencias agradables, que no vive ni siquiera en su casa, 

por varios problemas. El internado en conjunto de quienes lo habitan, enseña en 

diversas dimensiones, los compañeros a redescubrirse, los coordinadores en valores y 

en lo académico,  los cuales ha sido  realmente un centro de formación para los 

estudiantes, no solo en valores sino en diversas actividades, ha hecho que este espacio 

tenga mayor significado que la institución Educativa Antonio Nariño.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

1. El contexto en el cual se significa la escuela está enmarcada en el internado 

como ese espacio que cumple la función de hogar, aprendizaje, amigos, familia  

y encuentros, donde son los coordinadores quienes lideran este proceso. 

Gracias al acogimiento que tiene el internado hace que los jóvenes permanezcan 

allí en el transcurso de su proceso académico, ya que es claro que este espacio 

carece de implementos y arreglos en su estructura, pero son los lazos afectivos 

entre amigos lo que hacen que este lugar cambie de significado, deja de ser ese 

lugar que ofrece un alojamiento poco digno y pasa a representar en la mente del 

joven un lugar donde comparte con el otro. El Internado es un lugar que enseña 

constantemente y permite realizar todas las actividades en el tiempo que los 

estudiantes quieran, donde los coordinadores aparte de ser aquellos quienes los 

atienden cuando salen del colegio también son quienes les enseñan valores y 

temas del colegio, son compresivos, los aconsejan y permanecen con los 

jóvenes la mayor parte de su año escolar 

 

2. Se hace necesario reflexionar sobre las prácticas docentes que se dan dentro de 

la escuela, ya que es muy evidente que él y la joven muestran poco interés por 

realizar su aprendizaje dentro de ella. La escuela está significando  de manera 

positiva fuera del aula y en la vereda,  los jóvenes encuentran mayor libertad y se 

sienten capacitados para obtener el aprendizaje en otros lugares diferentes a la 

institución. Por ello, se puede aprovechar estas alternativas para ser de la 

escuela un espacio más agradable. 

  

3. Es evidente que los y las jóvenes no les molesta la escuela sino la forma en que 

este se proyecta. Cuando se hacen las observaciones de los registros del diario 

de campo se puede notar que ellos y ellas se aburren cuando se pierde tiempo 

en actividades efímeras o cuando estas se hacen monótonas. Por ello, cuando 
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se proponen nuevas  actividades, hace que las y los estudiantes se motiven a 

participar de ellos.  

 

4. Los  estudiantes aprenden más en los campos abiertos que cerrados, estos 

espacios les permite interactuar con el otro en temas diversos sin necesidad de 

estar constantemente hablando de los contenidos que el docente dirige, pero 

también porque se ayudan unos a otros en  lo que necesitan. Por esto, los 

proyectos productivos y  la clase de educación física son los que más enmarca 

las preferencias de los sujetos de la investigación.  

 

5. El título de bachiller significa más como significante que como significado ya que 

al obtener el título de bachiller o del SENA, hace que la escuela cobre 

importancia para los jóvenes, porque estos ofrecen alguna alternativa para 

mejorar su estilo de vida. Es claro, que el aprendizaje no es lo que interesa sino 

el reconocimiento que se obtiene por escrito que les permitan mostrarse como 

certificados en algún oficio, para así obtener un empleo o simplemente ganarse 

un estatus dentro de una comunidad en la que son pocos los que logran alcanzar 

metas académicas.  

 

6. Los espacios cerrados son para  los estudiantes  un lugar de permanencia, 

donde se enseña la teoría, se va a estudiar y a cumplir las normas, es un lugar 

que no les da espacio para divertirse sino para estar escribiendo, en el cual  se 

debe seguir un cronograma de actividades secuencialmente. A pesar de estar 

dentro de las aulas de clase durante bastante tiempo lo jóvenes consideran que 

allí se comparte menos que en lo externo, como en las canchas de fútbol o 

polideportivo de la vereda Puerto Nuevo. Este lugar, como las aulas de clase, 

han  sido para los participantes del proyecto un lugar que solo genera pereza, 

angustia, frente a las evaluaciones o trabajos que deben presentar, pero además 

un lugar en el que se da poca interacción con los compañeros por estar atentos a 

lo que los profesores dictan o explican.  
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7. Los docentes son percibidos como esas personas rígidas que impone normas, 

que coaccionan y se rigen solo en ellas, es aquella persona que da pocas 

posibilidades a las explicaciones, que molestan por cosas no importantes como 

el uniforme, el maquillaje o por si se habla mucho en el aula. Dentro del proceso 

investigativo se pudo notar que los jóvenes no les molesta que los docentes  

sean rígidos sino que les gustaría que estos fueran  también “recocheros” y más 

dinámicos.   Por otro lado, les molesta aquellos docentes que tienen preferencia 

con algunos de los estudiantes, a los cuales les da más participación en los 

eventos importantes. Pero aun así, los consideran buenas personas que los 

aconsejan y los llevan por el buen camino, que generan confianza para contarles 

sus historias o problemas de familia.  

 

8. Se recomienda que en futuras investigaciones se realice un análisis de las 

familias rurales de cómo repiensan la escuela y cómo esta influye en los sujetos 

que la  habitan. Ya que muchos de los jóvenes rurales del departamento del 

Meta, pasan más tiempo en internados para poder realizar sus estudios de la 

secundaria que en sus hogares, y cuando logran desplazarse para sus casas, 

sus padres no están allí para atenderlos y se mantienen en sus labores 

cotidianas.  

 

9. La escuela enseña en el pasado, temas que no tienen que ver con el contexto, lo 

que hace que el aprendizaje no sea significativo para quien lo vive sino 

coercitivo. Esto hace que la escuela se piense como ese espacio que los hace 

retroceder y no avanzar. Por ende, el  aprendizaje pocas veces se acerca a los 

intereses de ellos y ellas. 

 

10. Se recomienda a la institución Educativa Antonio Nariño generar espacios de 

interacción con los jóvenes con respecto a lo que significa la norma y la validez 

de esta cuando es aplicada en el momento adecuado, ya que se pudo evidenciar 

en esta investigación, cómo esta ejerce un poder sobre el sujeto, que la cumple 

de forma pragmática, sin reflexionarla y lo  hace vulnerable a tener que cumplir 

ciertas actividades que no le interesa.  
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11. Los jóvenes les interesa aprender haciendo, no un aprendizaje aislado como se 

hace usualmente en el aula de clase, donde se fragmenta el conocimiento en 

teorías efímeras que no trasciende a la práctica sino en acciones fructíferas que 

permita a los estudiantes desarrollar sus habilidades.  

12. La institución Educativa Antonio Nariño es poco atractiva e importante para los 

jóvenes, solo esta es relevante cuando se vive experiencia con los compañeros o 

actividades que los integren, es claro que todas las narraciones se presenta 

muchas negaciones de la institución, como ese espacio que cohíbe e impide 

libertad además que no realiza actividades a campo abierto, que son aquellas 

que han motivado mejor a los estudiantes. 

13. Para adquirir conocimiento se requiere  del profesor y el entusiasmo del 

estudiante por  aprender, pero este acompañado de nuevos espacios 

académicos  donde se de una verdadera enseñanza, donde se utilice tanto 

espacios físicos abiertos o cerrados, para generar un mejor aprendizaje y 

atracción por la escuela.   

14. Se recomienda que los docentes reflexionen sobre las particularidad de los 

sujetos rurales o urbanos, ya que dependiendo del espacio los jóvenes tienen 

unas características específicas que los hace diferentes y que permite evidenciar 

qué y cómo  se les puede enseñar. En la investigación se pudo evidenciar que 

los y las jóvenes rurales están acostumbrados a vivir en los campos abiertos, con 

sus puertas abiertas y se comparte con los demás sin tanta restricción. Por ello, 

al asistir a la escuela buscan  en varias ocasiones el estar afuera del aula o la 

institución para sentirse más cómodos.  

15.  La escuela rural a pesar que presenta diferencias con la urbana, en la visión de 

los jóvenes ha perdido importancia, ya que el afán por estar a la par con lo que  

ofrece los medios masivos de comunicación, estos han buscado imitar las 

acciones de los jóvenes de la ciudad, donde sienten que los lugares que habitan 
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no son propios y desean  salir de allí, para vivir en otros espacios que ofrece 

mayores alternativas, no tanto económicas sino de diversión e innovación. 

16. El joven rural aun es inocente ante la globalización del mundo. Por ello, todo lo 

que surge, para él es lo mas relevante que haya existido y busca estar a la moda 

con lo que esta ofrece, lo que hace que la escuela sea menos significativa  para 

él, por ofrecer pocas alternativas de lo que surge en el mundo actual. 

17.  Las  familias rurales, las cuales se caracterizan por vivir en territorios con 

densidad poblacional relativamente baja, con prolongada presencia de 

generaciones en éste, por tanto, con importantes relaciones de parentesco 

asentadas en el lugar. Sus identidades están ligadas al trabajo y relación con la 

tierra, extendida hoy a actividades de servicios como forma de integración a los 

procesos de modernización social”, 
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