
INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

(Fotografías K. C) 

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 la  estudiante 2 hubo cuatro de ellas que tuvieron mayor 
relevancia fuera de la institución y una en dentro de un aula de clase, es aquí donde se 
funda la comprensión que podemos construir de estos significantes, (Encuentros, amigos, 
amistad, campo abierto, aprendizaje, libertad) la hacemos observando la imagen como 
figura y  fondo, de la fotografía que está en el anexo número 1, el internado o casa 
estudiantil que se toma desde afuera con las puertas abiertas (abiertas por la misma 
estudiante en el momento de tomar la fotografía ya que se encontraban cerradas), esto 
puede suponer que la joven tiene una visión positiva de este espacio, que le permite 



encontrarse consigo misma, las puertas permite llevar a un espacio de recogimiento y de 
tranquilidad. En el fondo la figura nos muestra el internado en su parte externa donde se 
le da relevancia a las puertas abiertas y gran parte de la estructura de afuera, de este se 
cuenta: “Que 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”. Los temas 
que se tratan en la parte de afuera es de experiencias con el otro, sus actividades y 
realidades de sus vidas. Si se observa el cuadro que cierra la imagen, separa aquello que 
no hace parte ella, pues la fotografía no está tomando la totalidad del internado sino que  
abarca en gran medida el camino destapado y parte del mismo en las partes donde la 
estudiante mantiene con sus compañeros aunque el campo de acción es la estructura del 
internado, la cámara se encuentra justo en  ángulo frontal frente al objeto elegir que es el 
internado 
El significante que se construye de la escuela está fuera de la estructura establecida por 
un ente de dominio, para la estudiante 2 es el  internado desde otra visión donde la norma 
existe sin ser censurada sino aceptada por el estudiante ya que no está tan rígida como 
en la institución, pero además existe la experiencia con el otro y el aprendizaje de 
personas que no son docentes, pero que tienen diversos conocimientos  que le permiten  
explicar tareas o trabajos, realizar actividades del colegio los cuales se les entiende, se 
aprende mas de los que puede ofrecer  un docente de la institución educativa, se forman 
en los valores y en el crecimiento personal. 
 
La fotografía No. 2, podemos observar un plano en detalle del polideportivo de la vereda 
Puerto Nuevo, esta llena la totalidad del cuadro, el espacio al igual que mucho de los 
estudiantes es un lugar que le ha permitido compartir con sus compañeros, amigos de la 
vereda, docentes y padres de familia, al igual que las fotografías del estudiante No.1 no 
hay persona en la misma, pero si están en la mente de la estudiante, donde en sus 
narraciones las trae  a la realidad como un espacio amplio que permite realizar diversas 
actividades “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, esta 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”, tan cómodo que  deja ser libre a la 
estudiante, donde las paredes no existen sino el otro con el cual ella se identifica. Este 
espacio en la estudiante le deja vivir diversas experiencias “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”. Esta cancha es el significante de 
juegos y diversiones. 

 



La fotografía No. 3, podemos notar el internado en su parte de interna, el comedor, lugar 
que cumple varias funciones dentro de esta estructura como: ser comedor, sala de 
televisión, lugar de estudio, actividades lúdicas, encuentros de amigos. Este espacio es el 
más utilizado por los estudiantes ya que el internado no cuenta con buenas instalaciones, 
sino tan solo con las habitaciones, lugares de aseo y comedor, existen pequeñas zonas 
verdes pero en muchas ocasiones son utilizadas por los estudiantes solo para algunos 
proyectos. Su plano general se da desde un ángulo que busca enfocar todo el espacio del 
comedor incluyendo la cocina, pero especialmente el lugar donde por lo general se sienta 
la estudiante con sus compañeras, la imagen central es el comedor; pero al fondo 
podemos ver un pequeño espacio en que los jóvenes mantienen en el momento de jugar 
o cuando no están en el comedor. Este espacio ha sido ese lugar que le permite contar 
historias, experiencias, pero que también se respeta de acuerdo a la función que se esté 
realizando en el momento, esto lo podemos identificar en la narración de la estudiante 
“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”. Se puede notar que las conversaciones académico son pocas y no 
hay relevancia en lo que se ha aprendido en el colegio durante la mañana, además solo 
hay interacción de preocupación por el otro en temas, igualmente aquí la joven hace la 
diferencia que ha venido haciendo en su discurso sobre la gran diferencia entre el colegio 
y el internado, como que en las comidas se puede hablar y no les dice nada. La escuela 
para la joven las calla y no les deja ser, mientras que este lugar la hace sentir más libre. 

La fotografía No. 4 se da en un plano general el aula de química, esta enmarca la 
importancia de un aula bien dotada según la estudiante, el espacio muestra los 
implementos que hace que el aula se relaciones con la química y el escritorio del docente.  
“Ummm, pues le tome 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 si 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 si 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…”, esta aula cobra significado en la 

medida que el docente es dinámico con las actividades que realiza, se sale constantemente de la 

rutina y busca trasmitir mayor confianza en los estudiantes. En  la narración de la estudiante, se 

nota que a pesar de elegir el aula de clase, lo que más le ha dado importancia ha sido es la 

estrategia del docente para sacarlos al aire libre a enseñarles, no es el docente porque ni siquiera 

de su nombre se acuerda sino de su estrategia: Pues… el profesor Carlos ¿es que se llama? (Se le 

acierta a la estudiante que si se llama Carlos), el hace que la clase no sea así como toda aburrida 

sino que… nos… por ejemplo  nos saca a hacer actividades también o… saca cua lquier 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 del profesor  que haga eso, para que 

uno no se aburra, entonces… él hace que la clase sea más agradable. Se podría concluir de esta 



fotografía que la estudiante le da relevancia a este espacio más por su comodidad que por quien 

dicta la clase, esta al igual que todas las fotos tiene el mismo objetivo, que se trabaja de forma 

dinámica, fuera de la norma y con actividades a campo abierto. 

La fotografía No 5, nos lleva 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. Esta fotografía en la narración de la estudiante fue elegida por 
ser un espacio bien organizado, con mas implementos recreativos que el parque de la 
institución, “Pues, es que el espacio de aquí esta como mas grandecito y esta las callee (sin 

terminar la palabra),  hasta incluso hay más cosas que el parque que tiene el colegio y pues el 

parque del colegio pues también (risas) esta como un deteriorado (risas) también, entonces por 

eso le tome una foto a este”. Este lugar ha sido de encuentros con los compañeros con las 
actividades del internado, el quedarse ahí en el momento de salir o ir a estudiar , es una 
espacio que significa juegos con los compañeros que están con ella desde sexto, este 
espacio ha permitido que haya aprendizaje con la siembra de diversas plantas y 
reorganización del mismo, con los proyectos del internado. 

 

El segundo objetivo nos convoca a dar cuenta de Identificar las relaciones que los 
jóvenes construyen sobre la escuela. 

Las relaciones que vamos a identificar en la estudiante No. 2 se da desde el espacio relacionado 
con la libertad, el aprendizaje, la amistad y los eventos. Esto lo podemos visionar en la fotografía 
No. 1, observamos la casa estudiantil como la han querido llamar,  es un espacio no apto para los 
residentes, no cuenta con habitaciones organizadas ni lugares sanitarios idóneos, pero este 
espacio ha permitido dejar albergar a muchos estudiantes que por diversas circunstancias no tiene 
la posibilidad de irse para sus casas, ya sea por la lejanía en que se encuentran sus hogares,  o 
porque este les ofrece alimentación, hospedaje y tal vez una familia que en muchas ocasiones no 
encuentran en sus casas. Está relacionada para quien toma la fotografía  con encuentro, 
tranquilidad,  amistad, interacción, compañía. La  entrada es el encuentro con sus compañeros, es 
la alegría de volverse a ver, por ser ese lugar que deja contar cosas buenas y volverse a 
reencontrar  “Muchas… claro si uno encuentra que el amigo en la entrada: uno hola ya llegamos, 
como les fue… le saludamos y… Por ejemplo cuando salimos al polideportivo, todos nos 
hacemos ahí y nos dicen, -no ya no vamos- Y nosotros, ashhh y ahí nos quedamos hablando, hay 
veces sacamos las mesas… hacia allá hacia los pasillos, hacer tareas, nos ponemos a lavar eso 
porque nos toca lavar todo eso”. El internado  se relaciona con liberad mientras que el  colegio 
con coacción.  El internado a pesar de ser ese espacio  donde se cumplen normas hace que la 
estudiante  lo relacione con independencia, pues se permite tener sus espacios íntimos,  utilizar su 
tiempo en la medida que esta lo desee y tenga voluntad, esto lo podemos reforzar en el discurso 
de la estudiante cuando afirma “Que acá (institución) pues… estudiar, en cambio allá, 
(internado), uno pues, uno  tiene como mas 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 mas reglas que 
allá… entonces uno como que ashhhh”.   Asshhh de que pereza ese lugar…A la estudiante le 
molesta tener que cumplir las normas impuestas por la institución, le  molesta saber que tiene que 
ir a la escuela a someterse a diversos docentes y limitarse en lo  que hay en ella. El tiempo libre  
para la estudiante no está enmarcado en un reloj sino en aquellos acontecimientos positivos o 



negativos que vive, por ende en la  institución pasa demasiado tiempo  pero solo el descanso es 
aquel que tiene  para realizar las actividades que le gustan pero este no es suficiente para 
realizarlas. “¿Por qué no me siento libre en el colegio? (reflexión del estudiante)…. No porque es 
que acá casi no queda tiempo libre, porque son como 15, media hora de descanso, entonces 
pues uno  en las clases y allá (internado) queda más tiempo libre y pues acá uno hace cualquier 
cosa, por ejemplo uno quiere jugar en una hora de clase y no puede, en cambio allá uno hace las 
tareas y hace lo que tiene que hacer y después puede jugar”. La norma para la estudiante no la 
atrae, le molesta tener que cumplir una serie de actividades., por esto hace que el internado 
recobre importancia por estar anexo a la institución pero no tan rígidamente como en su escuela. 
“Que normas… (Reflexión del estudiante), es que como… el horario que hay acá, 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”  Al estudiante no le molesta realizar las 
actividades, lo que le incomoda es tener normas tan rígidas que no cambien ni un ápice , la escuela 
para esta joven es cohibición frente a lo que quiere, se puede pensar que es el espacio de lo 
rutinario, se puede pensar que la estudiante pide agritos una enseñanza autónoma, con la 
capacidad de decidir lo que se debe hacer, No es que quiera incumplir las normas, lo que pide es 
que la dejen realizar sus actividades a su ritmo – autonomía,  La escuela para la joven no forma en 
la autonomía sino en la norma efímera. En conclusión podemos decir que el  internado está 
relacionado con  la institución pero desde otra visión donde la norma existe sin ser censurada sino 
aceptada.    

 Las relaciones que construimos desde la fotografía No. 2, se da desde el polideportivo de la 

vereda, donde se da los encuentros, actividades con los amigos o integrantes de la comunidad y 

sus pares, este espacio es utilizado con mucha frecuencia por la institución, es aquí donde la 

estudiante la toma como un lugar amplio,  cómodo que  ayuda a que la relacione constantemente 

con la amistad y los integrantes de la comunidad, “Ahí hemos hecho actividades como la de la 

semana deportiva, hemos pasado también momentos chéveres ahí, de ahí también los internos 

van a jugar allá pasan su tiempo libre y… los joo, los chinos (externos) de acá también juegan ahí 

harto pues me gusta este lugar, y  a la semana también pues también muy rara la vez no 

visitamos ese lugar también, entonces es un lugar que hace parte del colegio como de la 

comunidad, que hasta incluso la comunidad también lo ocupa porque es amplio…”. Este lugar, 

aparte de ser un espacio de encuentro, también se ha relacionado con el aprendizaje que se hace 

significativo por ser  en campo abierto, pero tiene una particularidad a la escuela tradicional, el  

aprender fuera del aula lo que a ellos les interesa y le gusta, especialmente  actividades más 

dinámicas  y recreativas que le permitan estar con el otro “Pues, yo no sabía bailar joropo y ahí 

pues… ya que en el internado no hay tanto espacio, entonces el profesor escogió ese lugar 

porque también le pareció amplio, entonces ahí aprende a bailar joropo y otras danzas que no 

sabía bailar”, un lugar que permite reconocerse con el otro. 

La fotografía No. 3, se relaciona con el internado en su parte interior, el comedor, cumple varias funciones lo 
cual hace que tenga mayor importancia para quien toma la fotografía, este espacio se relaciona con  juegos 
de mesa, estudio, alimentación, cinema, etc. “Ese espacio tiene varios uso de por sí, que es lo único amplio 
que hay ahí, pues es más o menos adecuado para hacer una actividad, pues ahí…(titubea), podemos mirar 
que ahí está la cocina, la cocina no es muy grande  de por sí es un poco estrecha y hace demasiado calor 
también, ahí cenamos, si ahí nos preparan los alimentos y pues nosotros comemos ahí, también es la, en 
donde hacemos la hora de estudio, ahí pues hacemos las tareas para presentarlas al día siguiente al 



colegio, hay otras actividades que también se hacen, por ejemplo juegos mesa, ahí mismo lo utilizamos 
para eso y también ahí bailamos, cuando se hacen actividades que los internos se reúnen, entonces ahí 
pues bailamos también”. Los temas que se hablan en este espacio se da más en las experiencias que han 
tenido, de las cosas diarias que viven con sus compañeros, del otro sea para burlasen o fortalecer sus lazos, 
esto lo podemos evidenciar en el discurso de la joven cuando afirma: “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”. Se nota claramente 
que se habla poco del aprendizaje y de lo académico, además solo hay interacción de preocupación por el 
otro en diversos temas, igualmente aquí la joven hace la diferencia que ha venido haciendo en su discurso 
sobre el colegio y el internado, como que en las comidas se puede hablar y no les dice nada. Se puede decir 
que la escuela para la joven los calla y no les deja ser. 

La fotografía No. 4, tenemos nuevamente una relación del aprendizaje a través del juego, el aula de clase 
representa para la estudiante un lugar que le da la posibilidad de cambiar esa rutina de aprendizaje que 
aplican los demás docentes. “Pues… el profesor Carlos ¿es que se llama? (Se le acierta a la estudiante que 
si se llama Carlos), el 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 del profesor  que haga eso, para que uno no se aburra, entonces… el hace que la clase sea más 
agradable”. Otra importancia que tiene este espacio es volver a aquellos momentos vividos cuando esta 
aula era de biología (siempre ha cumplido las dos funciones) y que por el hecho de cambiar de área, 
representa otra connotación que hace que el espacio le dé un sentido diferente,  representa ser los más 
grandes del colegio, los que ya se diferencia por dictarle nuevas áreas, representa estar a un paso de la 
graduación y ser  aquellos que los más pequeños quisieran imitar. Antes los jóvenes veían en este espacio lo 
que correspondía el area de biología y ahí la estudiante desde sexto vivió muchas experiencias con 
compañeros que ahora la acompañan y con los que se han ido, “pero entonces este salón si 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…”. el aula de química según el discurso de la estudiante, es agradable por los demás compañeros 
este ha estado relacionado con toda actividad dinámica que despierta el interés del grado decimo, por 
tratarse temas no solo del área sino de interés de ellos mismos. Esto se puede sustentar cuando a la 
estudiante se le pregunta  si sus compañeros opinan lo mismo que ella:  “Nooo, lo mismo porque ellos, ¡hay 
química¡ entonces se van… más de uno llega allá rápido y el profesor pues habla también, habla de otros 
temas no solo habla de la materia que le toca y entonces para esto me parece chévere, también ellos 
opinan, ellos se ríen, participan en las actividades que hacen y entonces se acogen demasiado a la clase y 
les gusta…”. Se puede creer que llama la atención  un docente que no se limita en  su área que busca 
generar en el estudiante expectativas con otros temas, no es acartonado. 

Para terminar las relaciones de  la estudiante No. 5, nos encontramos  con una fotografía que fue 

tomada en el parque infantil de la vereda, este a diferencia de las demás fotografía no tiene 

relación con la infancia de a estudiante, sino mas con las actividades que realiza con sus 

compañeros del internado, en la estudiante se nota la constante de aquellos recuerdos de sus 

compañeros de sexto mas sus experiencias “Me recuerda mucho… cuando estaba en sexto, que 

compartía con los compañeros que están en el salón aun, todavía están en el salón y a veces nos 

cogía la tarde (risas) por llegar al colegio y la coordinadora, ¡hay hágales que ustedes siempre se 

quedan ahí¡ que yo no sé qué… bueno nos regañaba y siii… ya cuando íbamos para el internado 

otra vez nos quedábamos ahí y pues a pesar de que estamos en el grado que estamos, sin  

embrago allá, allá nos vamos y me parece un  lugar agradable también, a pesar de que no es un 



parque me mejor dicho, pero si es un sitio agradable para nosotros….”. como las demás 

fotografías el lugar es agradable por la amplitud y la organización que este tiene, cosa que en la 

institución no se da, ya que si hay un parque infantil pero demasiado deteriorado. “Pues, es que el 

espacio de aquí esta como mas grandecito y esta las callee (sin terminar la palabra),  hasta 

incluso hay más cosas que el parque que tiene el colegio y pues el parque del colegio pues 

también (risas) esta como un deteriorado (risas) también, entonces por eso le tome una foto a 

este”.  Como las demás fotografías esta se relaciona con juego, dinámica y amigos. 

 El tercer objetivo nos convoca a dar cuenta de Identificar las imágenes con las que los 
jóvenes representan la escuela 
La imagen que se puede identificar en la fotografía No. 1 y 3, se da desde el internado 

como un lugar de acogimiento, que le permite ser a la estudiante en su vida y que la 

identifica con los pares “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,” 

Este lugar, a pesar de ser para muchos como un castigo, se ha convertido para ella una 

imagen de su familia, tal vez por su historia de vida que ha sido difícil, donde la ausencia 

de unos buenos padres, no le han permitido identificarlos como parte importante de ella. 

Los que habitan en el internado la acompañan desde grado sexto, estos le han permitido 

formarse en conjunto con los diversos coordinadores que han pasado por este lugar,  

estas personas que están en el diario vivir de la estudiante le han concedido ser como ella 
quiere, sin ser censurada por sus acciones. 

Por otro lado, la fotografía es la imagen para la estudiante  de autoridad,  flexibilidad, 
enseñanza y aprendizaje. La autoridad no es censurada por la misma  sino aceptada, ya 
que esta motiva a la joven a seguir las normas, por ser premiadas cuando se cumplen, 
existe una autoridad que hace que la estudiante se sienta libre para cumplirlas en un 
horario establecido, se exige con amor, la estudiante hace entrever que no le incomoda la 
exigencia ni mucho menos las personas estrictas, si estas son amorosas, ejemplos de 
vida, pero además si tienen en cuenta que ellos  trabajan y por eso son premiados con 
otras actividades a su gusto y se  valora su esfuerzo en los trabajos. La enseñanza – 
aprendizaje que se da, es mas en la parte espiritual “Estaba Jenny, Jenny como es… Jenny 

Mendoza, una coordinadora si como de temperamento pero era, le gustaba que todo se mirara 

bien en el internado y pues era chévere, pero así como nos exigía también nos premiaba 

también, nos sacaba y todo y además de eso, era una coordinadora también como religiosa y me 

parecía chévere que fuera así”. La coordinadora para estos jóvenes aunque no es docente 
enseña y estos aprende de forma más clara. 

Por último, el internado es la imagen de colegio donde si se aprende, si hay motivación por hacer 
las cosas, este espacio ha generado en la estudiante un gran significado que le ha dado mayor 
importancia a aprendizaje que no ha encontrado en el colegio, este se puede sustentar en el 



discurso de la estudiante cuando se le pregunta por mas información de la fotografía 
“Que más de uno toma un internado como un castigo, pues en mi caso, yo no lo 
tomo así como un castigo, me parece un lugar chévere, uno aprendee… cosas 
buenas, aunque también hay unas cosas malas, pero si… uno tiene que tomar 
siempre lo bueno y pues… es un lugar que uno… si… uno tiene que coger muchas 
cosas y por ejemplo en mi caso que llevo cinco años ahí, pues… he visto muchos 
cambios en el  (internado)también, siempre trata de mejorarse a superarse y eso es 
lo chévere que cada día se supere mas…” las diversas actividades que se realizan en 
este espacio hace que sea más una imagen de colegio que la propia institución en la que 
mantiene durante todas las mañanas y lo cual no le aporta cosas significativas. El 
internado ha permitido generar una autonomía en la joven, la joven aprende con sus 
compañeros lo bueno y lo malo, pero ella sabe que debe tomar las mejores decisiones. 

La fotografía No 2, se da una imagen de libertad a través del polideportivo de la vereda de 
Puerto Nuevo, solo los campos abiertos y fuera del colegio hace que la estudiante se 
sienta con más autonomía para realizar sus actividades “Pues se la tome porqueee realmente 
en el colegio es muy pequeño y acá (en el colegio) no alcanzamos hacer las actividades muy cómodamente 
que digamos, estala 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”, este lugar le ha permitido tener aquellas experiencias con los otros, como: juegos, aprendizajes, 
amistad, le ha permitido ser con los demás al igual que aprender de manera libre. 

La fotografía No. 4, a través del aula de química puede dejar entrever en el discurso de la 

estudiante la imagen de docente modelo que la alumna le gustaría soñar, este que cambia de 

estrategia y no hace una clase tradicional sino que innova en todo momento, “Pues… el profesor 

Carlos ¿es que se llama?, el 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 del profesor  que haga eso, para que uno no se aburra, 

entonces… él hace que la clase sea más agradable” además es quien no se limita a su área sino a 

otras actividades fuera de ella, “el profesor pues habla también, habla de otros temas no solo 

habla de la materia que le toca y entonces para esto me parece chévere, también ellos opinan, 

ellos se ríen, participan en las actividades que hacen y entonces se acogen demasiado a la clase y 

les gusta…”, es un docente que está en la mente de la estudiante y que le gustaría que así fueran 

todos. 

En la fotografía No. 5, se da en el parque infantil donde la imagen de experiencia y alegría toma 

relevancia para quien toma la fotografía, en el cual se dan diversos recuerdos en conjunto con 

quienes comparte, no es el lugar de infancia sino de los amigos y de sus experiencias. “Me 

recuerda mucho… cuando estaba en sexto, que compartía con los compañeros que están en el 

salón aun, todavía están en el salón y a veces nos cogía la tarde (risas) por llegar al colegio y la 

coordinadora, ¡hay hágales que ustedes siempre se quedan ahí¡ que yo no sé qué… bueno nos 

regañaba y siii… ya cuando íbamos para el internado otra vez nos quedábamos ahí y pues a 

pesar de que estamos en el grado que estamos, sin embrago allá, allá nos vamos y me parece un  

lugar agradable también, a pesar de que no es un parque me mejor dicho, pero si es un sitio 

agradable para nosotros….” La imagen de amistad cobra relevancia y es esto hace que la 



estudiante le de valor al lugar que habita, un lugar que no le da relevancia a la escuela de la 

estudiante.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior se puede llegar a concluir  que los jóvenes visionan la 
escuela fuera de la estructura, se sabe que el aprender no se necesita precisamente ese 
espacio sino cualquier lugar “Puede ser debajo de un árbol se puede recibir clase, el 

conocimiento del profesor y pues el entusiasmo que tengo uno para aprender”. La escuela es un 

espacio poco agradable donde se realizan las cosas por norma que por aprendizaje, en el que no 

se da la libertad para los estudiantes “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 porque voy a salir corriendo”. El colegio 

se ha convertido en un lugar que aburre y no genera interés en quien lo habita “Cuando uno está 

así que no quiere hacer nada. Pero porque uno no hace las cosas para que no lo regañen viendo 

que ello no le va a pedir nada del otro mundo, entonces es mucho mejor hacer las cosas, pero 

que me fastidie no, porque lo trabajos obviamente que ellos tienen que dejar trabajos y exigir”.  

La escuela genera un ambiente desagradable que no se da en otros lugares como el internado “La 

rutina de los mismos alumnos, acá (colegio) son 6 horas de estudio y allá (internado) pasamos el 

resto del día y allá el horario es muy distinto. En el colegio viene uno a estudiar y en el internado 

hace diferente cosas como nuestro tiempo libre y actividades diferentes a estudiar”. Por otro 

lado, el aprendizaje para la estudiante no solo se da en los docentes sino en cualquier persona 

“Uno aprende de cualquier persona, sea mala o buena, pero aprende uno cuando va por el 

camino cualquier cosa que uno no se imagina de quien todo el conocimiento” además espera 

que un docente sea “Que hicieron las tareas más… más interesantes que salgan de la rutina, 

porque a mí me fastidia que escriba y escriba ahí. Primero lo teórico y después lo práctico”. Por 

último, la estudiante ha mantenido su interés en la institución por la amistad  y las experiencias 

que ha vivido allí y no por un interés de aprendizaje “Pues… no sé, como que ya uno se adaptó 

aquí, por ejemplo los compañeros los profesores ya le hacen falta yo me iba ir el año pasado 

pero no me fui de porque ya uno tiene amigos por… ya se adapta acá, y si me pregunta que si yo 

pienso graduarme en ese colegio y yo les respondo que SI porque desde sexto estoy ahí no 

importa que sea pequeño” y sabe que el colegio no le ofrece el conocimiento suficiente para su 

futuro, ahora con la ayuda del SENA le da un poco mas de relevancia, pero más por esperar una 

ayuda mas para el futuro, esto lo podemos evidenciar cuando se le pregunta si el colegio le da 

algún nivel de aprendizaje   ¿Qué importancia le da usted el aprendizaje dentro de la institución 

usted cree que tiene un nivel alto, medio o bajo cree que al salir de acá tiene una oportunidad 

de trabajo? 

NO… 

¿Por qué no? 

Porque el colegio no da ese nivel, y el que sale de aquí es porque quiere salir adelante entonces 

sale y hace cualquier técnico o… 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. En conclusión un colegio invisible para quien lo habita. 

 

 

 

” 

 

el conocimiento del profesor y el entusiasmo por el aprender,  en un campo abierto donde 

no se limite, que le genere libertad y que no sea tan estricto con horarios sino que deje 

cumplir diversas actividades en un tiempo determinado. La escuela como ese espacio es 
poco agradable que ofrece pocas cosas, donde existen muchas normas y menos libertad.  

 

 

 

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. 

 

 


