Grupo 5: Intereses e inquietudes
Daniel Castaño - Juanita Rodríguez
Se entrevistaron a 11 niños, de los cuales 7 eran mujeres y 4 eran hombres. Este fue el orden en el
cual se ordenaron los resultados:
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Actividad 1: Contesta con la primera palabra que se te venga a la cabeza:
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Actividad 2: Completa la frase:
Cuando estoy aburrido(a), a mí me gusta…………………………………………….








Estar en internet
Ver mi facebook
Escuchar música
Salir a jugar con mis amigos
Escuchar música y ver televisión
Jugar computador y salir con amigos
Jugar futbol

Baile y
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Salgo con un amigo
Dialogar
Acostarme a dormir o llamar a alguien
Estar en el face o por teléfono

Si no me dejan tareas, y no tengo nada que hacer por la tarde, normalmente yo……………………………











Estar en el computador
Jugar con mi hermano
Salgo con algún amigo
Me conecto a facebook
Me acuesto a dormir
Dormir jugar computador y facebook
Salgo a jugar futbol
Salgo con un amigo
Salgo a jugar
Busco amigos

Lo que menos me gusta hacer es……………………………….











Pelear con mi hermano
Lavar la loza
Hacer tareas
Salir a la iglesia
Tareas
Egoísta
Lavar la loza
Oficio
Jugar por la noche
Oficio

Cuando estoy con mis amigo(a)s, normalmente vamos a……………………………











Parques
El Parque
Comer pizza, jugar en su casa
Al parque o a fiestas
Yo no salgo con amigos
Al parque o a Xbox
Jugar futbol
Comer helado y jugar maquinitas
Jugar y a ver películas
Farras o a jugar a centros comerciales

Cuando me gradúe del colegio, yo quiero…………………………………………










Estudiar para ser obstetra
Estudiar contaduría pública y/o derecho
Estudiar medicina
Estudiar para seguir mi vida profesional
No contesta
Seguir saliendo adelante y estudiar
No contesta
No contesta
No contesta

Siempre he querido saber…………………………………………………………











No contesta
Como se cocina un ajiaco
Porque dejan tantos trabajos los profesores
Que me depara después de la muerte
Sobre los extraterrestres
Que se siente conducir un carro
Que se siente ir al espacio
Que se siente volar
Acerca de cómo hacer magia
Como viven en realidad los pobres

Siempre le he querido preguntar a mi profesor……………………………………………..











Quizá como fue todo su proceso
Que si tiene hijos
Por qué tiene los dientes hacia fuera
Si cree o no en alguna religión
Que si es gay
Que por qué es tan malgeniado
Cuántos años tiene
Por qué deja tantos trabajos
Sobre su vida personal
Por qué deja tantos trabajos

Actividad 3: Nombra los lugares que frecuentas entre semana




Casa – calle – colegio
Casa – colegio – supermercado
Casa – Colegio – casa – casa de mis amigas – calle









Casa – bus – colegio – tienda – casa de amigo
Casa – colegio
Casa – bus – colegio – calle
Casa – colegio – casa de mi primo
Casa – colegio – casa de amigo
Casa – colegio – casa de mis primos
Casa – colegio – casa de la abuela – casa de amigos

Actividad 4: Nombre los lugares que frecuentas en fin de semana









Casa – tienda – parque
Casa – casa abuelos – parque
Casa – centro comercial – casa de mi primo
Casa – centro comercial – casa de amigos
Casa – centro comercial
Casa – calle – Xbox
Casa – centro comercial – casa de mi primo – casa de amigo
Casa de abuela – casa de amigos – parque – centro comercial

Conclusiones
Con respecto a las preguntas y actividades que se realizaron con los jóvenes, podemos concluir 6
puntos importantes que nos pueden ser útiles en el desarrollo del proyecto. Como primer punto,
identificamos una disonancia entre el imaginario de “estar aburrido” y lo que en realidad hacen
cuando se presenta el aburrimiento. Es decir, dicen cosas que en realidad no hacen.
El segundo punto importante es acerca de los lugares que visitan con mayor frecuencia y que se
ven reflejados en sus rutinas. La predominancia fueron los parques y los centros comerciales.
En este orden, el tercer punto nos muestra un panorama acerca de su perspectiva del futuro.
Pudimos observar entonces unas metas definidas enmarcadas por el estudio.
Con respecto a sus inquietudes, presentan interés en la experimentación de nuevas sensaciones ,
más allá que en conocimientos concretos o específicos.
Entre sus actividades preferidas cuando se presentan momentos de ocio se encuentran el estar en
facebook, jugar en el computador y salir a jugar. Esto nos permite identificar los medios por los
cuales son mas susceptibles de recibir información
Finalmente, la figura del profesor sigue siendo enteramente autoritaria. No se presenta como tal
un lazo de confianza que se ve reflejado en las preguntas que los jóvenes desean hacerle a su
profesor. Lo desconocen.

