
INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

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 230 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 W.B 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.  

 

En las fotografías tomadas por la estudiante K.T., las imágenes que se analiza son 

la visión de escuela desde el parque infantil, el polideportivo de la vereda de 

Puerto Nuevo, parque infantil de la misma vereda e internado. También se da una 



construcción de significantes desde proyectos productivos, amigos, encuentros, 

espacios abiertos, historia de vida, compañía e infancia. 

La fotografía No. 1, se puede evidenciar el parque infantil de la institución. La 

imagen del parque infantil es engrandecida gracias al ángulo frontal de la cámara  

que se escogió para tomar la fotografía. La cámara se ubica de frente pero lo que 

realmente cobra protagonismo es el fondo de la fotografía, pues llama la atención 

que en el fondo de la fotografía se muestra un grupo de estudiantes realizando 

una labor de campo, este lugar ha permitido a los estudiantes compartir con los 

compañeros, aprendizaje en los proyectos productivos y libertad. Esto se sustenta 

en la narración de la estudiante “Pues yo tome esta foto pues porque me hace 

recordar cuando venimos con mis compañeros de 10º que venimos a 

trabajar ahí, (señala el espacio) estamos 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”. 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. Los 

temas principales que se dan en este espacio son aquellas historias de vida o de 

experiencias con otras personas, anécdotas con los amigos, etc. 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.  

En la fotografía No. 2, se da el polideportivo de la vereda Puerto un espacio que 

como hemos venido diciendo en las demás fotografías ha sido muy utilizado por 

los estudiantes y la institución. Su ángulo frontal remite al centro del mismo, por 

ser ahí donde se realiza diversas actividades. Lo que se cuenta de ese lugar es 

que allí se dan actividades que la dejan ser más auténtica, ya que por su timidez, 

la institución no le da la confianza para realizar lo que aquí si haría, esto se puede 

notar cuando la estudiante narra “hemos pasado momentos más vácanos  y 

hemos compartido más… y allá siempre por lo menos nos sentimos más 

bien,  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 decimo y tenemos confianza, hacemos 

algo o nos caemos y ya normal, ósea igual… me parece como más bueno 

así”. El significante que se hace de este espacio, es un lugar abierto que ha 

dejado surgir a quien toma la fotografía, al igual que la mayoría de las fotografías 

no se evidencia personas pero en la narración de la misma hace que sean sus 

compañeros de todo su bachillerato quienes cobren mayor relevancia. Las gradas 

permiten dejar en cada uno de los estudiantes visionar todo aquello que desean 

ver.  

En la fotografía No. 3, encontramos el parque infantil de la vereda Puerto, 

nuevamente un espacio a campo abierto donde se toma la fotografía en un plano 

general, desde un ángulo frontal que permite ver en toda su dimensión, aquellos 

juegos que la joven utiliza a menudo con sus compañeros, este lugar cuenta 

muchas historias de vida con los amigos. Este espacio es visitado frecuentemente 

en las mañanas o tardes por la estudiante antes de ingresar al colegio o salir del 

mismo, es como que se permite divertirse antes de entrar a un espacio que los 

cohíbe con la norma, esto lo podemos evidenciar cuando la joven 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 paso 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  

bacano porque nos reíamos, recochamos pero también eso nos dio un 



mareo que en todo el día muy amarillas, entonces los niños se nos burlaban 

mucho, entonces si era bueno recordar eso siii…”. El significante se relaciona 

con volver a la niñez a pesar de estar en una edad que les exigen madurez, la 

joven no le interesa ser esa niña que aun lleva adentro sino dejarse llevar por lo 

que piensa y disfrutarlo, pero lo importante de esto, es que se lo permite cuando 

esta fuera de la institución y no dentro de ella. 

La fotografía No.4, nos encontramos con la parte interna de la casa estudiantil, su 

ángulo frontal muestra el aljibe donde los jóvenes toman el agua en muchas 

ocasiones para los baños, lavar ropa, realizar aseo, bañarse o para la propia 

alimentación. En el fondo se encuentra el comedor, lugar donde se realizan 

diversas actividades y se da la interacción desde diversos temas, además de los 

módulos de los hombres  (falta narración de la estudiante) 

 La fotografía No. 5, nos encontramos la casa estudiantil (internado) en su parte 

externa, su ángulo frontal muestra con mayor importancia el nombre del mismo y 

lema que este trae consigo, pero especialmente las puerta abiertas, “Pues, 

porque por ejemplo esa foto ya significa todo el internado porque es la 

entrada al internado, al igual pues por ejemplo cuando yo estaba interna yo 

(pausa), se puede decir que yooo, la paso como mas bien, más feliz en el 

internado que en la casa”. Un lugar que le da el significante de familia y felicidad, 

este ha permitido a la estudiante vivir experiencias agradables, que no vive en su 

casa, por las diversos problemas que la joven vive junto con ellos. Además se da 

el aprendizaje, pero este no solo a través de los  docentes sino con aquellas 

personas que los rodea,  “…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 mas peliona alegona, hasta 

inclusive llegue hasta a peliar con un niño ahí, dentro del internado”. El 



internado en conjunto de quienes lo habitan enseñan en diversas dimensiones, los 

compañeros a redescubrirse, los coordinadores en valores y lo académico de los 

cuales ha sido  realmente un centro de formación para la estudiante, no solo en 

valores sino en diversas actividades, ha hecho que este espacio tenga mayor 

significado que la propia institución.  

La estudiante K.C., en las cinco fotografías tomadas 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 es el  internado desde otra 

visión donde la norma existe sin ser censurada sino aceptada por los mismos 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 más 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, está 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 W.B. 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 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. 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 más implementos 



recreativos que el parque de la institución, “Pues, es que el espacio de aquí esta 

como más 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. 

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 las fotografías tomadas por los estudiantes W.B., K.T y K.C. 

El estudiante W.B.,  en la fotografía No. 1 abarca toda la cancha de futbol 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. 

La estudiante K.T., construye sus relaciones a partir del encuentro con el otro, 

vivencias, amigos, aprendizaje, acogida. El parque infantil para muchas personas 

es esa relación con la infancia, pero en la narración de la estudiante es más que 

eso, aunque si se da una relación con la infancia de la joven, “Pues yo tome esta 

foto pues porque me hace recordar cuando venimos con mis compañeros de 

10º que venimos a trabajar ahí, (señala el espacio) estamos haciendo que… 

un lombricultura, entonces venimos a trabajar, entonces empezamos a 

escuchar música y a recochar y recochamos más que trabajar y entonces ahí 

comenzamos a montar columpios, así como fuéramos niños pequeños”. Este  

espacio también se relaciona  con el compañero que aprende en el diario vivir, con 



los juegos entre ellos, más el aprendizaje en el campo abierto. Esto lo podemos 

evidenciar en la fotografía y en la narración de la estudiante, cuando se le 

pregunta por la misma, esta le da mayor relevancia al fondo de la imagen que 

resalta a un grupo de jóvenes trabajando, donde se refiere a la compañía del otro 

que la sigue a aprender en medio de la música, el juego y las charlas comunes 

entre ellos, la joven relaciona todas estas actividades con un aprendizaje 

significativo en campo abierto, cuando se le pregunta por si realmente hay 

aprendizaje: “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”. La amistad y la compañía son otra relación que se da en esta imagen, la 

joven hace entrever en su narración que sus compañeras que la han acompañado 

en el trayecto de su bachillerato y han sido su apoyo cuando en muchos 

momentos de su vida.  

La fotografía No. 2, se construye relaciones desde el polideportivo de la vereda de 

Puerto Nuevo,  donde se dan actividades lúdicas - deportivas, reuniones y eventos 

dinámicos que permiten la participación de la mayoría de los estudiantes y las 

actividades académicas del área de educación física. Nuevamente encontramos 

implícitamente el aprendizaje con el otro, en un campo abierto en medio de la 

interacción con los compañeros. “Pues esta foto especialmente la tome porque 

ahí es donde más que todo hacemos educación física y casi todo las 

semanas que nos toca educación física allá es donde siempre… 

comenzamos hacer … que… si hacer recreaciones y también cuando hacen 

recordar mucho a la semana deportiva porque allá es donde siempre la 

pasábamos más bien, corríamos, jugábamos y entonces siii”. Este espacio 

está relacionado con la intimidad de la joven ya que permite dejarla ser, sin tener 

temores a que sea burlada por sus acciones,  cosas que poco realiza en la 

institución por falta de confianza.  “hemos pasado momentos más vácanos  y 

hemos compartido más… y allá siempre por lo menos nos sentimos más 

bien,  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 decimo y tenemos confianza, hacemos 

algo o nos caemos y ya normal, ósea igual… me parece como más bueno 

así”. Una confianza que se da solo con su grupo de amigos por la cercanía que 

han tenido desde grado sexto. Igualmente este espacio está relacionado con las 

actividades del internado, ya que en muchas ocasiones este es utilizado por ser 

ese lugar único de la vereda que permite desarrollar actividades recreativas, por 

su amplitud; este es un lugar de encuentro con la familia y demás personas no 

pertenecientes  a la comunidad educativa. “Algún encuentro con alguien ahí: 

Siiii… cuando estaba interna que por las noches salíamos y venia mi 

hermana, mis cuñados, venia ahí a visitarnos y habla ahí, pasábamos harto 

rato…” 

Las relaciones que se dan en la fotografía No 3, la construimos desde el parque 

infantil de la vereda del Puerto Nuevo.  Este relacionado con la niñez, los juegos 

con los compañeros y las anécdotas, ha sido un lugar agradable para la estudiante 

por tener juegos más interesantes y mejor organizados que el de la institución. 

Como en las demás fotografías se da las relaciones del encuentro con el otro y 

aquellas actividades en conjunto con el internado. Esta muy enmarcado, el 

concepto de niñez de querer volver constantemente hacia esta etapa que tal vez 

para la joven fue de buena experiencia y de tranquilidad, “al igual, todas maneras 

aunque seamos grandes también tenemos derecho a divertirnos, no sea 

todas las veces pero si por raticos”, este encuentro lo hace  con aquellos 

compañeros que en su mayoría la han acompañado en parte de su vida.  Es un 

lugar de diversión y libertad que deja vivir, este espacio permite que se dé la 

opción de violar las normas pero además dejar hacer lo que se quiera sin ser 

cohibida “cuando el coordinador nos vio, pues, sentí un poco de miedo pero 

a la vez me dio mucha risa porque de todas maneras, él nos regañó como 

todo chistoso y nosotros pues al igual no le pusimos como mucho cuidado, 

porque él siguió y nosotros seguimos montando”,”. Po otro lado, la institución 

tiene un parque infantil pero este está relacionado con el aburrimiento que no 

ofrece nada lo que encuentra afuera que es la diversión o porque los demás 



compañeros hace que se la estudiante se cohibida, “Pues porque aquí (colegio) 

no hay una rueda donde… escasitamente pues están los columpios y nada  

más hay uno y están los resbaladores y no están los caballitos ni la rueda 

donde nos gusta montar (…)obviamente que aquí (colegio) va estar todo 

mundo mirándolo y eso es feo, porque van a comenzar , no falta que 

comiencen a criticar que ya tan grande y montando, que yo no sé qué, que 

no les da pena”, pero también la institución no ofrece un espacio de 

esparcimiento y la imagen del el coordinador se convierte en una persona que 

aburre y  solo daña el momento que viven en este espacio, por eso los estudiantes 

aprovechan este lugar antes de entrar al colegio y así tal vez soportan las jornadas 

que les toca vivir allí, esto lo podemos ver notablemente cuando la estudiante 

manifiesta “Pues porque estábamos muy contentos ahí montando, cuando 

pasa él (coordinador) y nos quiere tirar ahí la diversión, entonces nosotros 

no, sin embargo nosotros seguimos y el coordinador pues si nos regañó 

pero también siguió, iba pasando los internos, nos dio un  poquito de pena 

porque nos regañó delante de los que iban, pero normal nosotros nos 

importaba era divertirnos un ratico antes de entrar al colegio”. Por último el 

colegio se ha convertido más en un lugar de cohibición, que aburre y hace que 

haya en muchas ocasiones pereza frente a lo que se hace, que utiliza una norma 

sin sentido que no son necesarias para la estudiante, pues estas no se necesitan 

para aprender y lo único que hacen es coartar su personalidad “Pues a mí lo que 

no me gusta, es porque por ejemplo aquí molestan por todo, por ejemplo 

hasta por uniforme, que porque uno de maquilla,  que tiene de malo  que uno 

use manillas o algo o que la falda muy cortica, al igual pues que, a mi 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… eso nada más”,  

este lugar no permite que la joven se divierta o viva momentos agradables de su 

vida, está en una institución que no deja crecer sino que mide al otro en su parte 

intelectual, se puede decir que  existe un docente dominante que regaña cuando 

se salen de la norma, esto lo podemos evidenciar en la estudiante cuando se le 



pregunta ¿qué le hace sentir el colegio? “Pues que lo que me hace sentir, pues 

un poquito me pongo como… pues a veces me pongo como triste porque al 

igual uno hay veces necesita como divertirse, recochar, pues al igual uno 

siempre recocha mucho en el colegio, pero de todas maneras uno no puede 

hacer nada como así como irse a jugar al parque o a algo que porque 

estamos grandes nos regañan, porque estamos montando… Así” 

En las fotografías número 4 y 5, se evidencia el internado en su parte interna y 

externa, las dos imágenes se dan con las mismas relaciones de libertad, Felicidad, 

aprendizaje. El internado como se ha venido diciendo es un espacio no apto para 

vivir,  pero para la joven es un lugar agradable, que permite la  liberación, es un  

lugar de acogida que deja a la joven identificarla con su familia, donde le ha dado 

aprendizaje en muchas cosas básicas como: “Ummm… he aprendido como 

hacer más juiciosa, más ordenada. Cuando yo entre a sexto , pues si… 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… 

ósea… es que antes era como toda callada… si a mí me como todo… en 

cambio uno ya habla más, recocha más…” , un aprendizaje que no recibe solo 

de los coordinadores sino también de sus compañeros, sea cosas positivas o 

negativas “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”,.  



Por último podemos relacionar la imagen con la  felicidad que causa en la 

estudiante, ya que sus experiencias han sido muchas desde grado sexto, y 

además muy positivas. En su discurso   este le ha ayudado encontrarse con sus 

pares, para construirse como persona en conjunto con sus docentes o 

coordinadores. Este espacio le ha ofrecido a la joven gran felicidad, más que la 

propia institución por las diversas actividades que realiza de manera flexible y 

permite formarse.  

Las relaciones que vamos a identificar en la estudiante K.C., 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 más libertad, no se… 



que digan que no tiene libertad, pero uno si tiene libertad de estar solo y sí, 

pero acá ya uno…. Acá ya es como más 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 más 

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 más 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 más 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) está 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 

Las imágenes que se dan en el estudiante W.B., se manifiesta cuando en la 

fotografía número 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. 

La imagen que se construye la estudiante K.T., en la fotografía No. 1, es el 

repetitivo recuerdo del pasado, de la infancia, historia de vida relación pasado-

presente, donde se permite recordar desde el parque infantil y los proyectos 

productivos la vida de la estudiante, este espacio ha sido de grandes anécdotas, 



especialmente con sus compañeros de 10º,  pues con la mayoría de ellos ha 

venido compartiendo desde grado sexto, pero también han sido parte de su 

infancia.  La imagen de esos recuerdos es positiva donde se manifiesta 

tranquilidad por la misma, alegrías y ansia en muchas ocasiones de volverlos a 

revivir. 

La fotografía No. 2 podemos enmarcar las relación del aprendizaje significativo 

fusionado con el campo abierto, el polideportivo de la vereda ha permitido que la 

joven se dé la oportunidad de realizar actividades que para ella son interesantes 

por estar fuera de un aula que la cohíbe y no le deja ser libre, actividades que 

están relacionadas con la institución pero muy lejos de ella.  “también me hace 

recordar, pues también hemos hecho hartos, hartas cosas allá… por 

ejemplo, cuando hacemos misa, vamos allá o hacemos algunas cosas como 

celebrar el día de la madre, siempre hacemos muchas celebraciones allá y 

entonces son recuerdos muy bonitos”. 

El parque infantil que se muestra en la fotografía No. 3, nos trae a la mente de la 

joven su infancia con sus compañeros “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…”. Este  

espacio permite ver que la autoridad del coordinador se convierte en esa imagen 

de aburrimiento que los cohíbe y les daña el momento agradable “porque 

estábamos muy contentos ahí montando, cuando pasa él y nos quiere tirar 

ahí la diversión, entonces nosotros no, sin embargo nosotros seguimos y el 

coordinador pues si nos regañó pero también siguió, iba pasando los 

internos, nos dio un  poquito de pena porque nos regañó delante de los que 

iban, pero normal nosotros nos importaba era divertirnos un ratico antes de 

entrar al colegio”, además le permite ser libre sin que nadie la cohíba, cosas que 

no encuentra en el colegio “Pues si… me divierto más afuera, porque afuera 



como que me siento más libre y no está todo el mundo mirándolo, si me 

parece que es mejor mas afuera que no adentro…” 

Por otro lado, la imagen que se presenta en la narración de la fotografía es la 

imagen de docente.  Un docente dominante, que no dejan en su ser al estudiante, 

que causan miedo y tal vez no porque lo sea así, sino por la falta de confianza que 

se tiene hacia ellos, un docente que le cohíbe al estudiante divertirse y que se les 

olvido que ante todo ellos son jóvenes y que les gusta innovar, esto lo podemos 

comprobar cuando la estudiante manifiesta que la parte externa la hace sentir más 

feliz, mientras que la institución no, “pues a veces me pongo como triste porque 

al igual uno hay veces necesita como divertirse, recochar, pues al igual uno 

siempre recocha mucho en el colegio, pero de todas maneras uno no puede 

hacer nada como así como irse a jugar al parque o a algo que porque 

estamos grandes nos regañan, porque estamos montando .. Así” 

Por último, se puede decir que la imagen que tiene la joven del colegio, es de poca 

libertad ya que cree que se aplican normas  que no son necesarias para el 

conocimiento, esto lo podemos notar cuando se le pregunta que no le gusta del 

colegio: “Pues a mí lo que no me gusta, es porque por ejemplo aquí molestan 

por todo, por ejemplo hasta por uniforme, que porque uno de maquilla,  que 

tiene de malo  que uno use manillas o algo o que la falda muy cortica, al 

igual pues que, a mi me parece que esta re larga antes   y también pues, más 

que todo también asi en maquillaje porque la mayoría de las chicas les gusta 

maquillarse y los profesores no le gusta mucho que se maquillen y nada… 

eso nada más” La imagen que se da del colegio es  de forma negativa pues este 

espacio da solo aburrimiento y pereza para quien lo habita, adema no da la 

libertad que el estudiante desearía. La imagen de un colegio normativo que tiene 

cosas que no son importantes para su formación, solo normas que no le aportan 

nada a su vida,  pero que si le cohíben su desarrollo de  personalidad. La imagen 

de colegio para la estudiante no es el vestuario sino la inteligencia que se tenga, 

“Pues No porque, 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” 

La fotografía No 4 y 5,  encontramos que el internado es la imagen de  familia, por 

tener mejor relaciones con quienes habita allí, que con sus familiares, “… 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 mas compañeros y eso, en cambio en la 

casa noo, en la casa pues también es bueno porque uno llega se mira sus 

novelas y 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 si… pero a 

mí el internado me gusta mucho, a mi me parece que es muy bueno 

internado, pues porque he aprendido muchas cosas, al igual pues…” Existe 

en este espacio la norma pero estas son aceptadas por quien toma la fotografía, 

ya que le permite realizar actividades   en sus diversos espacios y al igual disfrutar 

sus momentos con sus amigos.  

Fuera del aprendizaje que le genera los mismos compañeros a la joven, en la 

narración se muestra como ella se imagina al docente, este desde su pensamiento 

debería ser  más tolerante, alegre,  que enseñe con afecto, la  Imagen de un 

profesor que explica con tiempo, sin malgenio, que da oportunidades. Este modelo 

de docente no lo ha podido encontrar en la institución pero si en el internado con 

los coordinadores, esto lo podemos evidenciar cuando se le pregunta a la joven si 

el internado le ha enseñado algo de lo académico que se da en la institución, la 

cual responde: “Pues, también en lo académico como en otras cosas 

diferentes con los compañeros, uno por ejemplo no le gusta mucho el 

internado, el año pasado cuando estaba el coordinador… (Duda del nombre), 

bueno el coordinador de los internos, de los niños y la coordinadora esta… 

Nubia… bueno, Nubia que se llamaba… 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 le ayudaba mucho, uno 

tenía un trabajo de internet o algo, unos 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 

esta Cristian, Camilo y Guarin que es como… también son peor que… en 

cambio en el internado esta Wilson…. Gerald que ellos entienden más…” los 

coordinadores han sido aquellas personas que explica con paciencia y ven las 

necesidades de cada uno de los estudiantes y le repite las actividades cuantas 

veces sea necesaria hasta que ellos  mismos las aprenda o las entienda, estos 

coordinadores a pesar de todas sus normas, le dan la facilidad del acercamiento 

de quien narra y de dejarla ser en su formación.  “Claro… pues el año pasado 

siii, nos colaboraron mucho porque ellos sabían, tal vez habían estudiado… 

si… terminaron el estudio, algo… ellos sabían mucho de las matemáticas y 

la biología y uno le preguntaba una pregunta, ellos le decían le explicaban, 

uno tenía como más posibilidades de hacer la tareas bien, en cambio en la 

casa nooo…. En la casa yo no entiendo algo y me toca esperar hasta el otro 

día, porque no voy a coger pa la cooperativa o  la unión, en cambio en el 

internado si hay compañeros que ya saben, los coordinadores y 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, el me enseño los 

problemas…” la estudiante se encuentra poco identificada con sus docentes de 

la institución ya que cree que en ocasiones, son demasiados estrictos y le impide 

tener un acercamiento más confiable hacia ellos y se le ha facilitado mas el 

acercamiento con los coordinadores que le ayuden con sus trabajos, “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 ligereza algo, en cambio el no… 

uno se sentaba allá en el escritorio y hasta que uno no aprendiera, no… no 

se paraba de ahí y asi uno que tuviera que repertirle tres veces lo mismo, el 

lo hacía, para que uno aprendiera y quedara bien el tema. En  cambio no… la 



profesora nos explica una vez y si no entendimos,  pídale… que les explique 

los compañeros”. 

La imágenes que se puede identificar en la fotografías de la estudiante K.C.   se 

puede evidenciar en primera instancia el internado, captado en las fotografías No. 

1 y 3, 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.  



Algunas posibles conclusiones 

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, pero además que existen lugares 

mas divertidos que dentro de la misma estructura, con las actividades que realiza 

del colegio, “Pues porque así este afuera de la institución con uniforme he 

hecho más cosas, aquí también pero no sé, es más divertido afuera”.  El 

colegio solo tiene importancia en la medida que le da la posibilidad de protegerla 

del sol o la lluvia, más no para adquirir un aprendizaje significativo, esto lo 

podemos evidencia en la joven cuando se le pregunta qué sucedería si se acabara 

el colegio: “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”. 

La escuela no ha dado un aprendizaje significativo, pero si se ha hallado en el 

internado que hace parte del mismo, pero este desde un contexto que le permite 

evolucionar a la joven sin restricción alguna, donde los coordinadores apoyan ese 

crecimiento y le genera la confianza que tanto buscan en el otro. 

El docente no genera confianza en los estudiantes sino una rigidez que los aleja 

de los mismos, las narraciones de la joven enuncian que no le incomoda la norma 

sino la forma como la aplican, buscan de cierta manera en el docente un apoyo, 

pero no lo han encontrado en la mayoría de ellos, “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”(…) “Yo sueño 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”. Es de anotar que la estudiante no ha encontrado en la institución un 

lugar agradable pero esto no le hace perder la visión que tiene de 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”. 

La institución es invisible 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 da la negatividad 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. 

Por otro lado, 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 más de relevancia, pero más por esperar una ayuda más 

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. 

 

 


