
INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

(Fotografías W.B) 

La discusión  se construirá  a partir de  los objetivos específicos que son la base 

fundamental del objetivo general y permiten evidenciar todo aquello que se busca 

alcanzar en la investigación de los significados de escuela.  

Las relaciones que vamos a construir, las iniciaremos desde las fotografías y sus 

respectivas narraciones  que se realizaron con los estudiantes de grado 10º de la 

Institución Educativa Antonio Nariño ubicada en el  del municipio de Fuentedeoro del  

departamento del Meta en la parte rural. Esta 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 que hace parte de la misma, las 

normas que se incumplen en algunos de los dos espacios repercute en los mismos.  

La institución Educativa Antonio Nariño es un establecimiento que abarca 

aproximadamente 200 estudiantes desde primaria y secundaria en la sede principal, sus 

instalaciones no son las más adecuadas, ya que solo se cuentan con aulas de clases, una 

cancha de microfútbol sin techo, una sala de sistema desactualizada, nada de redes de 

internet y mala señal de celular, además de un pequeño parque infantil en mal estado que 

no sirve para ser utilizado por los más pequeños. En las narraciones de los jóvenes se 

encontraran en la mayoría de ellos la afinidad por las canchas de futbol y microfútbol que 

queda en la vereda ya que están son utilizadas en su mayoría por los docentes para 

realizar todas las actividades deportivas, encuentros entre otros, por su comodidad, 

amplitud y techo que evita que la lluvia o el sol dañe cualquier programación.     

 

El primer objetivo nos convoca a dar cuenta de “describir los significantes que los 

jóvenes elaboran sobre la escuela” 

En las cinco fotos tomadas por el estudiante hubo tres de ellas que le dio gran relevancia 

a la cancha de futbol o microfútbol donde se funda la comprensión que podemos construir 

de estos significantes, (Encuentros, amigos, desarrollo de vida, agrado, figura: cancha de 

futbol y microfútbol, Fondo: el campo abierto sin ninguna relevancia e aislado… los otros 

no están inmersos en la imagen de la fotografía pero si en la narración del estudiante, 



gradas cancha deportiva) la hacemos observando la imagen como figura y  fondo, de la 

fotografía que está en el anexo número 1,  

Las fotografías numero 2 y 3, podemos notar cómo se da 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 reforzar con la narración que hace el 

joven cuando enuncia que es aquel lugar que lo ha visto crecer y compartir muchos 

eventos con sus amigos del colegio. En las fotografías no se evidencia ningún tipo de 

persona pero si está en la mente de quien las toma,  lo interesante de estas es ver como 

el joven la toma desde un ángulo frontal, justo enfrente al centro de la cancha, que al 

escuchar su narración se cuenta como este le 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 alguna, es un espacio de libertad. Si analizamos que nos 

quiere contar el estudiante con estas dos fotografías podemos notar que estas tienen 

mayor relevancia en el encuentro con el otro, a pesar que las dos cumplen con  normas 

diferentes de juego a la final para el joven es “encuentros deportivos también, ehhh 

pruebas atléticas  muchos juegos… diversiones”, que le permiten encontrar otra 

forma de aprendizaje, pero además de auto conocerse y realizarse como persona. 

En la fotografía numero 4, encontramos un escenario diferente  dentro de la institución 

educativa, el parque infantil. La fotografía se da en un Gran plano general ya que muestra 

un buen pedazo del mundo representado en la imagen y los personajes se ven pequeños, 

a pesar que la cámara enfoco el frente de toda la imagen lo que realmente cobra 

importancia es el fondo de la misma. El texto muestra que esta 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, ya que estos permiten en un contexto diferente 

aprender pero a la vez compartir con el otro, esto se puede evidenciar cuando el 

estudiante en su narración habla sobre este espacio como aquel lugar que le permite 

estar con el otro y aprender, jugar, divertirse, estar con diferentes  compañeros que 

no están en su mismo grado… a pesar de estar allí como excusa de realizar proyectos 

productivos, los temas con sus compañeros son totalmente diferentes: “La elegí el 

parque pues, también se comparte mucho con los compañeros, en el fondo hay 

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

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



muchas veces uno se va para allá a leerse un libro, eehh a escuchar música, tomar 

el descanso y así muy bonito” 

La fotografía No 5, nos lleva nuevamente al parque infantil de la vereda en la cual está 

ubicada la Institución Educativa, su toma se da desde un plano en detalle ya que muestra 

el parque en la totalidad del cuadro. Aunque este es importante para quien narra por 

recordar su infancia, pero el texto muestra un  parque infantil que tiene mayor relevancia 

por ser el espacio donde comparte 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 por qué de la fotografía este lo trae a 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”. Igual que las demás fotografías es el encuentro a 

campo abierto con sus compañeros de colegio para compartir, divertirse, donde sus 

temas tiene que ver más con lo intimo de los pares, amigos etc., pero no para hablar de lo 

académico o su aprendizaje, una vez más la escuela esta relegada para ellos y no hay 

mayor interés por construirla como un escenario interesante.  

 

El segundo objetivo nos convoca a dar cuenta de Identificar las relaciones que los 

jóvenes construyen sobre la escuela. 

La compresión que podemos construir de estas relaciones (deporte, reuniones de padres 

de familia, eventos culturales, cosas buenas, compartir, relación cancha con el colegio, 

emociones  y relación con los pares y no pares) lo hacemos  observando que la cancha 

de futbol abarca toda la fotografía No. 1 y desde la narrativa de la misma, se puede notar 

que el fondo de la misma pierde fuerza por ser un tema no importante para quien la toma 

y además por ser un lugar difícil de transitar, en cambio el joven toma la cancha de futbol 

grande por ser aquel espacio donde él se permite compartir  sin restricción alguna con los 

compañeros, familiares, vivir momentos agradables. Además este lugar le trae buenos 

recuerdos de su vida desde que el llego a la institución, la vio surgir cuando está en aun 

no estaba construida como lo manifiesta en su narración “cuando yo llegue, estaban 

recién aaa… eee… lo estaban elaborando, lo estaban haciendo, pues allí también fui 

uno de los primeros que pise esa cancha ”, un espacio que toma su relevancia por ser 

parte de esa historia de crecimiento con el otro y construcción de su propia identidad a 

pesar de no ser parte de la institución sino de la vereda en la cual el permanece por ser 



ese espacio donde se encuentra ubicado el colegio, pero que es un lugar donde comparte 

con sus compañeros del colegio por ser interno y allí realizan diversas actividades. 

A pesar que el estudiante relaciona la cancha con la de la institución no deja perder 

importancia en cuanto al juego ya que todas las actividades las realiza son con sus 

mismos compañeros de estudio y le da solo importancia ya que “Ehhh para mí la más 

importante pues…. Es la del colegio ya que allí estamos y allí permanecemos”, pero 

se puede notar que le da importancia al de la institución solo por ser un lugar de 

permanencia de tiempo y no de diversión. 

Pero además este espacio juega un papel fundamental en cada momento del joven ya 

que en cualquier espacio en el que este vea una cancha de futbol será también un 

referente para recordar momentos vividos con sus pares. Es  un escenario simbólico de la 

escuela ya que es el lugar del encuentro con sus compañeros sin que allí se medie lo 

académico, la relación con este espacio deportivo se constituye como el escenario del 

encuentro con el otro, en donde las conversaciones informales  les permiten ser 

identitaricas culturales. 

En la fotografía No. 3, las relaciones se empiezan a construir a partir de una imagen de la 

cancha de futbol en la cual el estudiante le da mayor relevancia por tener  diferentes 

reglas que cumplir de las que se da en  una de microfútbol, esta no solo refiere a  las 

actividades que el estudiante realiza en su tiempo libre fuera del colegio, sino también a 

aquellas actividades que están dentro de ella.  La cancha de futbol es aquel de espacio 

donde el joven tiene encuentros con sus pares a través de diversas actividades como “en 

agosto la elevada de cometas, encuentros deportivos también, ehhh pruebas 

atléticas  muchos juegos… diversiones”, un lugar que trae consigo nuevamente el 

compartir y una idea de aprendizaje no académico sino de interacción con los demás 

fuera de la institución.  

En la  fotografía No. 4, se parte de un escenario totalmente diferente a una cancha de 

futbol, este es ya un parque infantil, donde el estudiante enfoca como parte principal el 

fondo del mismo, cualquiera podría pensar que es solo el juego del joven, pero en 

realidad en el fondo se da un aprendizaje diverso con otro grupo de compañeros en que 

relaciona el aprendizaje con el compartir de sus pares dentro de un proyecto que el 

mismo denomina “lombricario”, el  bajo como este lo llama es un espacio abierto que ha 

tomado relevancia por ser ese sitio fresco que le permite “… muchas veces uno se va 



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

bonito”,  … y a pesar que el espacio no es de nada agradable, si lo es para el estudiante 

ya que le permite estar con el otro y  sentirse más libre…pero además este aprendizaje se 

da dentro del momento de escuchar música y recochar con los demás, igualmente está 

relacionado con la reflexión de su vida, estudio y futuro, sin necesidad de estar dentro de 

un aula de clase.   

El aula de clase para el estudiante, es aquel espacio que limita, donde se cumple solo con 

actividades netamente académicas, en el cual no se permite la recocha, solo el trabajo 

activo del área, esto se puede manifestar cuando se pregunta sobre si es necesaria un 

aula de clase para aprender, lo cual el estudiante manifiesta de manera no muy animada 

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

el salón se hace a teoría y ahí las practicas”. El salón es un espacio donde el 

estudiante solo le permite realizar actividades magistradas y cumplir con unos estamentos  

establecidos por el docente, mientras que el parque infantil en conjunto con el proyecto 

que se ve al fondo, le permite de forma libre tener un aprendizaje más significativo por su 

interacción con sus pares en  acciones que ellos mismos les gusta y que fusionan con la 

enseñanza del docente, pero además se apoyan mutuamente en lo que se les dificultad, 

cosa que no pueden realizar en el aula.  

Los proyectos productivos que el estudiante menciona en la fotografía son el referente del 

futuro, su aprendizaje es significativo, lo manifiesta en su narración cuando se le pregunta 

si cree que el espacio en que se hace el proyecto se da aprendizaje: “Claro hay harto 

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

aprendiendo mas para el futuro”, se puede notar la relevancia que se le da con el 

espacio abierto y su relación con el SENA, son de suma importancia para avanzar en su 

vida apenas salgan de la institución.  

La fotografía numero 5, muestra nuevamente el parque infantil pero este ya fuera de la 

institución, “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”, el joven lo relaciona con las acciones 

que se realizan en el internado (que hace parte de la institución), que al igual que las 

demás fotografías hay mas una interacción lúdica frene a las actividades que realizan, 

aunque en la fotografía no se visiona realmente el internado, el joven lo refiere a el por ser 

ese lugar  en que más tiempo permanece y realiza diversas acciones. El parque infantil lo 



relaciona con la escuela en sus juegos, esto lo manifiesta en su narración cuando se le 

pregunta sobre que le recuerda esa imagen: “Sí, me recuerdo los columpios y los 

pasamanos. De caídas y más cosas ahí…   no pues si me da y me recuerdo también 

cuando jugábamos más pequeños en los columpios, al que durara más, y en la 

rueda al que se emborrachara primero” 

Se puede concluir que en la relación que se tiene de escuela en el joven  es solo un lugar 

de aburrimiento y solo esta se vuelve interesante cuando se hacen actividades fuera del 

aula de clase y sin restricciones, donde se permite conversar, escuchar música, reírse, 

hacer bromas o tal vez no hacer nada. 

El tercer objetivo nos convoca a dar cuenta de Identificar las imágenes con las que los 

jóvenes representan la escuela 

En la fotografía numero 2 y 3  la imagen de escuela se representada por el estudiante a 

través de la cancha de fútbol  o microfútbol,  que es el icono de: juego, diversiones, 

encuentros, donde los  recuerdos son aquellos momentos compartidos con sus 

compañeros o interacciones con docentes en reuniones que hacen de la institución, pero 

además cuando el joven las ve se remite a su colegio sin necesidad de estar en el.  

En la fotografía No. 4, la imagen se ve reflejada en el concepto de amistad, de aquellos 

compañeros con los cuales se comparte mucho a pesar de no estar en el mismo grado y 

aunque cada uno tenga un proyecto diferente por desarrollar: “Ummm… ehhh pues 

también porque ahí es donde unos compañeros están elaborando un proyecto… 

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

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

pero también son como compañeros, somos del grupo de eso”. Por otro lado, la 

fotografía nos refleja como los proyectos productivos son la imagen para los jóvenes de 

futuro, a pesar de no verlos en algunos momentos como un conocimiento adecuado y de 

interés para lo que ellos quieren, pero cobra importancia por estar reforzado por el SENA 

“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 colegió le hace falta 

muchas cosas como para que uno salga más estudiado, por ejemplo la salón de 

química y física entre otros” , por ser tal vez una empresa reconocida a nivel nacional y 

su buen prestigio, este sabe que con este aprendizaje podrá utilizarlo para conseguir un 

mejor trabajo y así avanzar tal vez en sus estudios superiores. 



La fotografía No. 5, refleja un parque infantil donde el joven en su narración lo describe 

como aquel espacio que refleja no solo su infancia sino también sus amistades y 

encuentros de amigos, esta fotografía es la imagen para quien la toma del internado, 

aunque este no se ve  explícitamente en la imagen si se trae en la narración del mismo 

cuando se le pregunta por la función de la misma “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.” 

Teniendo en cuenta todo lo anterior se puede llegar a concluir  que los jóvenes quieren es 

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, esto se ve reflejado en el joven cuando se le pregunta en la fotografía No. 4  

sobre la importancia del aula de clase, el cual responde: “Si también es necesario pero 

ahí se están haciendo las practicas (señala la foto)en el salón se hace a teoría y ahí 

las practicas”,  igualmente responde cuando se le pregunta del  por qué no eligió una 

fotografía dentro del aula de clase, este manifiesta “E porque 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”,  se puede notar que el tiempo 

juega un papel importante no tanto de lo que marca el reloj sino de todas aquellas 

acciones amenas que hacen con sus compañeros del cual es más placentero, es un 

tiempo máximo y  productivo. Si se analiza desde la realidad,  el joven pasa más tiempo 

en las aulas de clase y pocas en el aire libre, pero ninguna dentro de ellas han sido 

relevantes para su vida, solo aquellas de afuera que no lo cohíben de ser lo que es como 

ser humano y que le permite estar identificado con el otro cosa que en el aula de clase no 

le permite hacer. La escuela se la ha convertido en ese espacio de cohibición, 

aprendizajes efímeros sin sentidos sin trascendencia, se ha convertido en un espacio 

aburrido que no cobra ninguna relevancia, se sabe que el está ahí mas por un requisito 

que por placer, se sabe desde su narración que el estar ahí le permitirá obtener un título 

para obtener un mejor futuro.   

La escuela para el joven no está pensada en una estructura  sino en las habilidades de 

quienes lo rodean, cuando se le pregunta sobre si no existiera un espacio para estudiar el 

joven responde de “E pues siempre y cuando uno quiera estudiar, así le toque 

estudiar debajo de un árbol pero se dificulta mucho porque si llueve o algo así, de 



pronto hay que interrumpir la clase y eso no le sirve a uno, ni al profesor”…. 

Mientras que en el aprendizaje este cree “Uno como estudiante aprende más con los 

docentes porque ellos tienen más experiencia y saben más, pero uno siempre 

aprende de los compañeros”. Por último se puede decir que no ha habido aprendizaje 

significativo dentro del aula y tal vez si fuera del ella. 

 

 


