
KERLY CASTILLA 

Estudiante de grado 10º, con 15 años de edad. Vive con sus padres en la vereda Alto Guanayas. 
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INTERNADO: INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO 

Rojo: significante 

Amarillo: relaciones 

Azul: imagen  

 

En  la foto 1 tenemos una imagen  del internado que esta fuera de la institución, pero que hace 

parte de la institución, ¿cierto? ¿Por qué eligió esta foto?  Y ¿Qué experiencia le trae esta foto, 

esta imagen? (Se presenta dificultad con la estudiante para narrar lo que le trasmite la foto) 

Después de un rato… 



¿Por qué tomo la foto por ejemplo con las puertas abiertas? 

Si porque yo misma las abrí… 

Si… usted misma la abrió y esa es una acción que hace ya sea de manera inconsciente y es por 

algo, ¿Por qué?,  por ejemplo porque no lo hizo con la puerta cerrada… tuvo la opción de cerrar 

la puerta, pero no lo hizo ¿cierto?, lo que hizo fue abrirla más en el momento de tomar la foto… 

¿Qué quería transmitir a través de la foto? 

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. 

¿Que aprende por ejemplo usted de un coordinador? O ¿Qué experiencia le dejado usted un 

coordinador de interno? que hay estado en todo su  proceso educativo 

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. 

Si podemos ver…esta fuera cierto, pero también está el adentro. ¿Cuándo usted ve la foto como 

se imagina, entrando o saliendo? 

Entrando…  

Entrando en el momento de los domingos que llegan ¿cierto? Y ¿Cómo es ese momento cuando 

entran? Usted sola, muchas personas o poquitas 

Muchas… claro si uno encuentra que el amigo en la entrada: uno hola ya llegamos, como les fue… 

le saludamos y… 

Y en estos pasillos… ha compartido alguna experiencia por ahí… 

 Si…  

¿Cómo cuales?  

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 



¿Por qué no le tomo una foto a la entrada del colegio? ¿Qué diferencia puede ver entre esta 

entrada a la entrada de aquí de la institución? ¿Qué diferencia puede haber? (Pausa) 

Momento de silencio 

¿Cuando usted entra allá que siente? ¿Qué cuando entra aquí? ¿Qué cambia? 

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 

Las reglas para ustedes que son… ¿Que son las reglas?, Usted aquí en el internado sabe que hay 

reglas, pero se siente más libre 

-si- 

En el colegio también hay reglas, porque usted aquí en el colegio usted no se siente libre 

¿Por qué? 

¿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. 

Entonces usted dice que allá en el internado tiene más libertad que acá, porque allá hay igual 

normas igual que acá, pero de cierta manera ya allá no se siente tan cohibida  para expresar lo 

que siente y lo que hace, acá si… ¿Qué tipo de norma por ejemplo? Que usted diga hay es que 

definitivamente ya se pasan… 

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  

Ósea usted quiere decir que… cuando hablamos de libertad es que usted no está sometida a un 

esquema, sino usted sabe que tiene que hacer unas actividades sin necesidad de estar 

cumpliendo un proceso como lo hacemos en la institución  

Si- 

 Quiere decir algo más sobre esta foto, que más le puede enseñar o decir 

 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 tomas 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… 
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POLIDEPORTIVO- CENTRO POBLADO 

Bueno en la foto dos podemos ver… que usted tomo el polideportivo de la vereda de Puerto 

Nuevo, ¿Por qué? ¿Qué experiencia le trae ese polideportivo? 

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. 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… 

Experiencias ahí con sus compañeros, con docentes, que hayan sido relevantes, importantes 

La semana deportiva del año antepasado, se hizo la semana deportiva como se debía, pues 

realmente se tuvo a todas las sedes y entonces, se hizo el día cultural, el día del deporte , entonces 

pues la semana se tuvo, la semana deportiva se hizo bien como era y pues ese fue un di chévere, 

entonces ahí, por eso tome la foto también… y ahí también hemos venido celebrando otras… otros 

días especiales como el día  de las madres y otras reuniones también que se hacen ahí…. 

Ósea que para  usted fue significativo porque reunión de casi todos los estudiantes, cierto 

Si 

A pesar de que no se hablaba con ellos 

Con sus compañeros que experiencias ha vivido ahí, ¿Qué hacen ahí cuando llegan al 

polideportivo? 

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  

 En ese lugar puede decir que usted también ha tenido aprendizajes 

Si  

Como cuales por ejemplo 

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 
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INTERNADO DE LA INEAN 

En la foto 3 tenemos nuevamente el internado, pero ya en su parte interna, cierto, lo que es la 

parte del comedor y la cocina, tenemos en el fondo las habitaciones de los coordinadores, cierto 

 Si  

¿Que prende usted  en este espacio? O que le significa ese espacio para usted 

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 si 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… y… 

Que hace con los compañeros ahí o no hacen nada, fuera de estudiar, porque estudiaban y 

comían 

Si 

Cuando hay tiempo libre pues también miramos televisión ahí porque hay sillas entonces nos 

podemos reunir ahí con todos aaa compartir puede ser, cualquier cosa y pues nos ponemos a 

mirar películas también  

Ehh hacen trabajos con sus compañeros, rechochan hablan, critican 

Si criticamos también  

¿Qué cosas hablan ustedes ahí por lo general? 

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. 

¿Alguna historia significativa dentro ese espacio, con sus compañeros, usted sola, con algún 

coordinador que ha sido importante o relevante? Que usted vea ese espacio y usted diga me 

acuerdo aquella vez  

 Una vez que hicimos una actividad recogimos fondos y al final de año le dimos un obsequio a los 

que habían cumplido, si los, los que habían cumplido años y eso, pues fue un momento agradable, 

hay además de eso… cuando… si cuando criamos gallinas y eso, entonces pues ahí nos reunimos 

todos y hasta incluso nos sentamos en el suelo para mirarnos bien  y todo eso 
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 En las tres primeras fotos que hemos visto fueron por fuera del colegio, ahorita vamos a ver 

esta cuarta foto… que es en un aula de clase, es el salón de química que ustedes llaman  ¿Qué 

significativo tiene este salón o esta aula para usted?  ¿Por qué le tomo esa foto?, ¿qué 

experiencia ha vivido buenas o malas? 

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…  



Es agradable por la amplitud, por el espacio o por el docente, en realidad y hable sinceramente 

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 

Ósea de las aulas de clase que tiene la institución pues esta es la que mas… se siente más 

tranquila acogedora por el docente y por el espacio, - cierto- y sus compañeros sentían lo mismo 

o usted que piensa 

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… 

Ósea que podemos decir que en aula de química puede haber aprendizaje, por la forma como el 

profesor les está dando la información  

Si 

Ósea usted puede decir que sabe lo básico en química de lo que le ha transmitido el docente 

Siii, hasta el momento nos ha explicado y pues si sabemos lo básico  
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PARQUE INFANTIL DE LA VEREDA PUERTO NUEVO 

Bueno en la foto numero 5, tenemos nuevamente una imagen de la vereda, donde está el 

parque recreativo de este, ¿cierto?, ¿qué significado tiene ese espacio para usted? 

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 pregunta es: aquí dentro de la institución también hay un parquecito por decirlo así ¿Qué 

diferencias hay entre estos dos? O Por que por ejemplo no le tomo la foto al parque que había 

atrás en la institución y si a este 



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. 

Ahí ha vivido muchas de las experiencias con los compañeros que están ahora 

-si- 

Cuales 

También nos ha tocado hacerle mejoramiento a esos, entonces pues también (pausas), le hemos 

sembrado plantas, pues aunque, pues también la gente… (pausa) 

Ha sucedido algo con sus docentes ahí o con sus compañeros 

Con mis compañeros, si… le… nos hemos ido hasta allá y le hemos hecho mejoramiento a esta 

zona 

Entonces el parque le recuerda a la escuelita de antes 

No… 

Usted donde estudio antes 

Quinto lo hice en una sede de este colegio, que se llama la cooperativa  

Y no le recuerda en algún momento ese espacio 

Pues, la sede no tenía un lugar así… tenía solo una cancha pero… pues los niños allá metidos y 

como yo no sabía igualmente jugar nada de eso cuando eso y pues ni siquiera me metía por allá 

porque me daba miedo que me pegaran (risas) 

 

 

 

 

 

 

 

 


