CONVERSACION SOBRE LAS FOTOS
Bueno vamos hacer una conversación
¿Quiero que me diga. Elegimos 5 fotos de las diez que tomo, 4 de ellas son
por fuera, solo una es dentro de la institución, porque cree usted las tomo
que es lo que piensa
Pues porque así este afuera de la institución con uniforme he hecho más cosas,
aquí también pero no sé, es más divertido afuera.
¿Qué pensaría usted si la estructura del colegió se acaba, por ejemplo si
hubiera profesores y estudiantes pero no solones, ni aulas para enseñar,
que importancia le da esto?
Pues sería muy triste porque sin aulas no se puede estudiar porque cuando llueve
a donde se mete uno, ya no sería un colegió como tal.
¿Si nos vamos a un sueño que tenga usted, vamos a soñar un momento,
como sueña usted el colegio, como le gustaría que fuera la escuela?
A mí me gustaría que el colegió fuera más grande, más amplio y que no hubiera
tanta dificulta… porque cuando llueve esto se inunda eso es feo y esa malla bien y
no toda caída que se pueden salir y no se dan cuenta, que los baños fueran sí,
que no mantengan tan sucios, que allá más implementos para trabajar
¿Bueno y en los docentes, y en la administración como le gustaría que fuera,
ya hablamos de lo que sueña del colegió como tal, como quiere a los
docentes y los administrativos en lo que hacemos trasmitimos. Por ejemplo
que el docente valore lo que soy yo, que puedo aprender de una forma
diferente?
Por ejemplo hay unos docentes que uno le cuento problemas y le dan consejos,
pero hay otra que uno le cuento los problemas y como que más lo ignoran, porque
sí, yo no sé, por ellos si le ponen cuidado, no me gusta cuando un profesor lo
ignoran ellos saben que uno no habla mucho, entonces siempre escogen a los
mismos y no nos tienen en cuenta. Obviamente también tienen derecho de
aprender. Por ejemplo el intercolegiado siempre escogen a las mismas niñas no
entrenan a otras para que aprenda y han llegado atrás niñas y no, siempre las
mismas.
¿pero entonces sí, ahí ya estamos hablando como es el docente qué opina
usted?

Yo sueno que sea rígido pero también recochara con nosotros y no con esa cara
como se mantuviera chupando limón, y por ejemplo que cuando vaya con uno que
hagan actividades y que se diviertan
¿Qué es para usted la escuela?
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.
¿Qué piensa usted de la educación?
Pues a mí me parece que no anda nada bien porque en fin ya no saben enseñar a
un niño, por ejemplo los padres le van pegando a uno bueno algunos no son
capaces de corregir primero, sentasen a hablar con ellos dar consejos en este
mundo tantas cosa que hay como el matoneo, los robos, los sicarios.
Es responsabilidad de quienes?
De los padres…
La escuela tiene responsabilidad.
También es responsabilidad de la escuela muchas veces. Porque hay profesores
que son muy groseros con los estudiantes entonces está mal, eso no debería ser
así.
¿Sí usted tiene la oportunidad de construir nuevamente el colegia como lo
construye aqui mismo o en otro lado?
Yo lo construiría en otro lado, donde no quede tan escondido, por halla en la
trocha donde pase artos carros, allá más ambiente sí eso. Porque acá uno que da
escondido y cuando llueve y se crecen los caños es muy difícil llegar
oportunamente y sí quedara más fácil llegar porque acá no pasan carros tan de
seguido.
¿Mí pregunta es porque no se ha ido del colegio?
Pues la verdad es 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.

¿De lo que lleva estudiando de sexto a octavo, usted cree que le ha servido
lo que aquí aprendido?
Claro…
¿Por qué?
Porque de todas maneras, si me servido mucho porque si no estuviera estudiando
acá estuviera en la casa sin hacer nada y sería más grosera y no aprendería
tantos conocimientos por ejemplo para mí la lectura era muy mala ahora soy mejor
en si uno aprende mucho.
¿Bueno, es necesaria un aula de clase para aprender?
En ocasiones sí, pero en otras no.
En ocasiones cual
Por ejemplo como está el clima es bueno estar debajo de un árbol, el año pasado
con biología era un estrés porque hacía mucho calor y no rendíamos nada, pero
cuando llueve es bueno que allá salón.
¿Entonces no es necesaria un aula de clase para aprender?
Obviamente no…uno metido en un salón no le ha a dar más aprendizaje ni nada.
¿El aprendizaje solo se encuentra en la colegio?
No también en ciertas partes, por ejemplo en la casa y sí en logares como los
amigos. No solo en el colegió se aprende sea para mal o para bien.
Usted cree que en la institución Antonio Nariño cuando salga de once le
ofrece una forma de trabajo más adelante o usted cree que el conocimiento
no sea suficiente.
Si yo creo que si…
¿Por qué?
Por ejemplo en el icfes me va ayudar, así como la compañera del año pasado de
le fue bien eso ayuda mucho, y sí a mí me va bien puedo entran a la universidad.
Para usted es necesario el icfes para conseguir oportunidades, pero por
ejemplo no le vaya bien, el colegio le ofrece un trabajo?
No… no

¿Por qué?
Porque van a decir que uno no ha aprendido y no le dan trabajo.
Entonces lo que le enseñan el colegió no le sirve para su vida laborar?
Pues si pero en ocasiones por ejemplo uno va trabajar en un banco siempre miran
su hoja de vida que tiene, así le mal entonces dirán que esta no sirve para esto.
El icfes sirve para entran a la universidad cierto, es claro que el icfes no
mide todo el conocimiento ni todo las habilidades del ser humano,
¿Quitemos de la cabeza el icfes si en estos momentos salieras de once en la
institución creen que puede hacer una hoja de vida completa todo lo que
exige el trabajo?
Pues si… en ocasiones si pero dicen que los del pueblo es un hueco que un a no
aprende nada y en igual que lo que ven allá, y ellos toman es como una recocha o
relajo que uno no aprende nada y que solo aprende mañas, en ocasiones aprende
más mañas en el pueblo.
Se puede decir que un colegio del pueblo tiene más capacidad de enseñar
que un colegio de la zona rural como este?
A mí me parece que es igual porque ustedes vienen de lugares de por allá
entonces son los mismos profesores, sino que cambia es el sitio y todo, y como el
profesor Alcides que ha enseñado también en el pueblo y en otros municipios
entonces es lo mismo.
¿Un hecho que le allá marcado entro de la institución?
He… con el profesor anterior de química que una vez estábamos haciendo una
evaluación y yo quise hacer copia, ese día casi lloro porque nunca, yo sentía
mucho miedo porque pensaba que el profesor me iba hacer perder la materia, y
como ya lo ven la primera vez haciendo copia entonces ya no le tendrán
desconfianza para otra evaluación y va estar más en la mira.
Qué reacción tuvo el docente cuando se dio cuenta de que usted estaba
haciendo copia?
Y pues me regaño, delante de todos y mí me dio como pena y pues al igual me
dijo que no volviera hacer eso, me hizo una anotación y ya…
¿Usted le da importancia a las anotaciones que le hacen?
No…

¿Por qué no?
Porque esa anotación no tiene nada que ver, y además lo tienen en un libro y ya…
eso no va a ningún lado a mí no me parece importante.
De ahí viene la pregunta.
Usted se da cuenta que hay otros colegios cierto, y eso están construidos
con grandes muros que no permiten salir si no por la puerta principal y
tienen un portero que anota y se siente la normatividad, analicemos este
colegio, este colegio no tiene nada que la detenga, entonces porque usted
no se va, antes de la hora acordada.
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. Un señor vino a hablar con ella y lo
que hizo fue darle la espalda y le dijo “que tenía mucho trabajo” solo se preocupa
por lo suyo sabiendo que nosotros estábamos mal. Y ella es una de las dice y
nunca cumple nada es mejor cambiar de rectora.
Porque no se va del colegio?
No me he ido del colegio porque por los profesores y los compañeros.
¿Ósea yo le digo es el forma de irse, el colegio tiene una estructura como tal
para detener una persono si se quiere ir?
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
Usted no se va por norma del colegio, suponiendo que yo le dijera los que
quieran entran a mí clase entra y los que no se pueden ir, qué pensaría?
De todos entraría porque perdería de mucho, no estaría en la explicación y me
pondría mala nota y eso dificulta al final del periodo.
Podemos decir que la educación más por miedo que le coloquen una mala
nota que ganarse un problema con al profesora?
Por hay por no ganarse un problema con el profesor es por el miedo de una nota
mala. Por ejemplo que a uno le vaya mal eso es muy feo, pero más que todo es
por no ganarme un problema con el profesor.
Todo este espacio es reducido hay una necesidad que le guste?
El lado de la virgen es donde uno se sienta.

