“YA PASÓ EL TIEMPO DE QUEDARSE
CALLADO”: ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS
LETRADAS EN UNA EXPERIENCIA DE RADIO
COMUNITARIA Y EDUCACIÓN POPULAR CON
MUJERES ADULTAS
Autora
Gicela Londoño Muñoz

Universidad de Antioquia
Facultad de Educación

Medellín, Colombia
2019

“YA PASÓ EL TIEMPO DE QUEDARSE CALLADO”: ANÁLISIS DE LAS
PRÁCTICAS LETRADAS EN UNA EXPERIENCIA DE RADIO COMUNITARIA Y
EDUCACIÓN POPULAR CON MUJERES ADULTAS

GICELA LONDOÑO MUÑOZ

Trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar el título de:
Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Humanidades, Lengua
Castellana

Asesora:
LUANDA REJANE SOARES SITO
Doctora en Lingüística Aplicada

Universidad de Antioquia
Facultad de Educación
Departamento de Enseñanza de las Ciencias y las Artes
Medellín, Colombia
2019

1

Resumen
El objetivo de este trabajo es comprender cómo se desarrolla un proceso formativo de radio
comunitaria con mujeres adultas, llamado “Comadres de la Radio”, en la Comuna 8 de
Medellín (barrio Villa Hermosa, en la zona nororiental de la ciudad), desde el abordaje
sociocultural del lenguaje. Esta experiencia formativa es una apuesta del Colectivo Radial
Voces de la 8, en el marco de la Corporación para la Comunicación Comunitaria Ciudad
Comuna. Alineada a la búsqueda de reconocer las prácticas letradas en el contexto local,
este estudio se dio a luz de los Estudios de Literacidad (Barton y Hamilton, 2004; Zavala,
2002, 2011; Zavala, Niño-Murcia y Ames, 2004; Sito y Kleiman, 2017), la Perspectiva
Sociocultural del Aprendizaje (Kalman, 2003, 2004) y la Educación Popular (Freire, 2005;
Torres, 2011). Su metodología partió de un enfoque cualitativo, utilizando la investigación
acción y un abordaje etnográfico, ambos coherentes con el enfoque teórico asumido. Entre
los principales hallazgos, se destacan dos aspectos: i. sobre las exigencias sociales para
leer y escribir, se identifica que las participantes dan cuenta de sus demandas letradas
mediante prácticas de compartir o combinar prácticas letradas vernáculas y dominantes, o
de cambiar constantemente las modalidades (oral-escrito-visual) de uso de lenguaje, lo que
se relaciona con las formas particulares de aprender y construir conocimientos de las
mujeres adultas; y ii. sobre la radio comunitaria, se identifica que las participantes utilizan
la radio como un medio en el cual las prácticas orales y escritas se intersectan con el
propósito de (re) significar el mundo y transformar la realidad de sí mismas y de la
comunidad.
Palabras claves: proceso formativo, educación popular, radio comunitaria, literacidad,
educación de jóvenes y adultos
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Resumo
O objetivo deste trabalho é entender como se desenvolve um processo formativo em rádio
comunitária com mulheres adultas, chamado "Comadres de la Radio", na comuna 8 de
Medellín-Colômbia, a partir da abordagem sociocultural da linguagem. Essa experiência de
formação é uma proposta do Coletivo Radial Vozes da 8, da Corporação para a Comunicação
Comunitária Ciudad Comuna. Alinhado à busca pelo reconhecimento de práticas de
letramento locais, este estudo foi realizado à luz dos Estudos de Letramento (Barton e
Hamilton, 2004; Zavala, 2002, 2011; Zavala, Niño-Murcia e Ames, 2004; Sito e Kleiman,
2017), da Perspectiva Sociocultural de Aprendizagem (Kalman, 2003, 2004) e da Educação
Popular (Freire, 2005; Torres, 2011). Sua metodologia foi baseada em uma abordagem
qualitativa, utilizando pesquisa-ação e uma abordagem etnográfica, ambas consistentes com
a abordagem teórica assumida. Entre as principais conclusões, se resaltam dois aspectos: i.
Sobre as demandas sociais para ler e escrever, identifica-se que os participantes dão conta de
suas demandas letradas por meio de práticas de compartilhamento ou combinação de práticas
de letramento vernaculares e dominantes, ou alterando constantemente as modalidades (oralescrita-visual) do uso da linguagem, o que se relaciona com as formas particulares de
aprender e construir conhecimento das mulheres adultas; e ii. Sobre a rádio comunitária,
identifica-se que os participantes usam a rádio como um meio pelo qual as práticas orais e
escritas se cruzam com o objetivo de (re) significar o mundo e transformar a realidade de si
e da comunidade.

Palavras-chave: processo formativo, educação popular, rádio comunitária, letramento,
educação de jovens e adultos
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Introducción
En la actualidad, la lectura y la escritura en las comunidades son temas que
convocan la interrogación investigativa. Es por ello, que han tenido lugar en el debate de
las políticas públicas educativas, investigadores, maestros y maestras preocupados por este
tema y algunas organizaciones sociales.
Esto se debe a que ambas prácticas están inmersas en los quehaceres propios del
mundo social. De ello dan cuenta algunas propuestas teóricas e investigativas que se han
construido bajo el concepto de literacidades, un concepto que precisa abarcar los
entramados de las diferentes prácticas históricas, sociales y culturales que sitúan la
literacidad como una actividad, entendiendo que “escribir ya no solo es un producto
(lingüístico) o un proceso (cognitivo), sino una práctica letrada situada, social, material,
ideológica e histórica” (Zavala , 2011,p.56), lo que supone, que se lee y escribe de formas
específicas, las cuales están “determinadas por los valores y las prácticas de los diferentes
grupos sociales y culturales”(Gee,2015, p. 36).
Como maestra en formación en el área de lenguaje no he estado ajena a esta
preocupación por estudiar los sentidos que emergen en la construcción pedagógicametodológica y que los sujetos como tal, confieren a la lectura y la escritura. Por lo tanto,
el presente trabajo investigativo parte de la pregunta por cómo se desarrolla el proceso
formativo de radio comunitaria con mujeres adultas llamado -Comadres de la Radio- , en
la Comuna 8 - Villa Hermosa en la zona nororiental de la ciudad de Medellín, desde el
abordaje sociocultural del lenguaje; dicho proceso emerge como una apuesta del Colectivo
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Radial Voces de la 8 1 en el marco de la Corporación para la Comunicación Comunitaria
Ciudad Comuna2 (en adelante CC).
Este trabajo de Grado, relata una experiencia de Radio Comunitaria y Educación
Popular (EP)con un grupo de mujeres adultas. En esta experiencia, pretendimos enlazar la
radio, el aprendizaje y la comunicación en el territorio, buscando a partir de las prácticas
comunicativas locales desarrollar una propuesta formativa en radio comunitaria desde la
Educación Popular. El objetivo del proyecto formativo es apoyar el proceso de aprendizaje
de los sujetos participantes, fortalecer sus conocimientos previos y propiciar el compromiso
con sus propios procesos participativos a nivel comunitario y educativo.
Para empezar, inicio compartiendo al lector cómo llego a (re) pensar el lugar de la
práctica pedagógica. Desde mi formación como maestra me he preguntado por el papel que
tenemos los maestros y maestras en los territorios, en su construcción y configuraciones,
esto me ha llevado a vincularme en distintos procesos comunitarios a lo largo de mi
trayectoria, en especial en el proyecto de Ciudad Comuna, del cual hago parte como
voluntaria desde el año 2016, especialmente adscripta al Colectivo Voces de la 8. Desde
entonces, trabajo en procesos que tienen como objeto la radio comunitaria y la apropiación
social de los medios, entre el segundo semestre de 2018 hasta el primer semestre de 2019,
me vinculo como maestra investigadora por cuenta de la práctica pedagógica final.
Al caracterizar las prácticas formativas, se puede descubrir, en todas ellas, una serie
de componentes como el contexto, los sujetos, sus intenciones, los contenidos, su
metodología y hasta sus alcances y logros. De igual manera, tiene lugar allí el lenguaje
mediante uno conjunto de interacciones, producción de significados, de lecturas y escrituras

1
Colectivo Radial Voces de la 8, busca promover procesos de diálogo e interacción entre líderes y
procesos sociales del territorio de la Comuna 8 en temas como la memoria, la planeación del desarrollo, la
participación comunitaria, la cultura, la organización y la movilización social, la apropiación del territorio y los
derechos humanos. Para saber más véase: https://www.ciudadcomuna.org/ciudadcomuna/rese%C3%B1ahist%C3%B3rica.html
2

Corporación para la Comunicación Comunitaria Ciudad Comuna, fundada en el año 2009, promueve
prácticas y procesos de comunicación comunitaria, como alternativa para fomentar el reconocimiento, el
encuentro y el diálogo de saberes entre personas y procesos comprometidos con el tejido social en las laderas
de la Comuna 8. Para saber más véase: http://www.ciudadcomuna.org/ciudadcomuna/nosotros.html
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que se relacionan (consciente o inconscientemente) en un contexto específico de una
manera particular dando cuenta del sentido de la práctica pedagógica.
De este modo, mi participación en el Colectivo Radial Voces de la 8 del Programa
Medios de Comunicación para la Movilización y el Cambio Social de CC – sobre el cual
hablaré en capítulo tres – me ha permitido identificar la relación histórica que los medios
de comunicación comunitaria han tenido con los sectores populares a partir de la educación
popular, específicamente desde la apropiación social de los medios, ha sido desde diversos
modos de enunciación y de comunicación, pero sobre todo desde las distintas formas de uso
de la literacidad en diferentes contextos.
El acceso a materiales bibliográficos sobre la perspectiva sociocultural y la línea de
investigación “Lenguaje, Educación y Diversidad” (Street 1995,2005; Kalman 2003; 2004;
Zavala 2002; entre otros) me permitió mirar de otra manera los procesos de lectura y
escritura. Este abordaje teórico metodológico me abrió la posibilidad de articular a este
trabajo conceptos como práctica letrada y evento letrado, literacidades vernáculas, la
perspectiva sociocultural de aprendizaje: apropiación, acceso y disponibilidad (Kalman,
2003), la educación popular y la radio comunitaria, que develan la intención de situar la
mirada en otras prácticas letradas que se emplean en el espacio comunitario y que se
diferencia de ciertos ideales que promueve la escuela, pues se dan en un contexto
sociocultural específico, como conjuntos complejos de actividades en el marco de roles y
redes particulares.
La metodología del presente trabajo es de tipo cualitativo, con un enfoque en la
investigación acción (Kemmis y MacTaggart, 1988) en tanto se inscribe como un proceso
socialmente construido, cíclico y reflexivo que se integra de una manera intencionada y
crítica a los propósitos de este trayecto investigativo.
Este informe se divide en cinco capítulos. En primer lugar, a manera de
introducción, presento el planteamiento del problema desde la importancia de una mirada
de la literacidad del proceso formativo de radio comunitaria, las preguntas y objetivos
principales, la historia del proyecto alrededor de algunas consideraciones contextuales y
teóricas y, por último, la justificación del trabajo.
12

En segundo lugar, doy a conocer la construcción del entramado teórico y su diálogo
con el propósito de esta investigación. De esta manera, indago por algunas relaciones
conceptuales y la configuración de algunas categorías para el análisis posterior.
En el tercer capítulo, explicito el contexto de la investigación, los sujetos
protagonista de la misma y los espacios de encuentro por donde circularon y participaron.
Además de hacer una presentación de los fundamentos metodológicos que posibilitaron el
acercamiento al contexto de la práctica pedagógica y el desarrollo del trabajo investigativo.
Posteriormente, en el cuarto capítulo, analizo cómo se desarrolló el proceso
formativo -Comadres de la Radio-, los significados y los valores que las participantes
asocian a los eventos letrados que emergen en la construcción de radio comunitaria.
Además de ello, realizo la caracterización de lo mismo y, por último, establezco algunas
conclusiones partiendo de los hallazgos del análisis y el aporte de la educación popular a un
proyecto como el que se llevó a cabo. Así mismo, plateo algunos apuntes finales en pro de
futuras investigaciones y trabajos en este campo desde varias perspectivas, desde local/
comunitario, la línea de investigación, la formación de maestros y maestras y las
organizaciones sociales.
Es importante señalar que este trabajo está lleno de aprendizajes tanto para las
señoras participantes como para las educadoras del Colectivo Radial Voces de la 8 3 y para
mí, como investigadora involucrada en la experiencia; en este sentido es un texto alentador.
En él se pretende ubicar el vínculo entre la investigación y la intervención educativa como
la oportunidad de reflexionar sobre la apropiación social del conocimiento y el territorio
desde los escenarios no convencionales, como lo son los entornos comunitarios. En este
caso desde un proceso educativo para adultos; en relación con la búsqueda de alternativas
didácticas y el impacto de promover la gestión propia de procesos educativos populares y
como desde allí se puede (re)pensar el lugar de las maestras y maestros a la construcción de
un tejido social que apuesta por otras formas de leer y escribir el mundo, desde las
realidades y potencialidades de las comunidades y los territorios.

3

Yasmín Viviana Garavito, Lenny Susana Duque, Natali Yepes Arboleda, integrantes del
Colectivo Radial Voces de la 8.
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1. CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA: LA IMPORTANCIA DE UNA MIRADA
DESDE EL ENFOQUE SOCIOCULTURAL DEL LENGUAJE EN LA
CONSTRUCCIÓN DE RADIO COMUNITARIA Y LA EDUCACIÓN POPULAR

Fotografía (Des)encuentro con los medios Archivo Voces de la 8 (2019)

“Cuando usted fue allá, para ver a quién se apuntaba para esto, dije yo, yo para hablar
por emisora ay no, no, me siento capaz, entonces yo vine para ver cómo era la cosa y me
pareció bueno, me pareció bien y me gustó”. Ernestina
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1.1 (re) pensar el lugar de la literacidad
Para empezar a situar la construcción de la problemática sobre la importancia de una
mirada desde el enfoque sociocultural del lenguaje en la construcción de radio comunitaria
y la educación popular que atañe el presente trabajo, resulta importante presentar algunos
trabajos investigativos y escenarios que se han realizado en consonancia a la relación entre
la construcción de medios de comunicación comunitaria y la educación popular. En primer
lugar, describo los trabajos de Carrasquilla (2016) y Garcés (2016) que develan cómo ha
sido abordada dicha relación, el primero en clave de los procesos de escrituras hibridas y el
ejercicio de la ciudadanía y segundo sobre algunas prácticas con relación a los procesos
comunicativos comunitarios de la organización. En segundo lugar, enuncio algunos
escenarios en los que emerge esta relación dentro de CC, como el espacio de comité de
contenidos para la creación del periódico comunitario Visión 8 y el Proyecto Educativo de
Escuela de Comunicación Comunitaria.
Conforme a lo anterior, es importante resaltar que estos antecedentes tanto desde los
trabajos realizados sobre la organización y escenarios propiamente de la misma, tienen
lugar en este apartado para comprender cómo y desde qué lugar se ha pensado la
construcción de los medios y los procesos educativos populares alrededor de los mismos y
así entender por qué la pregunta por el lenguaje en este contexto específico.
En el contexto de Ciudad Comuna, Carrasquilla, (2016) en su trabajo de maestría
titulado Incidencias de lo digital: prácticas de escritura híbridas y su relación con la
ciudadanía en un colectivo de comunicación comunitaria, se plantea el interés de
comprender las prácticas sociales que rodean los procesos de lectura y escritura digital de
los colectivos partiendo de lo digital, en sí mismo. De este modo, presenta características
que rompen con la lógica análoga del texto impreso, y que esto tiene efectos en las maneras
y posibilidades de ejercer la ciudadanía. Por lo cual, se pregunta ¿De qué manera la
inserción de prácticas de escritura digital en las experiencias de un colectivo de
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comunicación comunitaria incide en los modos en los que dicho grupo ejerce la
ciudadanía?
En este trabajo, se concibe que una de las principales prácticas sociales para lograr
dicho empoderamiento político en el ejercicio de la ciudadanía es la participación de los
individuos en la cultura escrita, que en relación con las TIC supone que la lectura y la
escritura han dejado de ser prácticas asociadas únicamente al texto impreso; de ahí que
emerja la necesidad de que las comunidades desarrollen estas nuevas habilidades digitales y
que quienes no cuenten con estas competencias quedarán marginados culturalmente,
haciéndose mucho más grande la brecha digital.
Carrasquilla (2016), devela que un colectivo como CC que se mueve en la
dicotomía de lo local-global y que está posibilitando la configuración de otras
subjetividades políticas, individuales y comunitarias, genera formas de participación
distintas a las tradicionales porque hacen uso de las tecnologías para potenciar sus modos
de expresión, comunicación y acción. Esta investigación, tiene como sujetos participantes a
los integrantes de la base social de CC, jóvenes que integran los distintos colectivos dentro
de la organización y lideran los procesos dentro de la misma.
Teniendo en cuenta estos puntos de partida, esta investigación contribuye como un
insumo valioso para el presente trabajo investigativo que ha sido pensado a partir de la
compresión de la radio comunitaria y educación popular desde el abordaje sociocultural
del lenguaje , puesto que se pregunta por el rol que están desempeñando las tecnologías en
la manera como ciertos grupos y comunidades, mediante diversas prácticas de la cultura
escrita, ejercen su ciudadanía y también desde las posibles rutas en el diseño de propuestas
de alfabetización digital u otros programas y proyectos con intenciones formativas en
contextos comunitarios como la Comuna 8.
Conforme a lo anterior, este trabajo permite hacer una lectura de algunas
problemáticas respecto al contexto de Ciudad Comuna y su accionar en los territorios:
a) las condiciones geográficas y socioeconómicas que favorecen el desarrollo de lógicas de
opresión, b) las dificultades de acceso y uso de lo digital y sus consecuencias en el ejercicio
de la ciudadanía y c) la dificultad para relacionarse con las instituciones educativas
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formales para cooperar en proyectos de comunicación-educación. (Carrasquilla, 2016, p.
211)

En consecuencia, la investigación devela que las posibilidades de especialización de
la producción de textos digitales acarrean un escenario de tensión con las estéticas
comunitarias, es decir, con los lenguajes y formas de expresión locales, que en el caso de
CC esta tensión ha redundado en la generación de formatos creativos que, para llegar a su
estado final, implican procesos de socialización comunitaria en la búsqueda de una voz y
estilo propios.
Partiendo de esta búsqueda de Ciudad Comuna señalada por Carrasquilla, se podría
traducir que estos formatos creativos son producto de los medios de comunicación
comunitaria que implican dicho relacionamiento con las voces de la comunidad, en este
sentido es importante traer a colación las formas particulares de apropiación y adaptación
creativa de los medios comunitarios en coherencia con su apuesta participativa, para
comprender un poco el caminar hacia una pedagogía de la comunicación desde CC.
Para avanzar en esta reflexión sobre la creación de los medios comunitarios a partir
de la educación popular, retomo el trabajo “Prácticas en colectivos de comunicación caso
Ciudad Comuna y Pasolini en Medellín”, realizado por Garcés (2016) donde se aborda la
caracterización de las prácticas de comunicación de algunos colectivos juveniles de
Medellín; así como los impactos que estas tienen en los actores individuales y colectivos,
como en las comunidades con las que interactúan. En el caso de Ciudad Comuna en lo que
concierne a la producción y creación del medio se destaca el comité editorial del periódico
Visión 8 como:
Espacio estratégico en la producción y gestión del periódico Visión 8, al considerar clave
mantener un espacio de diálogo entre los miembros del colectivo y miembros de la
comunidad; en el comité editorial se estructura la agenda de construcción de contenidos del
periódico; se considera, además, un espacio privilegiado para que la comunidad sienta que
el periódico le pertenece.
El Comité Editorial surge como espacio que propicia la producción y planificación del
Periódico Visión 8, y en la actualidad se desarrolla bajo la figura de Comité de Contenidos,
y se convierte en un proceso que orienta la producción de los medios de CC, fortaleciendo,
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a su vez, un espacio de encuentro entre los integrantes de CC y los representantes de las
organizaciones vigentes en la Comuna 8. Así, el Comité de Contenidos logra dirigir la
producción de medios, y también reunir a los actores sociales del territorio. (Garcés, 2016,
p.66)

Este apartado pone en contexto, una parte de cómo se ha dado la construcción de los
medios en CC mediante espacios abiertos al que asisten los representantes de procesos que
están constituidos en el territorio como: mesa de mujeres, mesa de víctimas, mesa de
desplazados, comité de memoria, red cultural, red juvenil, etc. Estos liderazgos
comunitarios llegan a los comités de contenidos para socializar, definir y sugerir los temas
a desarrollar en los medios o también para analizar el impacto de estos temas en los medios.
De esta manera, es que se busca mantener los propósitos sociales de la comunicación, el
cambio social y la construcción participativa de los medios.
A su vez, esta relación de la educación popular (EP) y los medios de comunicación
comunitaria se ha abordado de forma más explícita en el programa de Educación Popular
desde La Escuela de Comunicación Comunitaria de CC, un espacio de convergencia
mediática desde la formación, que, basado en la investigación participativa, soporta la
construcción de productos mediáticos.
La comunicación comunitaria tiene claras intencionalidades educativas, por lo cual
promueve lo que se conoce en la tradición de la educación popular como educomunicación,
es decir, promueve procesos de interacción comunicativa y productos comunicativos que
generan sensibilización; fomentan el diálogo y el reconocimiento de los saberes populares
existentes en los territorios; forman políticamente a los habitantes del territorio; fomentan la
reflexión permanente sobre los derechos humanos, sobre el modelo de desarrollo; generan
interés en las comunidades por el contexto social, político y cultural; y permiten el
reconocimiento de los acumulados metodológicos, pedagógicos y organizativos que
conforman un tejido social en los territorios. (Niño y Jiménez, 2015, p.20-21)

La Escuela, ha sido uno de los escenarios más potentes en CC que ha posibilitado
este tipo de (re) conocimiento de la educomunicación, desde la pregunta por la formación y
la manera por el cómo se producen los medios, convocando a varios jóvenes de diversas
zonas y sectores de Medellín a participar de semilleros de formación que parten de distintas
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narrativas y medios como periódico, audiovisual y radio, visibilizando la interlocución
como el lugar en el que es posible la incidencia política. Con ello se logra, que se pueda
redimensionar el papel de los medios al servicio de la comunidad, y trascender “del rol
difusionista y convocante, al rol protagónico de los medios como herramienta de memoria,
como instrumento de denuncia, y como plataforma de reivindicación y visibilización de las
propuestas y posturas de los procesos comunitarios” (Pinto y Jiménez, 2016, p.274).
En este sentido, al abordar cuáles han sido los antecedentes que emergen para hablar
de la creación de los medios comunitarios y la EP encontramos el comité editorial del
periódico que ha venido actualmente funcionando como comité de contenidos y el proyecto
de Escuela como espacios que le permiten a la organización hacer una “construcción
horizontal de la experiencia” en la apropiación social de los medios, que toma lugar
cuando:
los sujetos toman conciencia de las mediaciones que realizan en su entorno, y descubren
que a través de la gestión de los medios de comunicación pueden contar sus propias
historias, dentro de una relación agente social-comunicación-territorio local, que incide en
la construcción de lo público desde espacios de participación de los que ellos se apropian.
(Pinto y Jiménez, 2016, p.291)

Por consiguiente, la problematización que motiva esta búsqueda, parte de la idea de
que las prácticas letradas desde un enfoque sociocultural, al no estar estudiadas u
observadas de manera explícita habla de cuáles son los intereses investigativos de las
organizaciones y la pregunta que se han venido haciendo por las manifestaciones del
lenguaje en los procesos comunitarios.
Es necesaria la pregunta por las prácticas letradas en la medida que resultan ser la
forma de consolidación y posibilidad de narrar de las comunidades, ya sea a través el
lenguaje audiovisual, sonoro o escrito en el caso de los medios comunitarios, además de ser
también las múltiples maneras a partir del lenguaje, a través de las cuales los medios logran
transformar y situar con las comunidades la acción social y política de la comunicación
comunitaria.
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Por ello, es importante mirar inmersas las prácticas letradas como las formas
posibles de construcción de los medios comunitarios que influyen en los modos de
participación social y apropiación de mismos, si bien, dichas iniciativas han estado
inspiradas en el empoderamiento social , han sido y siguen siendo escasos los procesos o
trabajos que indaguen explícitamente por las diversas formas de literacidad que les son
propias a las comunidades en relación a la co-producción de los medios de comunicación
comunitaria, formas que han sido construidas colectiva y legítimamente desde lo local.
Las instituciones sociales como la escuela han sido el lugar donde se han
homogeneizado las prácticas letradas<<posibles>> y marginado las diversas experiencias
de literacidad que se dan o se podrían dar fuera de ella. Dichas concepciones son las que
privilegian un relato hegemónico, lo normativo, y no se piensa una visión más amplia de las
mismas. En el mismo sentido, casi siempre la literacidad se asocia desde el pensamiento
occidental a la decodificación del código alfabético, conviene recordar, en esta instancia,
que desde la llegada de los colonos, la lectura y la escritura alfabética se han impuesto
como formas imperantes de adquisición del saber, lo que deslegitima todas las otras
posibilidades de expresión, ya que al ser el modelo convencional de la lengua el más
preponderante, no se cree que otras formas de lectura y escritura puedan representar aquello
que es el mundo.
Las políticas colonialistas, primero, y, luego, las republicanas, enseñaron de manera
consecutiva y gradualmente ascendente el privilegio de las letras y los números sobre el
saber de los textiles, la cestería, la alfarería, la escultura, la orfebrería, la danza, la música,
la pintura corporal, es decir, sobre formas de pensamiento no alfabéticas. (Vivas, 2009,
p.21)

Partiendo de lo anterior, podría decirse que cuando la lectura y la escritura se
piensan exclusivamente desde la perspectiva alfabética, es posible que se aumenten las
brechas sociales, ya que teniendo en cuenta qué tipo de sujetos históricamente han podido
acceder a estas prácticas, podemos señalar que esto se ha convertido también en una forma
de despojar de saber a las comunidades, anulando otro sin número de saberes propios,
identidades y subjetividades, pues quienes no han podido acceder a la lengua escrita de
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manera alfabética, se han visto excluidos de los eventos sociales que privilegian este
esquema.
Esto no quiere decir que la lectura y la escritura alfabética sean en sí mismas
nocivas, incisivas como lo señala Vivas en su trabajo, sino que son los usos que se les han
dado a las mimas desde la perspectiva colonizadora, los que han generado invisibilidad y
exclusiones sociales, culturales y políticas de las comunidades.
Partiendo de lo planteado anteriormente, es posible que la participación y expresión
de la comunidad dentro de ese accionar político y social a partir de los medios de
comunicación y sobre todo la radio comunitaria que se fundamenta en la expresión oral se
encuentra condicionado por las concepciones homogéneas desde las que se han asumido
las prácticas letradas, pues puede resultar que, a pesar de pensarse desde propuestas de
educación popular con sectores populares, al no hacer una reflexión conscientes de cuáles
son las literalidades que emergen en lo comunitario, se sigan replicando las lógicas de la
escuela y el pensamiento colonizador en estos procesos.
Por otra parte, cuando se materializan proyectos y acciones específicas como las que
tiene el Colectivo Radial Voces de la 8 y demás medios comunitarios en esferas locales, en
este caso con mujeres adultas, como lo afirma Kalman (2004) haciendo referencia a los retos
de la educación de personas jóvenes y adultas en condición de marginalidad, ―es
indispensable situar la enseñanza, comprender la cultura escrita desde el contexto local y
considerar a la comunidad inmediata como un lugar para leer y escribir (p.5).
En este sentido, partimos que una de las funciones de los medios comunitarios es el
empoderamiento de los sujetos, una de las principales prácticas sociales para lograr dicho
empoderamiento político es la participación de los individuos en la cultura escrita, la cual
Freire validó en sus postulados sobre la conciencia social y política como un medio para la
emancipación (Kalman & Street, 2009). A lo cual, es importante lo que Kalman destaca que
Freire ve en la educación, y específicamente en la lectura y escritura, una forma de leer el
mundo: la agenda educativa de Freire incluía enseñar a otros a entender las relaciones de
poder de su mundo, cómo participar en ellas y, sobre todo, cómo transformarlas por medio
de acción social y política.
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El propósito o finalidad central de este estudio de investigación acción se centra en
comprender cómo se desarrolla el proceso formativo de radio comunitaria con mujeres
adultas-Comadres de la Radio-, en Comuna 8 de Medellín, desde el abordaje sociocultural
del lenguaje.
Es por ello necesario entonces, construir otros espacios que den posibilidad de que
otras prácticas tengan lugar y se re/signifique su sentido en lo local/comunitario para que sea
verdaderamente con, para y desde las comunidades y se facilite el proceso para reconocer la
palabra de quienes han sido excluidos, en este caso, puesto que la visibilización de los saberes
que las mujeres tienen en relación a sus territorios, es un tener que está marcado por la
significación y las diversas maneras de leer y escribir. Las mujeres han sido más cercanas a
la palabra oral, pues se les ha negado el acceso a otras formas de escolaridad a partir de
aquellos valores y representaciones homogéneas sobre la literacidad.
Para concluir, esta pregunta por las prácticas letradas tiene vigencia, en tanto a su
vez plantea un primer paso, para promover no solo un aprendizaje con mayor sentido, sino
que también dialogue con los saberes populares, con diversas literacidades en cada contexto
específico, en la medida que estas prácticas reflejan, desde una concepción sociocultural del
lenguaje unas imágenes y representaciones de las dinámicas del territorio.
1.2 Entretejer a partir de la pregunta y los objetivos de investigación
Teniendo en cuenta la problemática planteada las preguntas que surgieron, son
las siguientes:
1. ¿Cómo se desarrolla el proceso formativo de radio comunitaria con mujeres
adultas -Comadres de la Radio-, en la Comuna 8 de Medellín, desde el abordaje
sociocultural del lenguaje?
a. ¿Qué significados y valores asocian las participantes a los eventos letrados
emergentes en el marco de los talleres formativos?
b. ¿Qué entender por otras maneras de leer y escribir en una propuesta de radio
comunitaria y educación popular con mujeres adultas?
Objetivo General
Atendiendo a lo anterior, así como al diseño elegido para guiar la investigación,
el objetivo que en esta investigación se persigue es Comprender cómo se desarrolla el
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proceso formativo de radio comunitaria con mujeres adultas - Comadres de la Radio -,
en Comuna 8 de Medellín, desde el abordaje sociocultural del lenguaje.
Objetivos específicos
Con el fin de llevar a cabo el objetivo general ya enunciado se trazaron los
siguientes objetivos específicos:


Diseñar una propuesta educativa popular, cuyo objeto es la creación de
Radio Comunitaria, con el Colectivo Radial Voces de la 8.



Describir los diversos eventos letrados que emergen en la construcción
de radio comunitaria.



Caracterizar los significados y valores que las participantes asocian a los
eventos letrados emergentes en el marco de los talleres formativos.

1.3 Historia del proyecto: algunas consideraciones contextuales
En este apartado, describo en detalle cual fue el acontecer histórico del proyecto de
investigación y su articulación con el espacio que me acogió en el periodo de práctica
pedagógica (El Colectivo Radial Voces de la 8 de CC), pues, ha sido un trabajo de
investigación articulado a un proyecto social/ comunitario más amplio. Es decir, este
trabajo emerge más bien como una de las múltiples lecturas de una experiencia de radio
comunitaria y educación popular con mujeres adultas, en este caso, la mirada se da bajo el
enfoque sociocultural del lenguaje.
Conforme a lo anterior, relato cómo emergió el proyecto respecto a la propuesta
formativa en radio comunitaria y como a medida que este se consolido tuvo lugar este
ejercicio investigativo. Para empezar, este estudio comenzó como un proyecto de
investigación básico cuya finalidad era indagar por cómo la emergían las prácticas letradas
en la construcción de medios comunitarios, en este caso la radio comunitaria y cómo las
participantes se apropiaban de ellas.
En lo que se refiere al proyecto formativo de radio comunitaria y EP con mujeres
adultas, es importante aclarar, que ese espacio fue resultado de varias preguntas que se ha
hecho el Colectivo Voces de la 8, independientemente de este proyecto investigativo; sobre
la forma de generar coherencia en cuanto la apropiación social de los medios por parte de la
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comunidad, a partir de preguntas como ¿Qué cuenta la comunidad?, ¿Cómo se piensan los
medios de comunicación?, ¿Qué necesita contar? Y ¿Por quiénes quieren ser escuchados?
En consecuencia iniciamos un proceso de indagación que se realizó en dos vías
desde la participación del Colectivo en dos escenarios, por un lado, la articulación a los
talleres preparatorios del Festival de las Memorias del año 2018 de CC 4 y por otro, la
participación en el encuentro de Saberes Vecinales en Comunicación Comunitaria del
mismo festival.
Es aquí, cuando el Colectivo decide hacer parte de un ejercicio de indagación
previa por las historias y las voces de algunos habitantes de la Comuna 8, que desde el
acontecer de mí primera práctica pedagógica me vincula a la realización de los encuentros
preparatorios del Festival de las Memorias de CC del año 2018, que desde el Programa de
Investigación se desarrollaron desde el mes de Octubre bajo la modalidad de talleres de
cartografía en barrios de la Comuna 8, con la idea de conectar con relatos cotidianos de la
gente en torno al tema del buen vivir. Esta iniciativa se desarrolló con un grupo de hombres
y mujeres del barrio Villatina que acudieron a la convocatoria.
Como retos de la experiencia, el equipo metodológico buscaba inicialmente
identificar la relación entre comunicación, territorio y buen vivir en la comuna 8, generando
un espacio de cohesión comunitaria alrededor de la reflexión, reconociendo el potencial de
las cartografías colaborativas como recurso para la coproducción de conocimiento en los
territorios.
Sin embargo, las vivencias que surgieron del primer taller implicaron replantear la
metodología propuesta inicialmente, y en el camino, fue tomando más forma una posibilidad
de producir narraciones - más que en clave cartográfica – en clave biográfica. En este sentido,
los participantes comenzaron a narrar sus historias sobre el barrio desde lo que implicaba su
ser subjetivo y colectivo.

4
Un espacio de reflexión que se traduce en un evento central anualmente en la Corporación Ciudad
Comuna, al cual, se vinculan otras organizaciones sociales de la ciudad para hablar sobre las memorias y el
territorio.
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Este ejercicio de contar el territorio implicó un proceso de confianza y vínculo, el
hecho de que a la mayoría de los encuentros solo llegarán mujeres adultas, Rosalba,
Lucila, Ernestina y Leonelia, por mencionar algunas de las que fueron más constantes a
esta invitación, nos convocó a seguir pensando el rol importante de la construcción
comunitaria, el tejido social, la educación desde los saberes populares y el don milagroso de
la palabra femenina para contar desde su vida cotidiana lo que han sido, lo que son y lo que
esperan que sean sus barrios y sus comunidades.
Hasta aquí, se hizo evidente que la necesidad de contar o lo que quería contar la
comunidad en ese momento era su experiencia como sujetos sociales, con todo ello, lo que
los atraviesa y los nutre; como la posibilidad de leerse y escribirse unos a otros desde lo
local, lo popular y la reivindicación de sus vidas en sí mismas como un espacio para
enseñar y aprender. En esa medida, se hace necesaria la intención del saber pedagógico
dando lugar a espacios de diálogo desde la educación popular. Pues, Al iniciar cada
ejercicio de creación la frase común era "no sé cómo hacerlo, ustedes fueron las que
estudiaron “implicaba el acto de reconocerles a estas mujeres que estábamos aprendiendo
con ellas, desde sus lecturas, miradas y escrituras sobre los territorios que habitan y que a la
luz de los relatos hegemónicos, son necesarios, pues sus saberes, su relato de vida presente,
no solo reivindica una voz individual sino que contempla las muchas otras historias de
personas que en el barrio han estado, sienten y piensan estas realidades comunes.
Este antecedente resulto muy significativo para la Corporación en general y sobre
todo para Colectivo Radial, en tanto se pudo hacer un ejercicio reflexivo sobre el
acercamiento que teníamos a la población de mujeres adultas, que han sido narradoras
innatas de su territorio y la posibilidad del ejercicio de la educación popular y los medios de
comunicación comunitaria, en este caso la radio, como el camino mediante el cual estas
historias podrían cobrar vida.
Es así como en principios del año 2019 iniciamos la elaboración de la propuesta de
radio comunitaria articulada a la educación popular, la cual, tenía como objetivo promover
espacios de participación en torno a la radio comunitaria como una posibilidad para relatar
las realidades de la comuna y de sí mismas. Así el mismo, encaminamos nuestros intereses
a esa pedagogía desde los medios de comunicación comunitaria, situando una pregunta
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directamente por los sujetos que allí participan y la creación de contenidos por, con y desde
las personas de la comunidad.
Al principio realizamos la convocatoria por medio de un líder comunitario a
mujeres del barrio Esfuerzos de Paz (un barrio al cual no teníamos tanto acercamiento) y
nos dimos cuenta de que la participación de esta población era reducida, y no teníamos
acompañamiento comprometido del líder comunitario; algo que resulta siendo fundamental
en estos procesos. Por consiguiente, decidimos retomar el proceso con las mujeres adultas
de Villatina que habían sido constantes en los talleres de cartografía como: Lucila, Rosalba
y Ernestina que fueron las primeras en acudir nuevamente al espacio, en acompañamiento
de Leonelia una líder comunitaria que fue clave para el proceso de convocatoria y el
relacionamiento con actores territoriales.
Este proyecto se financió con recursos del Premio de Periodismo Comunitario en su
novena versión del año 2018, en el cual, el Colectivo ganó en la categoría de la mejor
propuesta de periodismo alternativo de la ciudad con la serie radial Agro contando Cosecha
de Relatos, un programa radial sobre temas agroecológicos en articulación con otras
organizaciones que promueven temáticas como la siembra, las huertas urbanas, la defensa
del agua en la ciudad de Medellín.
Desde el inicio nos propusimos como Colectivo trabajar en el contexto de la
Comuna 8, iniciando un nuevo proceso. Esta experiencia nace pues como la primera
experiencia del Colectivo Radial Voces de la 8 en clave de la radio comunitaria y la
educación popular, con la motivación de que las mujeres puedan ver en la radio una
herramienta para aprender, enseñar y también para contar un poco lo que estaba pasando
desde sus realidades, en la comuna y como a partir de este medio se pueden generar
transformaciones desde la subjetividad y la colectividad.
Además, fue clave para dar inicio al proceso, entablar relaciones con líderes y
espacios comunitarios como (La Biblioteca Familia del Barrio Villatina). Como había
señalado antes, en el año 2018 se había realizado otro proceso en el marco del Festival de
las Memorias de CC que vinculó a algunas mujeres adultas; vimos en ese grupo de mujeres
una vía para entrar en contacto con otras señoras interesadas en la propuesta y que por
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medio de ellas podríamos consolidar un primer grupo que participara y se apropiara del
espacio.
Para empezar, hicimos un primer llamado a la mujer que ya habían participado en el
proceso de cartografía enunciado anteriormente, en el cual acudieron solo dos señoras, con
ellas hablamos de las dificultades de disponibilidad de tiempo, los días en que sería pertinente
generar los espacios y acordamos plantear una estrategia de invitación a otras personas de la
comunidad. Esto implico emprender una convocatoria, en dos vías, una de difusión de piezas
comunicativas por redes sociales y espacios comunitarios estratégicos del barrio y la
invitación directa en algunos grupos comunitarios de la tercera edad (Recogiendo Frutos,
Semillas del ayer) y un centro gerontológico del barrio Sol de Oriente (Centro Vida
Gerontológico) a partir, de contar la propuesta y un formato de inscripción con los datos
personales. En dicha convocatoria se inscribieron aproximadamente 21 personas.
En consecuencia, como equipo de facilitadoras planteamos una cuestión
pedagógica- metodológica desde la educación popular, que involucrara una relación de
horizontalidad, el diálogo de saberes y la conformación de un proceso para la
transformación social. Así mismo, partió de una postura ética frente a los sujetos
participantes. Esto, en relación con o en miras a construir la propuesta conjuntamente en
cuanto a sus necesidades e intereses, es decir sus propias lecturas de la realidad individual y
colectiva.
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Fotografía Aprendizaje desde la escucha Archivo Voces de la 8

El primer reto que enfrentamos fue la consolidación del grupo, pues varias señoras
que se habían inscrito no habían acudido a la invitación. Así que, desde el inicio, para
mantener la participación constante y la unidad de un grupo, partimos de algunas premisas:
crear espacios de encuentro a través de la radio comunitaria partiendo de sus intereses, que
se complementaran con sus gustos, necesidades y quehaceres de la vida cotidiana; incluso
desde los otros procesos comunitarios en los que participaban. Es decir, debíamos invitarlas
a participar en la construcción del espacio, respecto los acuerdos, las temáticas y
proyecciones con el proceso.
Esto significaba ajustarnos a los tiempos de sus actividades y compromisos del
hogar y la comunidad, por ello los horarios de trabajo fueron establecidos junto con ellas.
Al mismo tiempo, acordamos no reclamar un porcentaje de asistencia, inasistencia, llegadas
tarde e incluso el poder llegar después de haber iniciado el proceso. Por ejemplo, este
último factor posibilitó que, al tercer encuentro, gracias a la contribución de la lideresa
comunitaria del barrio (Leonelia), se vincularan al proceso más señoras y se consolidara de
esta forma un grupo más amplio y significativo de 12 mujeres y 1 hombre.
Por otro lado, tampoco podíamos asignar tareas extensas por fuera de los espacios
de encuentro, a menos de que por razones del desarrollo de la sesión se acordara
previamente y así lo viéramos necesario. El hecho de que algunas hicieran parte de otros
procesos de educación no formal, resulto importante en la dinámica de las actividades
educativas, las formas y la vinculación con actividades del grupo, de hecho, la visita al
museo estuvo asociada a este factor.
La primera fase de este proyecto, la cual atañe a mi trabajo investigativo, se
desarrolló semanalmente los viernes con un espacio de encuentro de tres horas en distintos
espacios como: La Biblioteca Familia del Barrio Villatina, La Casa de Ciudad Comuna en
el Barrio la Estancias y otros espacios de ciudad como El Museo de Arte Moderno y la
Emisora Comunitaria La Esquina Radio. También surgieron varios encuentros de grabación
particulares y de visitas a las casas de algunas de las participantes para producción de los
contenidos radiofónicos.
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En esa medida, emergió la pregunta ¿Cómo se desarrolla el proceso formativo de
radio comunitaria con mujeres adultas - Comadres de la Radio-, en la Comuna 8 de
Medellín, desde el abordaje sociocultural del lenguaje? Esto, supone centrar la mirada en el
cómo las mujeres comienzan participar en una práctica social de la lengua oral y escrita.
Además de que la educación de adultos es una labor complicada debido a las
responsabilidades y actividades como miembros de sus comunidades, en este caso como
amas de casa, participantes activas en los grupos de la tercera edad, cuidadoras de sus
madres y nietos.
Esto también se debe a la convicción de que la educación, en este caso la educación
de adultos requiere ser (re) pensada bajo elemento particulares que dialoguen con sus
realidades, es decir, que realmente los procesos de aprendizaje, sean conforme a sus
necesidades y tengan sentido para ellas.
Lo anterior, constituyó toda un cartografía que me permitió explorar aspectos
concernientes al campo de la literacidad y los eventos letrados mediados por distintos tipo
de textos en los que las mujeres no solo aprendían hacer radio comunitaria sino que a su
vez aprendían a leer, escribir y hablar desde un aspecto contextual; y a su vez consideraban
el uso de estas prácticas en su vida y su comunidad; pocas veces estás mujeres se alejan de
sus hogares y cuando lo hacen es para realizar asuntos puntuales asociados con sus
quehaceres o grupos de adultos mayores, pues las señoras asisten a procesos de educación
no formal y otras reuniones de carácter comunitario en los que se enfrentan cotidianamente
al uso de la lectura y la escritura en situaciones comunicativas específicas en las que
participan activamente o como espectadoras.
En el capítulo tres, presento una descripción detallada del grupo de señoras, al igual
que en capítulo cuatro la descripción de los lineamientos que guiaron el proceso formativo
en radio comunitaria, su construcción, desarrollo e impactos.
Por el momento baste señalar que el asumir un rol activo y participativo en el
contexto del proyecto de investigación representó una implicación ética y política de
corresponsabilidad con las señoras participantes y las integrantes del colectivo. Igualmente,
fue una oportunidad para tener una mirada interesada y convocante que me permitió
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desplazarme al lugar de investigadora social desde el “mirar” bajo la existencia de una
actitud sensible y atenta a la realidad.
Además de recoger la información a la luz de los retos que como colectivo
enfrentábamos en asuntos metodológicos del proceso de enseñanza, es por ello que mí
pregunta inicial se sumaron:
Estos interrogantes me implicaron cuestionar asuntos como:
a. ¿Qué significados y valores asocian las participantes a los eventos letrados
emergentes en el marco de los talleres formativos?
b. ¿Qué entender por otras maneras de leer y escribir en una propuesta de radio
comunitaria y educación popular con mujeres adultas?
En este sentido, lo que trato de definir, es por un lado el espacio formativo como un
espacio para leer y escribir y, por otro, cómo el contexto de los encuentros da lugar a
diversos eventos letrados que ponen en tensión las concepciones de la lectura y la escritura
a partir de las propias voces de los sujetos participantes.
1.4 A manera de justificación
La lectura de la palabra, de la frase, de la oración, jamás significa una ruptura con la
lectura del mundo (…) la lectura de la palabra fue la lectura de la palabra-mundo.
(Freire, 1991)
La Corporación Ciudad Comuna y el Colectivo Radial Voces de la 8 en la
actualidad, no cuentan con estudios que permitan dimensionar de forma explícita el cómo
se da la perspectiva del lenguaje sociocultural en el desarrollo de la radio comunitaria y la
EP. Este trabajo, por lo tanto, constituye un primer avance para considerar los contextos de
las comunidades y su forma de relacionarse con las prácticas letradas, que deben ser tenidas
en cuenta para efectuar procesos formativos a futuro en relación con la construcción de
medios de comunicación comunitaria.
Esta investigación tiene lugar, en tanto las mujeres adultas pueden mirar las
prácticas letradas como el espacio de mundos posibles y reconocimiento de sus saberes a
partir de la radio comunitaria, como posibilidad que da espacio a la palabra, rompe muros
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para abrir puertas, para que sus voces salgan del patio, atraviesen la casa, salgan a la calle y
se expandan por la comunidad. A esto, se añade el elegir como escenario de práctica un
proceso de Educación Popular, lo que habla también de unos intereses políticos personales,
que me enmarcan no sólo en un ámbito comunitario, de las organizaciones sociales, sino
también en una corriente educativa que tiene sus raíces y principales exponentes en nuestra
América Latina, o, en palabras de los ancestros, nuestra Abya Yala5 .
En cierta medida este trabajo también aporta a las comunidades, organizaciones
sociales, educadoras y educadores en el campo del lenguaje ya que permite, pensar otros
escenarios que partan de replantear las prácticas educativas desde las necesidades
colectivas, planes y proyectos de vida de las comunidades. También respecto a otras formas
de concebir las prácticas letradas en sus procesos, desde la oralidad, pues se ha considerado
la escuela como el único lugar para pensarse dichas prácticas, sin reconocer que hay otros
espacios con intereses específicos, en este caso desde la radio comunitaria, que de pronto
han sido vistos desde el capital cultural dominante y que estas mujeres a través de la
oralidad, las narrativas, nos dicen y muestran que es posible re/significarlo.
En tanto es un ejercicio que, estimula la reflexión de la propia realidad, de la propia
palabra. Es necesario generar espacios de posibilidad para la educación popular y la radio
comunitaria, en tanto, si interesa que el proceso sea verdaderamente para reconocer los
significados y valores y la palabra de las mujeres. Lo anterior, hace de este proyecto un
aporte a la investigación en el ámbito de las prácticas de enseñanza inscritas en el campo
del lenguaje con comunidades específicas en escenarios de educación popular, lo que
conlleva a transformar las concepciones de la literacidad en las que se privilegia el relato
hegemónico, lo normativo y comunicativo pasando a una visión más amplia sobre estos
procesos.
Así mismo, los planteamientos de la educación popular, que sitúan la práctica
educativa como una práctica política, aporta y reconoce la importancia del sujeto colectivo
como expresión de las formas de organización social, política, pero sobre todo de que el
5

Manera de nombrar el continente americano por comunidades indígenas en la actualidad. El pueblo Kuna
era quien lo nombraba antes de la llegada de Cristóbal Colón y los europeos.
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sujeto individual re/emerja fortalecido, el reconocer sus intereses expuestos desde sus
particularidades; entran en consonancia con lo que propone esta investigación, cuyo interés
es pensar la educación desde los saberes populares en la construcción de radio comunitaria
a partir del abordaje de las prácticas letradas como parte intrínseca de la cotidianidad ,
inscritas como prácticas socioculturales que se piensan, se construyen y reconstruyen desde
otros espacios, como por ejemplo los espacios de educación no formal que se sitúan
alrededor de otras estrategias de construcción de conocimientos, asumiendo como base las
prácticas y realidades culturales, sociales y políticas de los territorios.
Esta investigación desde los Nuevos Estudios de Literacidad, contribuye al análisis
de las prácticas situadas de lectura y escritura articuladas al mundo social, como las
personas se apropian de la escritura, preguntándose cuáles son los contextos en que el uso
en que la escritura ocurre, investigando los procesos de interacción, o eventos letrados,
entre los sujetos en el marco de las relaciones de poder. “La literacidad refiere a las
maneras particulares en que se realiza la lectura y la escritura en un contexto social
específico y para propósitos específicos relevantes a tal marco social” (Zavala, 2008). Lo
anterior, supone una oportunidad para que en el campo educativo se pueda asumir una
postura social y crítica de las prácticas de enseñanza y aprendizaje, haciendo énfasis en la
heterogeneidad de los usos orales, escritos y multimodales de la lengua, entendidas como
prácticas sociales dialógicas.
De igual manera, esta propuesta se convierte en un aporte valiosos para el análisis y
estudio de experiencias en clave de comunicación comunitaria que ha venido construyendo
Ciudad Comuna y otras organizaciones que abordan esta tarea con comunidades, pues que
se hagan manifiestas propuestas de formación que partan del reconocimiento de mujeres
adultas como sabedoras y con voces en los territorios derivado no solo de una
visibilización, sino de la pregunta por las formas que emergen alrededor de la construcción
de radio comunitaria en relación a las prácticas letradas desde lo NEL una “teoría, más
amplía, sobre los usos de la lengua escrita, que busca entender cómo las estructuras de
poder orientan las prácticas sociales y, además, se contrapone a una concepción de la
escritura como instrumento, o una técnica, neutral” (Sito y Kleiman, 2017, p. 166).
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A su vez, aporta a escenarios que partan de la educación popular para la
construcción de medios de comunicación comunitaria por, con, para y desde la comunidad,
deriva no sólo de la construcción política y participativa de los medios, sino también en la
problematización de los espacios de discusión en torno a los saberes populares, el diálogo
de saberes, y la múltiples maneras de leer y escribir propias de los relatos locales, siendo
posible la expresión coherente del accionar de los procesos comunicativos de las
organizaciones.
Las comadres escritoras y lectoras, en espacios de discusión en torno a lo cotidiano,
problematización de que la expresión y participación de la comunidad accionar político y
social se encuentre condicionado en mayor medida por las concepciones hegemónicas
desde las que se han asumido las prácticas letradas, para así lograr la reconfiguración de
estas prácticas generando varias transformaciones desde lo individual, colectivo y sobre
todo desde la construcción de los medios para la movilización. Planteado por Kalman,
cuando dice que la “teoría sociocultural ubica a los procesos de aprendizaje en el contexto
de la participación en actividades sociales, poniendo atención en la construcción del
conocimiento mediado por diferentes perspectivas, saberes y habilidades aportadas por los
participantes en los eventos de interacción” (2003, p. 41).
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2. SOBRE LOS REFERENTES CONCEPTUALES: UN TEJIDO PARA
COMPRENDER LA EXPERIENCIA

Fotografía Lectura compartida Archivo Voces de la 8 (2019)

“La cultura escrita es un asunto del lenguaje, y la primera forma del lenguaje es,
claro está, el habla. Hablar equivale a ser humano. Cuando hablamos, sentimos que
existimos en medio de otros como nosotros”. (Margaret Meek, 2004, p.25)
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Esta investigación se desarrolla desde la perspectiva de los Nuevos Estudios de
Literacidad, al analizar la complejidad que implican los procesos de literacidad de adultos de
baja o nula escolaridad. Este marco investigativo brinda la posibilidad de trabajar un
concepto más amplio de la lectura y la escritura, en relación con las características de la vida
social y cultural.
La línea de investigación de los NEL concibe la literacidad en el marco del conflicto
social, el poder y la ideología política. Kapitzke (citado en Zavala, 2002) indica que los
Nuevos Estudios de Literacidad son trabajos “que postulan que no hay una manera
“esencial” o “natural” de leer y escribir, y que los significados y las prácticas letradas son el
producto de la cultura, la historia y los discursos” (Kapitzke, 1995, citado en Zavala, 2002,
p.11)
Es esta medida, a partir de la realidad social, se establece entender el lenguaje desde
la cultura y la sociedad como un marco de interacciones, en las cuales se presentan ciertas
demandas sociales en el dominio de habilidades y competencias, como lo son hablar y
sobre todo leer y escribir. Estas prácticas socioculturales (oralidad, lectura y escritura) se
sitúan en la cultura con propósitos de interacción que suelen establecerse de forma
comunicacional y es preciso señalar, que desde varias instituciones se legitiman en relación
con unas formas dominantes de participación en las diferentes situaciones sociales, es decir,
se establecen unas formas de poder hegemónicas sobre las otras en relación a la adquisición
y uso de dichas prácticas.
Por lo tanto, la literacidad se ubica en un plano donde es fundamental comprender
las necesidades, valores, perspectivas, costumbres y las relaciones de poder de los
participantes y escenarios donde se desarrolla el aprendizaje. En este caso, nos interesa esta
compresión respecto al escenario educativo con mujeres adultas, resaltando la presencia del
texto en el contexto y las influencias diversas que tiene en la vida de las personas y la
dinámica de la vida de las comunidades. Esto a su vez implica la presencia de diversos
tipos de texto y diversas prácticas letradas, situando a los sujetos en el rol de participantes
mediados por significados y significaciones, es decir, un bagaje cultural amplio, que
inciden o actúan en función de las demandas de una situación social, en la cual contribuyen
sus propios aprendizajes, su cosmovisión y su cultura.
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De esta manera, como señala Virginia Zavala (2011), asumo que la “gente aprende
en la práctica, pero no en el sentido de una ejercitación mecánica, sino en el de actividades
que se desarrollan en el mundo y a través de las cuales se forjan identidades y membresías
en colectividades” (p. 56). Por ello, quisiera hablar aquí también de la lectura del mundo,
en el sentido Freire (1994) de aquella que pasa a través de la experiencia, de lo sensorial, de
la observación de cuantos nos rodea, pues es un primer paso para aprehender el mundo y de
allí configurar otras lecturas, más específicas, de lo observado. Esto es, ir de la lectura del
mundo a la lectura de la palabra.
En concordancia con la mirada freireana de la articulación entre texto y contexto,
además de la vinculación de la experiencia con el lenguaje desde un enfoque socio-cultural,
recordamos que Freire – como un referente de los procesos de educación emancipadora de
América Latina – alude al planteamiento de la lectura de la palabra y la lectura del mundo
como una relación que implica una reflexión distinta en cuanto a la lectura como una
práctica social y cultural. Por lo tanto, se busca hacer visible que, desde las perspectivas de
las comunidades, la educación letrada eficaz constituye un acto de liberación y
empoderamiento por medio del cual la comunidad puede explorar y analizar sus
condiciones de opresión y, en consecuencia, comprometerse con una acción exitosa en aras
de una sociedad más igualitaria. Sin embargo, esto no es lo único importante para tener en
cuenta, ya que desde la mirada de los Nuevos Estudios de Literacidad se cuestionan dicha
concepción fundamentalista del poder como algo derivado de la literacidad misma, y
destacan la importancia de las literacidades locales para el logro de este proceso de
liberación (Street, 1995).
Para profundizar este debate, el propósito de este capítulo es establecer un diálogo a
luz de la perspectiva de los NEL con otras lecturas de la palabra y el mundo que han tenido
lugar y aportan a este tejido para comprender la experiencia, entre las nociones del enfoque
sociocultural del lenguaje, del aprendizaje y de la educación popular de las cuales devienen
conceptualizaciones y trabajos que es importante abordar.
Así, en este capítulo, busco presentar el entramado teórico, los conceptos usados,
trabajos clave en estos conceptos, sus resultados y aportes a esta investigación desde los
cuales se consolidó este estudio. Para ello, el capítulo está estructurado en tres partes. En la
37

primera de ellas, ubico históricamente el surgimiento de los Nuevos Estudios de
Literacidad desde el paso del modelo autónomo, hacia una mirada del modelo ideológico de
literacidad. Desde este marco abordo los conceptos de práctica letrada, evento letrado y
literacidades vernáculas. En la segunda parte, delimito la investigación desde la perspectiva
sociocultural del aprendizaje y pongo en dialogo los conceptos de apropiacción, acceso,
dispobilidad y aprendizaje social. Finalmente, en la tercera parte, presento otro de los
conceptos de gran relevancia para éste estudio, el cual es de la educación popular que
engloba la relación de la pedagogía y la comunicación, la radio comunitaria como un medio
que deviene desde esta perspectiva y algunas consideraciones conceptuales y contextuales
respecto a la educación de jóvenes y adultos.

Nuevos Estudios de Literacidad

Práctica letrada
y evento
letrado

Perspectiva sociocultural del
aprendizaje
Apropiación,
acceso y
disponibilidad

Literacidades
vernáculas

Aprendizaje
social

Educación popular
Educomunicación

Radio
comunitaria

Educación con
jóvenes y adultos

Figura 1. Entramado teórico de la investigación

2.1 Nuevos estudios de literacidad: hacia una mirada desde el modelo
ideológico de literacidad
La perspectiva conocida como «Los Nuevos Estudios de Literacidad» se ha venido
desarrollando desde la década de 1980 principalmente en Inglaterra (Barton & Hamilton,
2004; Street, 1995, 2004) y en Estados Unidos (Gee, 2015). En Latinoamérica, también se
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han realizado estudios de este tipo en los últimos años (Kalman, 2003; Zavala, 2002;
Zavala, Niño-Murcia y Ames, 2004). El enfoque de los NEL, guiados desde enfoques
antropológicos, etnográficos y discursivos, surgieron, “como una reacción contra una
perspectiva evolucionista que, desde el siglo XIX, defendía la existencia de una gran
fractura entre grupos letrados e iletrados" (Sito y Kleiman, 2017, p. 165-166). Es decir,
como una gran división entre oralidad y literacidad (Street, 2004). Estas concepciones se
dieron antes de los años 80 y fueron defendidas por autores como Jack Goody y Walter
Ong.
Los estudios como los planteados por la Gran División (Goody,1977) afirmaban que
las estructuras cognitivas se desarrollan de modos más organizados, racionales y
conscientes, dependiendo de la posesión de un acervo cultural basado en la cultura escrita;
además, plantearon que “la oralidad y la escritura constituían una dicotomía en la que lo oral
y lo escrito aparecían como sistemas distintos tanto formal como funcionalmente y eran
capaces de delimitar diferentes ‘modos de pensamiento’” (Goody, 1977, citado en Zavala,
Niño-Murcia, y Ames, 2004, p. 7 ). Esta visión de la literacidad ignora otras prácticas
letradas que emplean los sujetos y las comunidades subalternas, ya que difiere de los <<
ideales>> que promueve la escuela.
Por esta época se observaba la comunicación oral como instrumento de una
mentalidad oral, diferente a una mentalidad alfabetizada. Estas miradas autónomas de la
literacidad corresponden a dicha concepción del desarrollo evolucionista, pues el llamado
“modelo autónomo” de la literacidad plantea que al tener la técnica de la escritura esto
implica cambios cognitivos en el individuo y la escritura, en tanto se concibe como algo
fundamental para la articulación de los pensamientos. Es decir, sin escritura no habría
capacidad de abstracción, dicen los que respaldan dicha teoría. La escritura, por tanto,
marca una división. Se separan las culturas y lo individuos, según sean orales o con
escritura (Ong, 1987). Incluso, esta dicotomía históricamente ha venido a sustituir la
dicotomía “primitivo-civilizado” igual que “iletrados-letrados”.
A principios de la década de 1980, surgió otra línea de pensamiento, dese allí, se
realizaron estudios como los de Scribner y Cole (1981) en la comunidad de los vai
(Liberia), el cual, contribuyó desde varias evidencias experimentales a desmontar la idea de
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que la escritura en sí misma fomentaba el pensamiento abstracto, lógico y demás
habilidades del orden de la razón. Sus hallazgos mostraron que no era la alfabetización
(escritura) en sí, sino la escolarización lo que influenciaba ciertos cambios cognitivos que
además obedecían a cambios bajo el dominio del contexto escolar.
Otro trabajo que aportó y ayudó a (re)plantear la “gran división oralidad- escritura”
fue el trabajo de Shirley Heath (1983), el cual realiza una investigación de tipo etnográfico
titulada Ways with words: Language, life and work in comumunities and classrooms. Esta
investigación clásica en los NEL describe como la gente participa constantemente en
eventos de literacidad inseparables de las prácticas sociales (trabajo, crianza de los hijos,
región, etc.) en los que se pasa todo el tiempo de la oralidad a la escritura y viceversa. De
este modo, destaca que no tienen ningún sentido situar la dicotomía entre oralidad y
escritura como si fuesen actividades distintas y separadas. Así mismo, Heath propone que
las diferencias entre la escritura no dependen en sí de la escritura, sino cómo y para qué se
usa, al igual que con quién y en qué contexto.
En este sentido, Street (2004) propone la distinción entre dos modelos de literacidad
que coexistían en estudios sobre la lectura y la escritura en aquel entonces. El primero de
ellos, mencionado anteriormente, el modelo autónomo, que asume la lectura y la escritura
en términos técnicos y no tiene en cuenta el contexto social y, por tanto, como un factor
cuyas consecuencias para la sociedad y la cognición depende de su carácter intrínseco. Por
lo cual, bajo este modelo la literacidad es entendida como una división etnocéntrica entre
sociedades modernas y sociedades tradicionales, entre letrados e iletrados, y se le asume
como una práctica neutral.
En su planteamiento teórico, propone el modelo ideológico de literacidad donde, al
contrario del modelo anterior, se considera fundamental el contexto social para la
construcción de significados y lo que la gente hace con la lectura y la escritura, partiendo
de la importancia del vínculo entre lo oral y lo escrito, que da lugar a una práctica social
situada. En esta perspectiva, la escritura tiene una carga ideológica y política, y siempre se
da en medio de relaciones de poder.
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Es desde esta perspectiva entonces, que la distinción entre escribir/oralidad en la
literacidad está en tensión, pues se trata de distintas prácticas culturales que en
determinados contextos demandan ciertos usos del lenguaje; concibiendo de esta manera la
relación entre oralidad y escritura es posible centrar la mirada en una visión más compleja,
donde lo oral y lo escrito se entremezclan en las situaciones comunicativas y donde su rol
se superpone de la formal y funcional, sino que depende de las circunstancias situacionales.
Por consiguiente, la apropiación del lenguaje y la literacidad se da bajo formas de
socialización, que están mediadas por el uso del lenguaje en el habla y la escritura, como
formas principales para la construcción de significado y dar sentido a las experiencias
vividas, por tanto, estas prácticas sociales están inmersas en la visión del mundo particular
de las comunidades, que están ligadas a un conjunto de valores y normas.
Es importante resaltar que, bajo este modelo (ideológico) podemos señalar, que en
la construcción de radio comunitaria la literacidad y la oralidad no solo se intersectan, sino
que además lo están respecto a un fenómeno multifacético de su función social y, en vista
de ello, no actúan como cuerpos autónomos. Además, el modelo ideológico de literacidad
posibilita considerar la literacidad como una práctica social dentro de una perspectiva
histórica cultural y no como una práctica neutral. Se denomina una práctica ideológica
dentro de las relaciones de poder y además imbricadas en prácticas específicas con
significaciones diversas (Street 1995), así como proponen que el aprendizaje de la lectura y
la escritura suceden en contextos sociales particulares y que depende de la organización de
estas experiencias, además de las interacciones que emerjan con su uso. De ahí que en este
modelo se preste mayor atención “al papel de las prácticas letradas en la reproducción o
cuestionamiento de las estructuras de poder y dominación” (Street, 2004, p. 88).
Es decir, no solo resulta necesario observar los procesos lingüísticos y
cognoscitivos por los que atraviesan los lectores y escritores; sino que es necesario observar
dichas prácticas letradas “como íntegramente conectadas al mundo social, a partir de
determinadas formas de actuar y de creer, y de diversas maneras de interactuar con el
lenguaje oral y de utilizar herramientas y tecnologías” (Zavala, Niño-Murcia y Ames, 2004,
p. 9).
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Es decir, más allá de la escuela, podemos darnos cuenta de que leer y escribir no son
fines en sí mismos: uno no lee o escribe para leer y escribir, al contrario, son formas de
lograr objetivos sociales y prácticas culturales más amplios: uno lee una receta de cocina
para cocinar, escribe una carta para mantener una amistad, entrega una solicitud para
ejercer un derecho ciudadano, lee el periódico para informarse, escribe una lista para
organizar su vida (Zavala, 2008, p. 71).
Por consiguiente, esta investigación se acoge a este enfoque desde el cual se
entiende que la lectura y la escritura son prácticas sociales situadas, con dimensiones
políticas, sociales y afectivas. Los intereses centrales, en este ámbito, descansan en los
aspectos sociales del uso del lenguaje en un evento letrado: el modo en que la gente
interactúa con lo letrado; el tipo de patrón discursivo que se suscita dentro de esta
interacción; las ideologías que influyen en los usos particulares de la lectura, escritura
y la oralidad, y el modo en que instituciones como la escuela imponen determinadas
formas dominantes de aproximación a la palabra escrita.
2.1.1 Práctica letrada y evento letrado: (re) significar las miradas sobre leer y
escribir
La vida diaria está rodeada de texto, la realidad social demanda cierto dominio de
los mismos, el de mayor dominio en la actualidad es el de acciones y decisiones asociadas
con el texto escrito. Sin embrago, por lo que he expuesto con anterioridad en cuento a los
usos orales y escritos, estos están sujetos a los propósitos de interacción y participación en
las diferentes situaciones sociales. Conforme a ello, Kalman (2003) señala que “se accede a
una lengua escrita en situaciones de educación formal, pero también en las de uso
cotidiano” (p.40). En este sentido, la cotidianidad no es estática y promueve variados usos
de los textos en la vida cotidiana, pueden ser de sobrevivencia, actividades laborales,
culturales, que ameritan diversos tipos de texto que propician a su vez un sin número de
prácticas letradas.
Por consiguiente, las prácticas letradas son producto de la cultura, de la historia y
los discursos, es por ello que no son unidades de comportamientos observables, son más
bien algunos valores, actitudes, sentimientos que emergen a partir de las relaciones

42

sociales, “son las formas culturales generalizadas de uso de la lengua escrita, en las cuales
la gente encuentra inspiración para su vida” (Barton & Hamilton, 2004, p. 112).
La noción de literacidad, implica pues comprender distintos ámbitos de práctica,
papeles y estructuras participantes, así como identificar, también, tres aspectos de las
prácticas letradas: tecnología, función y significado social, a la vez que sugieren que la
gente puede comprometerse en cualquiera o en los tres aspectos durante un evento letrado
particular. Así pues, podemos entender los eventos letrados como “los momentos en que la
lengua escrita se integra a la naturaleza de las interacciones de los participantes y a sus
procesos y estrategias interpretativas” (Heath, 2004, p. 145). Con base en este concepto,
acuñado por Heath (2004), la autora indaga por los eventos letrados, para caracterizar
prácticas letradas de acuerdo a diversos tipos de literacidad en tres comunidades norteamericanas: Maintown (familias clase media, nucleares), Roadville (personas consideradas
blancas, de clase trabajadora), y Trackton (comunidad de afrodescendientes, agricultores).
En este marco de estudios, es importante explicitar que los eventos letrados son concebidos
como una actividad social donde la lectura y la escritura tienen una función social, que
están ubicadas en las interacciones sociales y no solo en los roles de escritor y lector, sino
en el marco de roles y redes particulares en el momento de interacción.
De la misma forma, Barton & Hamilton (2004) aluden al concepto de evento
letrado, como “episodios observables que surgen de las prácticas letradas y son formadas
por estas” (p.114). Por ello, develan que estas se dan en un contexto particular, es decir, “la
literacidad se entiende mejor como un conjunto de prácticas sociales que pueden ser
inferidas a partir de eventos mediados por textos escritos” (p.114). Por lo tanto, los textos
que son usados y producidos en sus contextos, adquieren, así, una importancia fundamental
para significar lo que los sujetos quieren comunicar y asimismo la apropiación de las
prácticas letradas.
De este modo, los textos pueden cumplir múltiples papeles en los múltiples eventos
letrados y la literacidad puede actuar de diferentes formas para cada uno de los
participantes en dicho evento. De esta manera, los sujetos pueden ser incorporados en las
prácticas letradas sin participar de algún modo en relación con o en relación a la lectura y la
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escritura, ya que los actos de lectura y escritura no son las únicas maneras en que se le
confiere significado a los textos.
En consecuencia, en este trabajo busco describir cuales son los eventos letrados que
emergen en la construcción de radio comunitaria en el proceso formativo y cómo se
apropian de la literacidad los sujetos que participan en los mismos. Para ello, es
fundamental considerar los textos (desde sus distintos modos) en torno a los cuales se
dieron dichos eventos y no concebir la literacidad como un atributo individual.
2.1.2 “Soy capaz de ir, hacer y decir”: literacidades vernáculas
Desde la perspectiva ideológica de la literacidad, se entiende que las prácticas
letradas están imbricadas en ejercicios de poder en las situaciones de carácter social, en las
cuales se pone en juego las construcciones que los sujetos han hecho a partir de la
literacidad y como la ponen en juego en la vida cotidiana. Instituciones como la escuela han
promovido una noción sumamente oficial y normativa sobre la lectura y la escritura,
creando una brecha con los usos sociales que se instalan en lo local de las mismas. Las
nociones de literacidades dominantes y literacidades vernáculas ayudan en esa descripción:
“las primeras son apoyadas por organizaciones poderosas, como la educación, mientras que
las otras son menos valoradas y no reciben apoyo de dichas instituciones” (Barton &
Hamiltom, 2004, p.449-450)
En un estudio sobre literacidades locales en Lancaster, Inglaterra, Barton &
Hamilton (2004) clasificaron las prácticas vernáculas allí encontradas. Ellas se habrían
dado dentro de seis áreas diferentes: organización de la vida (agendas, finanzas, listados de
compra y números telefónicos), comunicación personal (tarjetas y cartas), pasatiempos
privados (leer libros y revistas, escribir poesía), documentación de la vida (mantener
archivos personales: informes escolares, álbumes de fotografías, certificados de
nacimiento), construcción de sentido (leer textos religiosos y folletos de instrucción) y
participación social (colaborar en reuniones, boletines informativos y rifas).
Resulta necesario, desde mi lugar de maestra de lenguaje en formación, cuestionar
la división entre las “prácticas letradas oficiales” y las “prácticas letradas vernáculas” para
comprender lo que sucede con la literacidad en un grupo social específico, concibiendo los
múltiples propósitos sociales que pueden estar detrás de los textos y teniendo en cuenta los
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usos, las relaciones y los intercambios orales que los rodean, así como la manera como se
conectan creencias, valores y sentimientos -en un sentido amplio, identidades y
subjetividades. Lo anterior, teniendo como punto de partida el hecho de que la cultura
escrita no se limita únicamente a prácticas formales/institucionalizadas, sino también a
relaciones cotidianas (prácticas vernáculas).
En comparación con la literacidad escolar o burocrática, se ha observado que las
comunidades se sirven de las literacidades locales para encarar sus necesidades y propósitos
cotidianos. Barton & Hamilton (2004) usan el término “literacidades vernáculas” para
caracterizar el lenguaje escrito que, si bien difiere de la literacidad oficial o institucional,
contribuye a la calidad de vida local. En sus propias palabras, “las prácticas letradas
vernáculas son esencialmente las que no están reguladas por reglas formales ni
procedimientos de las instituciones sociales dominantes y que tienen su origen en la vida
cotidiana” (p.449).
Por ejemplo, las literacidades locales desde las organizaciones dominantes (como la
escuela, la religión, y en el ámbito social laboral) son menos valoradas. El trabajo
investigativo (Des) encuentros con la escritura: Escuela y comunidad en los Andes
peruanos, realizado por Virginia Zavala (2002), señala al iniciar su estudio que, a pesar de
que el gobierno peruano ha invertido en campañas de alfabetización, todavía se sigue con la
idea de proveer de capacidades técnicas a los sujetos, desde el aprendizaje de codificación y
descodificación del código alfabéticos. En este sentido, la investigación indaga por las
percepciones que esta población de Umaca (una comunidad campesina) tiene sobre la
palabra escrita, las formas de uso para fines locales, los diversos tipos de significado que
emergen y cómo se apropian de ella para relacionarse con su propio contexto sociocultural.
Se ha sostenido que las literacidades vernáculas son híbridos que se originan en un espectro
de prácticas de diversos dominios. No necesariamente son formas lingüísticas “naturales” o
prácticas autogeneradas “puras”, disociadas de las formales sino, en la mayoría de casos,
textos oficiales producidos dentro prácticas vernáculas. Al escribir tarjetas a su manera, o
leer el periódico en el marco de roles y redes locales específicos, las personas se apropian
de las literacidades y transforman las formas dominantes para uso propio. (Zavala, 2002,
115)
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En este sentido, también devela algo fundamental para la presente investigación,
con lo que respecta al señalamiento que la escuela con sus múltiples transformaciones
sociales se ha insertado en las comunidades rurales y ha reestructurado las formas de vida
para reforzar el "mito del progreso” basado en la educación y lo letrado. Esta concepción es
muy importante, pues da razones a las luchas ideológicas de los dominantes sobre los
dominados y configura nuevas relaciones respecto a las necesidades e incluso identidades
locales de las comunidades, como señala esta experiencia, el dejar de ir a la chacra para
asistir a la escuela.
Conforme a lo anterior, la autora indaga por ¿Qué significados y valores los
campesinos han asociado a la escritura y de qué manera estas creencias influyen en sus
prácticas cotidianas? ¿Qué función cumple actualmente la escritura en un espacio social –
las comunidades rurales- donde tradicionalmente ésta sólo ha cumplido una función
asociada al poder y a la dominación social? ¿De qué manera instituciones como la escuela y
la iglesia evangélica difieren en sus visiones prácticas de lo letrado, y cómo se integran
éstas dentro de la vida cultural de las comunidades? ¿Cuál es el impacto sociocultural que
ha tenido la escritura en la vida de las comunidades campesinas hasta el día de hoy?
Estas preguntas son desarrolladas por Zavala (2002) a partir de la etnografía,
logrando dar cuenta del desencuentro fundamental de la propuesta educativa de la escuela
en relación con las necesidades, intereses y demás realidades sociales de la población
campesina. Así mismo, se inscribe en el marco de los NEL para analizar las prácticas
sociales específicas donde se emplea la literacidad en tres dominios: la escuela bilingüe, el
hogar campesino/ el espacio comunal, y la iglesia evangélica, analizando las diversas
formas de lectura y escritura.
Para esta investigación, me enfocaré en puntualizar asuntos relevantes del capítulo
cuatro Negociando prácticas vernáculas: el fracaso de la literacidad en la vida comunal en
tanto aporta la noción de las prácticas vernáculas, en el cual Zavala aborda la pregunta
¿qué uso práctico tiene la literacidad para la comunidad campesina y para la vida cotidiana?
En este capítulo, se describe que a pesar de que en Umaca el fenómeno de la literacidad
ingresó como un factor de autoridad y dominación, los campesinos lo ven como algo
externo a sus vidas, aunque al mismo tiempo como recurso para defenderse de las
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amenazas externas, pues, "sólo siendo letrados los campesinos sienten que “valen algo””
(Zavala, 2002):
No obstante, este discurso de lo letrado suele desdibujarse, es decir, los campesinos si
adquieren competencias básicas de lo letrado, como saber firmar, pero, palabra escrita —en
comparación con las adivinanzas, los relatos e incluso la radio— no satisface sus
necesidades expresivas ni contribuye al intercambio de información dentro de la
comunidad. (Zavala, 2002, p.112)

Por lo que, debido a que los valores asociados con la literacidad en Umaca ayudan a
comprender por qué el concepto de lo letrado se concibe como opuesto a valores vernáculos
y locales, ya que las tradiciones orales, como las adivinanzas y relatos constituyen formas
de ocio, construcción de sentido y participación social dentro de la comunidad.
Hay una tensión entre la palabra escrita y la oralidad, la primera no satisface las
necesidades expresivas de la comunidad, en cambio la segunda se expresa en adivinanzas,
la radio y los relatos que tienen valor en las relaciones culturales de estas comunidades.
Además de ello, el castellano se presenta como un requisito burocrático y el quechua como
la lengua que se utiliza en los espacios religiosos. En síntesis, conforme sostiene Ames
(2002), la educación homogeneizadora que intenta borrar las diferencias culturales tienen
un alto valor simbólico que provoca recepción, pero también rechazo; esto podría señalar a
lo que respecta esta situación.
La autora destaca que, al comparar la literacidad escolar o burocrática con las
prácticas letradas comunitarias, “se ha observado que las comunidades se sirven de las
literacidades locales para encarar sus necesidades y propósitos cotidianos” (Zavala, 2002,
p.114). En el ámbito comunitario, personas se apropian de las literacidades y transforman
las formas dominantes para uso propio. Ese aprendizaje de las prácticas letradas escolares
un poder que está marcado por el dominio de la escritura; sin embargo, este carácter
vernáculo hace que se intersecte lo escrito y oral, que, en este caso, predomina más la
segunda, ya que las formas orales hacen parte de la transmisión de conocimiento y son
formas locales de modelar el discurso y aprehender el mundo.
Desde esta perspectiva, Scollon & Scollon (1995, como se citó en Zavala, 2002)
reiteran que “los eventos discursivos orales integran todas las modalidades sensoriales y,
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por otro lado, los desempeños orales no solo están centrados en el lenguaje sino también en
manifestaciones de transmisión cultural como el baile, el canto o el parentesco”. Los relatos
locales y las adivinanzas se dan en situaciones diversas en la vida de la comunidad, pero
estas no se dan de forma aislada, se dan para transmitir valores, enseñanzas, en relación con
los problemas éticos de la comunidad. En este sentido, destaca Zavala que:
Los relatos constituyen una forma de transmitir el conocimiento ya que comunican consejos
y reflexiones sobre lo que significa ser bueno o malo. Muchos adultos afirman que los
relatos narrados por sus padres o abuelos, durante su infancia, tuvieron una influencia
fundamental sobre ellos y que los temas planteados influyeron en su cosmovisión y en su
manera de ser. Como don Juan afirmó, “nosotros siempre estos temas de los relatos muy
dentro de nosotros y de nuestras cabezas”. (Zavala, 2002, p. 118)

Orientando esta discusión al presente proyecto, la radio aparece como una situación
de encuentro, de información y de prestigio en la comunidad de Umaca: “se trataba de
encuentros sociales donde se bebía y se cantaba. Enterarse de las noticias era un lujo, y
aprender una canción que nadie supiera por la radio no sólo era una rareza sino un acto con
seguridad envidiado por el resto” (Zavala, 2002, p. 121). El medio de la radio se convirtió
en una actividad de uso cotidiano, donde las personas escuchaban celebraciones, aprendían
canciones nuevas (prestigio) de música popular no religiosa, oían charlas de líderes
evangélicos, discusiones y consejos sobre elementos de la vida cotidiana. Además de ello,
señala la investigadora que la escuchan en quechua y castellano, la segunda como parte de
reconocerse y hacer parte de la identidad nacional, es decir, como la radio media entre lo
local/global y comunica en esa medida, para todos, es un acceso a la información que se
considera importante y que fomenta ese carácter de comunidad.
En lo que concierne a la presente investigación, Zavala (2002) es un antecedente
relevante ya que indaga sobre cómo los habitantes locales incorporan en los espacios
extraoficiales de la comunidad estas prácticas vernáculas para sus usos, la construcción de
sus identidades y cosmovisiones, mediados entre otros por la radio – objeto de este trabajo.
También me interesa por construir valores y conocimientos importantes y legítimos desde
lo local. En el estudio en Umaca, Zavala (2002) puede dar cuenta de que los campesinos
llevan vidas plenas no incorporando la lectoescritura en sus rutinas diarias, esto sin señalar
que nos hayan desarrollado los procesos cognoscitivos fundamentales, ya que en esta
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comunidad se emplean tradiciones orales, como las adivinanzas y relatos, como formas de
ocio, construcción de sentido y participación social dentro de la comunidad. Si bien, los
sujetos participantes de esta investigación en la actualidad no habitan un contexto rural, la
mayor parte es proveniente de un contexto rural colombiano. Además, señalo una relación
distinta de los actores de este trabajo – las comadres de la radio – con las formas en como
apropian la literacidad, la cual deviene de uso predominante del lenguaje oral y, al igual
que la población de Umaca, con el uso de la radio como un medio de reconocimiento. Esta
relación con la radio construye sentidos de pertenencia e identidad de sí mismos y de la
comunidad.
Quisiera dar lugar en este apartado, al trabajo investigativo de Cardona y Caro
(2015) Tejer con los hilos de la propia voz: experiencias de lectura y escritura de Mujeres
Populares, el cual, busca hacer visibles las narrativas femeninas y el papel que estas
ocupan en relación con la lectura y la escritura. Esta experiencia se desarrolló en la Escuela
de Formación y Empoderamiento para Mujeres Populares de la Corporación Simón
Bolívar en la Comuna 6 de Medellín.
En su trabajo, las investigadoras consolidan una puesta por la visibilización de las
prácticas letradas de las Mujeres Populares teniendo en cuenta los espacios de
construcción, participación y formación política que se desarrollan en dicha Escuela en
aras del reconocimiento tanto subjetivo y colectivo de los distintos saberes que poseen las
mujeres adultas y de la transformación de sus concepciones sobre la lectura y la escritura.
Conforme a lo anterior, el trabajo tenía como objetivo general “comprender las
concepciones y discursos que subyacen en las prácticas de lectura y escritura de las
Mujeres Populares a partir de una investigación biográfico–narrativa que posibilite el
reconocimiento y autorreconocimiento de sus voces y saberes” (Cardona y Caro, 2015,
p.26). Para el desarrollo de dicho objetivo, las investigadoras optaron por una investigación
situada en el paradigma cualitativo y un diseño biográfico - narrativo que posibilitó
develar sus voces como maestras de lenguaje y los demás actores participantes, así como el
título lo sugiere, un tejido que anda, que habla y que toma cuerpo a parir de las voces de
las protagonistas, de sus narrativas, testimonios. Lo cual, implicó el reconocimiento de los
sujetos como portadores y constructores de saber, de sentidos y significados acerca de la
realidad y de lo que es el mundo.
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Esta investigación aporta en mi trabajo desde varias esferas: en primer lugar, por
abordar un proceso de formación con mujeres adultas fundamentado por el enfoque
sociocultural, ubicando el proceso de aprendizaje en espacios de participación en
situaciones sociales, haciendo énfasis en la construcción de conocimiento mediado por
diferentes factores que nos conforman como sujetos: habilidades, ideas, saberes, sentires
que están en juego en dichos eventos de interacción, (kalman, 2003). En segundo lugar,
por el hecho de aludir a la importancia de las diversas metodologías implementadas:
tertulia literaria, radioteatro, tejido; como muestra de que existen múltiples formas de leer
y escribir que no siempre están ligadas a la perspectiva alfabética del lenguaje. En tercer
lugar, la mirada de otra educación posible desde la pregunta por el rol de los educadores y
educadoras que según Cardona y Caro (2015) “nos vemos abocados a comprender las
subjetividades, las experiencias y las prácticas desde la heterogeneidad, lo que se suma a la
necesidad de que las prácticas educativas giren en torno al sujeto, sus relaciones sociales y
sus condiciones sociohistóricas” (p. 52). Para este tema, la concepción de la Educación
Popular se convierte en un camino que posibilita reflexionar sobre el aprendizaje mediado
por las formas en que los sujetos se relacionan con el mundo, lo que implica una práctica
educativa con un sentido político.
Destaco el aspecto de la diversidad metodológica, pues allí también dan cuenta de
la relación oralidad- escritura, siendo la primera la preferida de las mujeres participantes
para narra su historia de vida, lo que les llevó a grabarlas en la cabina de radio de la
Corporación Simón Bolívar, las cuales posteriormente fueron plasmadas a través de la
palabra escrita. Esto pone en evidencia la escritura a partir de la palabra oral como una
modalidad de apropiación constante en las mujeres adultas, en este caso para reconocer sus
trayectorias de vida; aspecto que recupero en el presente trabajo. En mi ejercicio
investigativo, la radio emerge en esta experiencia como la posibilidad de “resonar las
voces” en un momento del proceso formativo a partir del radio teatro construido a partir de
las historias de vida de las mujeres en relación a sus realidades subjetivas y colectivas, “lo
que dio paso a reconocer el poder de la radio, las producciones y las palabras en la
generación de interrogantes, en la visibilización de vivencias y problemáticas que padecen
las comunidades” (Cardona y Caro, 2015, p.106).
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Finalmente, el trabajo investigativo deja entrever en sus puntadas finales, preguntas
que en el marco de esta investigación y la problemática planteada valen la pena enunciar:
¿cuáles son los retos relacionados con las prácticas de lectura y escritura que le quedan a
las organizaciones que orientan procesos de formación política con mujeres adultas?,
¿cómo trazar caminos, tanto para las comunidades y sus diversas poblaciones, como para
la Facultad de Educación y sus distintas apuestas educativas, que den apertura a otros
escenarios educativos distintos a la escuela?
En diálogo con estas preguntas, destaco, por último, entender que la literacidad
participa de creencias y prácticas sociales, y que la mera división entre una supuesta “mente
letrada” y una “mente oral” no funciona ni ayuda a comprender la complejidad
sociolingüística de los usos letrados (Zavala, 2002). Así, orientados por esta literatura del
campo de estudios de lenguaje, pasamos a abordar otro concepto que se entrevé en las
discusiones anteriores: el aprendizaje.
2.2 Perspectiva sociocultural del aprendizaje: “la experiencia en la vida es un
aprendizaje”
La concepción del aprendizaje que guía mi investigación se enmarca en la teoría
sociocultural que define que el desarrollo cognoscitivo es el resultado de prácticas situadas
en contextos específicos (el hogar, la comunidad y la escuela) aquellos que influyen en la
adquisición y desarrollo del conocimiento. En este caso, me enfocaré en el aprendizaje a
partir del lenguaje, atendiendo que todo proceso de aprendizaje ocurre cuando el
conocimiento, que traen los sujetos interactúa con herramientas del entorno, como lo son el
lenguaje y la literacidad. Esta perspectiva ha señalado la importancia de los diversos
contextos en los que los sujetos desarrollan su aprendizaje. Destaco, en este marco, la
propuesta vygotskyana, la cual enfatiza la importancia de la interacción social para el
desarrollo del lenguaje y el pensamiento en la que me concentraré en este apartado.
Conforme a lo anterior, si bien se le ha asignado el rol de la enseñanza de la
literacidad a la escuela, no se puede negar que algunos aspectos se pueden aprender tanto
en la escuela como fuera de ella, en el contexto cotidiano, que ayuda a que los
conocimientos se vayan complejizando. Destaca Vygotsky (1995) que los procesos
mentales pueden entenderse solamente mediante la comprensión de los instrumentos y
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signos que actúan en la formación de las funciones psicológicas superiores y
consecuentemente en la apropiación de conocimientos.
Es por eso que resulta relevante retomar en el presente estudio la teoría
sociocultural del aprendizaje, la cual compaginé con una perspectiva social de la lectura y
la escritura, pues esto permitirá también entender el papel de los sujetos dentro los
contextos específicos en los que interactúan, ya que esta teoría ubica los procesos de
aprendizaje en el contexto de la participación en actividades sociales, poniendo atención en
la construcción del conocimiento mediado por diferentes perspectivas, saberes, y
habilidades aportadas por los participantes en los eventos de interacción (Kalman, 2003, p.
41).
Conforme a lo anterior, el aprendizaje denota el rol mediador de los procesos
culturales en la condición humana; así como, el papel fundamental que juegan las
relaciones sociales en la distribución del conocimiento. El conocimiento entonces, no es un
proceso individual, más bien es un constructo a través de interacciones sociales entre
personas, herramientas y el entorno.
En una aproximación al aprendizaje desde los NEL (Street 2004, Zavala, 2004
Kalman, 2003, 2004), vemos que este propone que el aprendizaje de la lectura y la escritura
también sucede en contextos socioculturales específicos entre los factores constitutivos y
lingüísticos resulta necesario observar las prácticas letradas. El lenguaje (oral y escrito)
tiene un papel central en esta visión del aprendizaje y Vygotsky lo considera una de las
herramientas culturales más poderosas. Hicks (1996, como se citó en Kalman, 2003, p.45)
señala que el movimiento desde el plano exterior hacia el interior implica un proceso activo
de transformaciones y no una copia mecánica de la experiencia, como parte del proceso de
construcción de pensamiento o habla interno. Al mismo tiempo que el actor social
internaliza el discurso social, lo reorienta hacia sus propias experiencias y propósitos.
En este sentido, y lo que concierne al contexto del trabajo investigativo, comprender
el aprendizaje individual como el comunitario es necesario para estudiar la naturaleza y las
formas de los artefactos y herramientas utilizadas; las relaciones sociales, las reglas y el
desarrollo histórico de los individuos y las comunidades. En otras palabras, no podemos
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partir de una concepción universal de los sujetos desde una perspectiva cognoscitiva, ni
mucho menos sociocultural, en tanto desde las diferencias y experiencias a lo largo de la
vida han configurado un cúmulo de conocimientos históricos, teóricos y culturales para
participar en los eventos sociales. De esta manera, el aprendizaje implica participar en
comunidades y cada vez más sentirte parte de esa comunidad miembro legítimo –
construcción de identidad –, así se puede generar una apropiación consciente del
conocimiento.
2.2.1 “No me da miedo hablar”: Apropiación, acceso y disponibilidad
La apropiación hace referencia al ser y al hacer con otros en un contexto específico.
Esto permite que los sujetos, en la interacción social, se posicionen frente a las prácticas
que allí se dan. Es decir, implica una respuesta activa por parte de estos para (re)configurar
y (re)significar los discursos y los eventos en los cuales participan, sin dejar de lado sus
trayectorias, sus propósitos, sus historias de vida. Además de esto, la apropiación “es el
resultado de múltiples usos y formas de abordar los textos e incluye su ubicación en las
exigencias sociales e institucionales que dieron lugar a su realización” (Kalman, 2003,
p.46). Por lo tanto, la apropiación supone participar en las prácticas sociales y se da en la
interacción, ya que permite a los sujetos internalizar los procesos sociales externos que
configuran dichas prácticas.
Ahora bien, para entender el acceso a la cultura escrita, Kalman (2003) propone una
diferenciación conceptual necesaria entre acceso y disponibilidad, la cual no se puede
entender como una sola cosa. Para la autora, la disponibilidad denota la presencia física de
los materiales impresos, la infraestructura para su distribución (biblioteca, puntos de venta
de libros, revistas, diarios, servicios de correo, etcétera), mientras que el acceso refiere a las
oportunidades tanto para participar en eventos de lengua escrita (situaciones en la que el
sujeto se posicional frente a otros lectores y escritores) como para aprender a leer y escribir.
Para el presente trabajo, también son de fundamental referencia los desarrollos de
Judith Kalman, quien, desde el enfoque de los Nuevos Estudios de Literacidad, ha
propuesto investigaciones que privilegian los procesos sociales del aprendizaje,
particularmente en adultos con algún nivel de marginación social. Kalman (2004) alude que
lectura y escritura forman parte de la vida cotidiana, por lo que son, en sí mismas, formas
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de participar en el mundo. Así mismo, la autora reflexiona sobre la importancia de los
mediadores que emergen en las experiencias de lectura y escritura, resaltando que considera
central el tema del acceso a la cultura escrita mediante la interacción con otros. En sus
estudios, asume como enfoque teórico y metodológico las corrientes socioculturales del
aprendizaje.
Consecuentemente, a través de sus investigaciones desarrolla este tema en textos
como El acceso a la cultura escrita: la participación social y la apropiación de
conocimientos en eventos cotidianos de lectura y escritura (2003); en el cual se focalizan
las mujeres de un nivel socio económico bajo México, tanto de zonas rurales como urbanas,
en donde particulariza el acceso de ellas a la cultura escrita. Otro trabajo investigativo que
resulta fundamental es Saber lo que es la letra. Una experiencia de lectoescritura con
mujeres de Mixquic (Kalman (2004) en el cual, se abordan los conceptos de disponibilidad,
acceso hacia los materiales escritos o soportes textuales para entender el concepto de
alfabetización, resulta relevante la enunciación de los espacios y las prácticas de escritura,
en los cuales se descubren modos y soportes de la circulación de la palabra, haciendo
referencia a la escuela como un lugar de acogimiento de dichas prácticas, aunque no el
único.
Kalman realiza por medio de la investigación- acción mediante talleres
alfabetización con mujeres de baja o nula escolaridad, en el cual las voces de las mujeres
dan cuenta del accionar político y de posibilidad para transformar la realidad que las
prácticas letradas les ofrecen para ver desde nuevas perspectivas el mundo, de ser parte de
él y el estudio de la comunidad como un espacio para leer y escribir (Kalman, 2004). El
propósito de la autora es indagar por las prácticas de lengua escrita de una comunidad,
específicamente de las mujeres, atendiendo la necesidad de crear de nuevas propuestas que
favorezcan los procesos de apropiación de la lengua escrita, en este caso, de las mujeres
adultas. Las preguntas claves de investigación fueron ¿Cuáles son las prácticas de lengua
escrita identificables en los diferentes espacios locales? ¿Cuáles son las prácticas de lengua
escrita que las mujeres valoran y desean aprender? ¿Cómo vinculan las mujeres su
conocimiento del mundo social con el uso de la lengua escrita en diferentes contextos
comunicativos? Para dar lugar a estas preguntas Kalman partió de la observación de
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actividades y su análisis posterior, a partir de instrumentos como la recopilación de audios,
y la recopilación de escritos, documentos, fotografías y entrevistas.
Entre los hallazgos más relevantes, la investigadora destaca la importancia de la
disponibilidad de los materiales escritos como condición para el acceso a la cultura escrita,
la cual se da mediante la interacción con otros lectores y escritores, es decir, no es la
disponibilidad lo que garantiza el acceso a la cultura escrita, sino las oportunidades de
participar. Así mismo, señala que es con la oralidad y la participación a partir de las
expresiones verbales en torno al texto escrito que se construyen vías de acceso a la cultura
escrita, pues es así como se apropian las prácticas, interpretaciones y convenciones de uso.
Conforme a lo anterior, Kalman (2004) enuncia que para crear espacios generadores de
cultura escrita hay que tener en cuenta tres situaciones: a. situación de demanda (necesidad
de lectura y escritura para participar) b. situación de andamiaje (interacción para el
aprendizaje), c. situación voluntaria (se elige leer y escribir para participar).
Según este trabajo investigativo, las situaciones señaladas anteriormente son
fundamentales para una intervención educativa que atañe a la cultura escrita, por lo cual es
preciso reconocerlas en eventos letrados que emergen en la interacción de los sujetos, en
este caso la construcción de radio comunitaria y entender cómo se participa en ellos.
2.2.2 Aprendizaje social: experiencias de enseñanzas con adultos
La vida mental siempre se vive con otros, toma forma para ser comunicado y se
desarrolla con ayuda de códigos culturales que son producto de los constructos humanos.
Destaca Vygotsky (1995) que los procesos mentales pueden entenderse solamente mediante
la comprensión de los instrumentos y signos que actúan de mediadores en la formación de
las funciones psicológicas superiores y consecuentemente en la apropiación de
conocimientos. En este caso también en la apropiación de la literacidad.
Vygotsky en su libro Pensamiento y Lenguaje (1995) dilucida la teoría del
desarrollo cultural de las funciones psíquicas, respondiendo a la teoría de Piaget y a la
Escuela de Ginebra y afirmando que todos los procesos mentales son formaciones
complejas funcionales que se encuentran en estrecha relación con las formas de interacción
entre el sujeto y el medio externo a él, esto es el medio ambiente, su cultura. De esta
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manera, para Vygotsky, el ser humano no puede ser definido sólo desde teorías genéticas,
sino que es también un ser social. Siguiendo esta línea, estar inmerso en la sociedad supone
insertarse en el lenguaje y la cultura, de allí que el lenguaje tenga un papel fundamental,
desde las formas de nombrar los objetos, los acontecimientos, las emociones, entre otros.
De esta manera, a través del nombrar el mundo, el sujeto está creando constantemente
conexiones y relaciones que reflejan la realidad.
El aprendizaje en este sentido es de carácter colectivo, en la medida en que las
personas conversan: hablan, escuchan, interrogan y esto es reciproco, tienen la posibilidad
de ampliar estas relaciones haciéndose más profundas. Por lo tanto, el lenguaje, la cultura,
la familia, la comunidad son herramientas para el desarrollo cognitivo y para la elaboración
de significados sobre la realidad. Por tanto, la literacidad reitera los usos de la lengua en
contextos sociales específicos, lo que expone que las prácticas e interacciones que allí
tienen lugar alrededor de textos, no sólo aspectos cognitivos individuales en la adquisición
de habilidades o competencias lingüísticas. Pues, la literacidad es ante todo algo que la
gente hace; es una actividad localizada en el espacio entre el pensamiento y el texto. La
literacidad no reside simplemente en la mente de las personas como un conjunto de
habilidades para ser aprendidas, y no solo yace sobre el papel, capturada en forma de
textos, para ser analizada. Como toda actividad humana, la literacidad es esencialmente
social y se localiza en la interacción interpersonal (Barton & Hamilton, 2004, p. 109).
En el marco de estudios sobre el aprendizaje, el lenguaje, la cultura y el aprendizaje
social, expongo en este apartado como antecedente la investigación de Maria del Carmen
Lorenzatti. La autora, en su trabajo investigativo Multimodalidad y apropiación de
conocimientos de literacidad de adultos de baja escolaridad (Lorenzatti, 2017), indagó por
las prácticas letradas que desarrollan adultos de baja o nula escolaridad en distintos
espacios sociales (religiosos, domésticos, financiero, labora y escolar) y por las actividades
y acciones que conforman dichas prácticas a partir de propósitos y condiciones particulares.
La pregunta central de la autora fue la siguiente: ¿Cuáles son los saberes cotidianos que, en
relación al mundo social, tienen los alumnos de nivel primario de jóvenes y adultos y cómo
se vinculan a través de la literacidad? Y a su vez esta pregunta desencadenó en otros
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interrogantes como: ¿cuáles son los contenidos de conocimiento cotidiano y cómo se
expresan en cada uno de ellos? Y ¿Qué se lee y escribe sobre estos temas?
Esta investigación se desarrolló en el marco de un programa en Argentina que oferta
el servicio educativo a las personas que no han finalizado la escolaridad (o no han asistido a
la escuela) en la infancia. En esta investigación, Lorenzatti nos muestra la complejidad de
los procesos de literacidad con esta población y destaca los distintos modos (discurso,
imagen gráfica y escritura) que los sujetos estudiados utilizan para otorgar sentido a los
textos y apropiarse de conocimientos sobre las dinámicas de las instituciones públicas, la
electricidad o las normas jurídicas. A diferencia de la caracterización dominante del adulto
analfabeto o de baja escolaridad como un ser indefenso y dependiente, el acompañamiento
a dos sujetos de investigación mostró a adultos capaces y pensantes que movilizan sus
conocimientos y saberes para resolver los asuntos de la vida cotidiana y que aprenden a lo
largo de la vida.
Se retoman las categorías de literacidad, actividad, multimodalidad mediada y
apropiación de conocimientos (esto desde una perspectiva psicológica) para mostrar cómo
los adultos son capaces de movilizar sus conocimientos y saberes para resolver asuntos de
su vida cotidiana. El estudio evidencia cómo se usa la tecnología en función de situaciones
sociales y cómo los adultos otorgan sentido a los textos, de acuerdo con sus actividades, a
usos específicos, a destrezas y a su conocimiento social. El acercamiento a dicha
problemática se realizó desde la perspectiva de los NEL, en la cual cobra importancia el
contexto de uso de la lengua escrita y las relaciones sociales que se dan entorno a ella. De
esta manera, la autora señala que uno de los aportes importantes de estos estudios es el
análisis del contexto en un plano multidimensional que no solo atiende a situaciones
específicas, sino también a historias sociales e individuales que coadyuvan a la
construcción de esas situaciones (Lorenzatti, 2017).
A continuación, abordo algunos planteamientos teóricos de este trabajo que develan
conceptos claves para el análisis de este proyecto de investigación: en primer lugar, el
concepto de actividad; en segundo lugar, se sitúa el concepto de apropiación; en tercer
lugar, se sitúa el concepto de multimodalidad.
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En primer lugar, se sitúa el concepto de actividad desde los planteamientos de
Vygotsky y Leontiev, el cual permite desagregar el concepto de práctica social, como
señala la autora, y a su vez modificarlo para comprender cómo los usos situados hacen de
otras prácticas globales. También la actividad es la que media en la comunicación con las
personas y la que produce procesos de apropiación de conocimientos. El análisis de las
prácticas letradas como prácticas sociales supone entonces mirar al sujeto desde su
cotidianeidad la cual es abordada por Lorenzatti (2017) desde la perspectiva psicológica de
Heller, resaltando que este concepto “ayuda a comprender que el sujeto necesita aprender a
“usar” las cosas, apropiarse de los sistemas de usos y sistemas de expectativas para
conservarse en una época determinada en el ámbito de un espacio social dado” (p. 223). En
esta medida, cuando las condiciones del sujeto cambian, también cambian los sistemas de
uso, además de que la sociedad le ofrece varias alternativas.
En segundo lugar, otro concepto relevante en la investigación, así como para el
presente trabajo, la apropiación desarrollada desde la perspectiva socio antropológica, que
no solo hace referencia al aprendizaje, sino a la apropiación de conocimientos. Esta es
entendida “como un proceso continuo centrado en una relación activa entre las personas y
la multiplicidad de recursos y usos culturales objetivados en distintos ambientes. Significa
conocer el modo de funcionamiento de los recursos culturales disponibles y utilizarlos”
(Lorenzatti, 2017, p. 223). Es decir, cuando nos referimos a apropiación, no solo se ubica el
proceso cognoscitivo que define la actividad del sujeto, sino las relaciones y prácticas
sociales cotidianas a través de las cuales los sujetos interactúan con otros y construyen
conocimientos.
En tercer lugar, la autora expone que en relación con la apropiación de la literacidad
un concepto relevante es el de multimodalidad desde Kress (2003), ya que arroja
posibilidad de argumentos a la pregunta por de qué manera los adultos de nula escolaridad
viven (y lo hicieron desde su nacimiento) en el mundo sin hacer uso del código alfabético
como lo plantea o exige la sociedad y la escuela, conforme lo plantea la autora:
Kress diferencia entre los modos representativos, es decir lo que una cultura hace
disponible como el medio para producir significado (el discurso, la escritura, la imagen, el
gesto, la música y otros) y los medios de diseminación que son aquellos que la cultura hace
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disponibles como el medio para distribuir estos significados como mensajes (el libro, la
pantalla de la computadora, la revista, el vídeo, la película, la radio, la charla, etc.). De
acuerdo con esta mirada, la escritura adquiere el mismo valor de los otros modos y lo que
va cambiando es el uso y el potencial que cada modo va adquiriendo en función de las
tareas y/o usos específicos. Estas tareas, a su vez se despliegan en contextos sociales que
presentas determinadas condiciones para el uso y la apropiación de la literacidad. (p.224)

Por otra parte, la metodología investigativa por la que optó la investigadora fue un
trabajo cualitativo de abordaje socio antropológico y de corte etnográfico, por medio de la
observación de observaciones etnográficas en la escuela de Jóvenes y adultos. En estos
contextos, hacía una lectura no solo de los conocimientos cotidianos que emergían en el
espacio, sino de lo que se lee y se escribe en relación con el mundo social en ese espacio
escolar. Para ello, la investigadora seleccionó dos estudiantes adultos Marta Graciela (55
años de edad, extranjera, trabaja en el sector informal y ocupa una posición en la estructura
de una iglesia evangélica) y Antonio (78 años de edad, argentino, jubilado, ha trabajado en
el sector formal de la economía) a los cuales acompaño durante un período de tres meses
aproximadamente a cada uno. Esto, con el fin de indagar de qué manera estaban
enmarcados en prácticas más amplias atravesadas por distintas condiciones institucionales y
relaciones sociales.
Este estudio aporta a este trabajo investigativo elementos para reflexionar sobre la
forma como se presenta la literacidad en la vida de los sujetos; sobre las diferentes maneras
en las que usan e interpretan los textos, a partir de los modos representativos modifican la
escritura como la única manera de entender el mundo. También aporta, en cuanto devela
que en las relaciones de las personas con la lengua escrita se incorporan mediadores
simbólicos y humanos, que favorecen la apropiación de conocimientos. Lo anterior, implica
observar reflexivamente los sujetos sociales y considerar los distintos modos
representativos, medios de distribución del mensaje y los instrumentos mediadores
(simbólicos y humanos). Pues, al ponerlos en diálogo se puede estudiar la complejidad de
los procesos de literacidad de las personas jóvenes y adultos.
Esta mirada hacia la educación de jóvenes y adultos nos permite reflexionar desde
un campo reflexivo y pedagógico los procesos de educación de jóvenes y adultos en cuanto
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a los procesos de literacidad. Como enfaticé antes, “la lectura del mundo precede la lectura
de la palabra” (Freire 1991, p.11), y en esta misma línea se plantea la pregunta ¿De qué
manera se puede leer el mundo antes de leer la palabra? Esta pregunta se va esbozando
con las evidencias presentadas y, según Lorenzatti (2017), se puede leer el mundo si
comprendemos la naturaleza social de la literacidad. Para el presente estudio, ampliamos la
conversación con el campo de la Educación Popular para profundizar esta reflexión.
2.3 Educación Popular: otra educación es posible
Desde la educación popular, la investigación se concibe como un saber que se
produce en la vida misma, en la reflexión sobre sus diferentes formas, y no sobre la vida
como si esta fuera un objeto externo al sujeto social. Se convierte en aquello que pasa a
través de la experiencia, de la reflexividad y de la observación del entorno que nos rodea,
pues son un primer paso para aprehender el mundo y desde allí posibilitar otras lecturas,
más específicas, de lo observado. “Esto es, ir de la lectura del mundo a la lectura de la
palabra” (Freire, 1994, p. 28).
Para la discusión de este apartado, comenzaré el desarrollo de esta
conceptualización a partir de algunos elementos históricos de la Educación Popular en
Colombia y de allí iré dando lugar a los elementos que considero son pertinentes para
comprender el sentido de esta mirada educativa en el proyecto investigativo.
Para hablar de la historia de la Educación Popular en Colombia, hay que enunciar
la presencia del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe-CEEAL, en
Colombia. Este consejo se fundó en 1982, bajo la presidencia de Paulo Freire y atendía a
los ideales de articular la Educación Popular (EP) con la Educación de Adultos y con los
movimientos sociales a partir de redes y programas (Cendales y Muñoz, 2013). El
CEEAL tiene como Misión:
Fortalecer las capacidades y la formación integral de los educadores y educadoras
populares, para que puedan incidir en la acción de personas, grupos y movimientos
sociales, en los diversos ámbitos de su quehacer educativo, en la promoción de procesos
socioculturales liberadores y en la elaboración de agendas y políticas públicas en favor de
la transformación de nuestras sociedades y la conquista de la paz y los derechos humanos.
(Cendales y Muñoz, 2013, p.28)
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Teniendo en cuenta el apartado anterior, los postulados de Freire llegan en los
años 80 a Colombia, década en la cual se da la aparición del movimiento popular
independiente liderado por Camilo Torres y su trabajo político con el periódico Frente
Unido. Es importante para esta investigación destacar lo que señalan Cendales y Muñoz
(2013) sobre los trabajos que se realizaron inspirados en la Educación Liberadora y la
divulgación de su pensamiento: a finales de la década del 70 y años posteriores, se dio en
Colombia un vínculo entre Educación Liberadora e Investigación Acción Participativa.
En esta medida, se replanteó la necesaria articulación y comprensión de la Educación y la
Investigación comprometidas. Con un propósito de transformación social, inspirado entre
otros en Fals Borda, pionero de la IAP, la apuesta de estos investigadores "no radicaba en
la formación liberadora de la conciencia, sino en la práctica de esa consciencia. Es la
práctica dónde se deriva el conocimiento necesario para transformar la sociedad". (Fals
Borda, 1989, citado en Cendales y Muñoz, 2013, p. 31). Por lo tanto, este trabajo que a su
vez opta por un en enfoque en la investigación acción, no siendo el tiempo un factor
habilitante para consolidarse desde un ámbito netamente participativo; asume dicha
relación, como algo fundamental para la transformación de las realidades individuales y
colectivas en los sujetos que participan en la investigación y asimismo en los procesos
educativos populares. Por lo que, la idea central del proyecto educativo en diálogo el
accionar mediante la radio comunitaria, fomenta la acción participativa de los sujetos
para construir dicha transformación.
El concepto de Educación Liberadora en Colombia se entendía como la educación
para los pobres y los explotados, una educación alternativa comprometida con sus causas
políticas y de inequidades sociales. La presencia de la literatura académica sobre la EP
fue fundamental, pues se resalta la circulación de trabajos como " El Método en la
Educación Popular" de Nicolás Buenaventura (1978). En la década de los 80, devienen
distintos espacios de reflexión que forjan el tránsito de la Educación Liberadora a la
Educación Popular. A lo cual, " los textos sobre educación Popular de Oscar Jara en
Centroamérica, y Educación Popular y Alfabetización en América Latina (de Lola
Cendales y Germán Nariño), en Colombia, aportaron elementos para el debate y la
formación de ese momento” (Cendales & Muñoz, 2013, p. 31).
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Lo anterior, respecta a la influencia de la EP en la alfabetización y otras áreas y
sectores de trabajo, en 1980 se realiza en Nicaragua la Cruzada Nacional de
Alfabetización, un hecho político y pedagógico que repercutió en América Latina. Cabe
señalar, que antes de la cruzada Nicaragüense, que hizo parte del gobierno revolucionario
del Frente Sandinista de Liberación Nacional, se realizó en Cuba la Campaña Nacional de
Alfabetización (1961). Para ambos países la enseñanza de la lectura y la escritura fue
vital, pues permitió la enseñanza del proyecto político de las revoluciones, de igual
manera, estos procesos fueron inspiración para la producción sobre Educación Popular en
América Latina, caso de Oscar Jara, a quien bien cito en este trabajo. En este sentido no
es fortuito que el desarrollo político fuerte de la Educación Popular, en teoría y práctica,
haya sido durante las décadas del sesenta, el setenta y el ochenta; pues ese desarrollo
responde a un contexto latinoamericano en el cual surgían grupos insurgentes, por un
lado, y se instauraban dictaduras por el otro.
Debido a ello, emergieron campañas y procesos, en las cuales la educación
popular se amplió a otras áreas la alfabetización, la cultura, artes, comunicación, género,
medio ambiente, derechos humanos y el trabajo con diferentes sectores sociales
(campesinos, indígenas, mujeres, entre otros). Además de que las instituciones
involucradas con este universo, diseñaron y publicaron materiales específicos para la
formación de educadores populares, pues en este momento está era la tarea fundamental.
En los años 90 como señalan Cendales y Muñoz (2013), se dio con el surgimiento
de la Constitución Política de 1991 un panorama más propositivo y de construcción de la
sociedad civil tanto por parte de los actores populares como las entidades de EP. Con
ello, "las ONGs se vincularon al CEAAL porque se identificaban con la Educación
Popular, con Freire, con la IAP, no con la Educación de Adultos, entendida como la
educación remedial que realiza el Estado" (p.34). Así, la educación popular estuvo ligada
a la educación de adultos, es decir, a la "educación dirigida a sectores no atendibles (por
razones de edad) dentro de los programas establecidos en el sistema educativo formal"
(Núñez, 1987, p. 53). Aunque, desde la perspectiva alfabetizadora este tipo de educación
gire sobre aspectos propios de la escuela formal, no se reconoce en su formalidad
académica.
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Esta trayectoria, según Torres (2011) es que, a partir de la segunda posguerra, los
gobiernos se ven obligados con el desafío de la modernización a ampliar la cobertura
educativa y la alfabetización de adultos iletrados. Es así, como la educación de adultos:
se convirtió en la bandera de los gobiernos latinoamericanos en los años cincuenta y
sesenta. En Colombia, por ejemplo, la educación como extensión se expresó en el impulso
de la Acción Comunal y de la Asociación de Usuarios Campesinos: ambas estuvieron
acompañadas de campañas de alfabetización, que pretenden generar efectos concretos en
el desarrollo comunitario y la modernización material y mental de los pobladores y
campesinos. (p.26)

En Brasil, se consideró bajo el nombre de Movimiento de Educación de Base
(MEB) en 1961 como la necesidad de estructura la sociedad a partir de la acción política,
esta experiencia es considerada como antecedente y experiencia precursora de lo que se
conoce como EP actualmente. En esta misma corriente, es la propuesta del pensador
latinoamericano Paulo Freire el que constituye una propuesta inicial de Educación
Popular. Este pensador, crítica el extensionismo y los métodos tradicionales de educación
de adultos como pedagogías "bancarias" o "domesticadoras". Consecuentemente, propone
un método de alfabetización al cual denomina concientizador, ayudando a que la
población adulta aprenda a leer y escribir haciendo una reflexión a partir de su realidad,
atendiendo la lectura de su mundo en relación con la lengua escrita.
La militancia cristiana de Freire y el carácter humanista de su propuesta hizo que
tuviera cogida dentro de la iglesia, así fue como el MEB en Brasil asume su metodología
y posteriormente la Conferencia Episcopal de Medellín (1968); de este modo los
planteamientos de Freire influyen en lo que fue la Teología de la Liberación.
Resulta pertinente este punto, aclarar que no existe una manera única de entender
la educación popular. En consecuencia, quiero traer a colación lo que enuncia Torres
(2011) como elementos explícitos o implícitos que son del núcleo común de la educación
popular y que la diferencian de otras tendencias educativas actuales:
1. Una lectura crítica del orden social vigente y un cuestionamiento al papel integrador
que ha jugado alfabetización y la educación formal.
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2. Una intencionalidad política emancipadora frente al orden social imperante.
3. Un propósito de contribuir al fortalecimiento de los sectores dominados como sujeto
histórico, capaz de protagonizar el cambio social.
4. Una convicción que desde la educación es posible contribuir al logro de su
intencionalidad, actuando sobre la subjetividad popular.
5. Un afán por generar y emplear metodologías educativas dialógicas, participativas y
activas. (p.14)

La EP tiene como principal objetivo el cuestionamiento del carácter injusto del
orden social propio de Latinoamérica, esto supone que la educación se entienda no como
un hecho autónomo, sino como un lugar para mantener dichas estructuras sociales. En
este sentido, se destaca la función reproductiva de la educación, lo que nos lleva a tener
en cuenta el discurso que justifica la EP que era precisamente atender y denunciar las
características normativas, opresivas y funcionales de los aparatos educativos y los
programas de alfabetización de educación formal. Por lo que, Freire en 1970 va a
denominar la educación predominante como opresora o "bancaria”. Consecuentemente
esto desata que la relación entre educador y educando conlleva a que:

el educador es siempre quien educa, el educando, el que es educado;
el educador es quien disciplina, el educando el disciplinado;
el educador es quien habla, el educando quien escucha;
el educador prescribe, el educando sigue la prescripción;
el educador es siempre quien sabe, el educando quien no sabe;
el educador es sujeto del proceso, el educando, su objeto.
(Torres, 2011, p. 16)

De esta manera, la pedagogía de la liberación de Freire (2005) concibe en tres
elementos fundamentales: primero, que la educación es un acto político; segundo, que la
educación debe fomentar un acto de concientización que lleve a los oprimidos a entender
las causas de sus problemas y entrar en diálogo con otros para pasar a la acción sobre los
mismos; y, tercero, la educación debe ser libertaria, es decir, que debe superar el modelo de
educación bancaria donde se busca depositar conocimientos en el otro (ignorando su
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historia, conocimientos y experiencia previas), para dar paso a una relación de aprendizaje
en la que el educador y el educando problematicen la realidad y donde la lectura y la
escritura sirvan para interpretar el mundo.
Esta visión de la educación he emergido históricamente en diferentes espacios
sociales y pretende ser dialógica, intercultural, situada, trasformadora y subversiva; y
comprometida ética y políticamente con los pobres y los oprimidos. Así pues, la reflexión
permanente acerca del papel de quien figura como sujeto responsable de conducir el
proceso de aprendizaje se hace necesario, así como preguntarse por el sentido mismo, esta
invitación nos convoca a (re) plantear la visión instrumentalista de la educación y, sobre
todo, el papel del maestro, que desde las dimensiones de las pedagogías críticas no debe ser
neutral ni ajeno a la realidad, sino un promotor de la transformación.
Este anti discurso capitalista de la educación y el (re) pensar las prácticas
educativas devela la intención política transformadora de la EP por transformar las
condiciones opresoras a nivel sistemático y lo que corresponde sobre todo sistema
educativo que promueve desde el paradigma de dominación la inequidad social. Todo ello
para contribuir a la construcción de una sociedad más justa y democrática. Esta
concepción de sociedad más justa era pensada para los sujetos populares, no solo
entendido con las clases populares sino como aquellos que estaban inscritos en el
horizonte político del cambio.
Hay que señalar, que desde esta perspectiva se asume que estos sujetos hacen
parte de su propia emancipación, lo que supone una mirada crítica y acciones conscientes
para llevar a cabo su liberación y así reconozcan su papel protagónico e histórico desde
los sectores populares. Por ello, "otro sentido del calificativo "popular" es el de aportar a
la conversión de los sectores dominados en sujetos sociales"(Torres, 2011, p. 19).
Conforme a la anterior, es menester que en los procesos educativos populares se
dé el reconocimiento de los saberes culturales, social e históricamente construidos que así
vez dialoga con los saberes generados por otros sujetos y las prácticas sociales como la
tecnología y la ciencia. Estos saberes son constructo de representaciones, significaciones,
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emocionalidad es, simbolizaciones que dotan de sentido al accionar de los sujetos y el
accionar educativo, fortaleciendo los sentidos de apropiación e incluso la identidad.
Por ello, los rasgos más visibles de la EP han sido la definición de criterios educativos
tales como la construcción colectiva de conocimiento, el diálogo, el partir de la realidad
de los educandos, la participación y la articulación entre teoría y práctica. Aunque las
referencias a lo pedagógico sean más bien recientes, la preocupación por crear, retomar y
desarrollar metodologías coherentes con los principios emancipadores de la Educación
Popular, ha llevado que sus impulsores innoven y reflexionen permanentemente sobre su
quehacer. (Torres, 2011, p.21)

Así pues, trabajar una propuesta formativa de educación popular supone reconocer
el carácter político de la educación, en la medida de potenciar el desarrollo de
subjetividades que asuman posturas activas y realicen acciones a favor de la
transformación social, lo que, implica generar alternativas pedagógicas, metodologías y
didácticas coherentes con lo que aquí se propone. La concepción liberadora de la
educación a partir de la mirada freireana supone una relación distinta entre educador
educando, conforme a ello plantea lo siguiente " Nadie educa a nadie; nadie se educa
solo; los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo". Para Freire, la
educación supone que los educadores y educandos comprendan de forma crítica el mundo
y generen acciones en función de la transformación social, a partir del diálogo, así mismo
constituyéndose como sujetos, es decir a medida que avanza el conocimiento del mundo,
que no es acabado ni estático, van cambiando ellos mismos y sus interrogantes.
Para puntualizar esta comprensión, si bien, no hay una definición clara ni precisa
de la educación popular, para el presente trabajo entenderemos por EP:
Un conjunto de prácticas sociales y elaboraciones discursivas en el ámbito de la educación
cuya intencionalidad es contribuir a que los diversos segmentos de las clases populares se
constituyan en sujetos protagonistas de una transformación de la sociedad en función de
sus intereses y utopías. (Torres, 2011, p.22)

Para el presente proyecto de investigación es fundamental entender la educación
como señalo en el párrafo anterior, como un diálogo que nos hace sujetos, pues ello
implica reconocernos como personas en construcción, que necesitamos de otros para
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conocer y transformar el mundo y así mismos. Esta carencia, la de ser con otros, es en
gran medida la que posibilita la educación que significa a su vez diálogo y comunicación.
Freire platea que la educación emerge como esa posibilidad si se da la conversión basada
en una práctica compartida y apertura con los otros, mediante el habla y la escucha como
un tejido de permanente construcción.
Así el diálogo asume un carácter antropológico y ético, en la medida en que nos hacemos
seres humanos autónomos, con capacidad de incidir en la realidad, en la medida en que
reconocemos, con otros, que el mundo es susceptible de modificar desde otros valores,
sentidos y utopías. (Torres, 2011, p. 33)

La dialogicidad como lo nombró Freire es pues la estrategia metodológica basada
en la concepción humanizante, en la que las personas se construyen como sujetos desde la
acción y la reflexión de la transformación de la realidad. El diálogo siempre es creador, a
lo que refiere Freire (1970)" no hay ignorantes absolutos ni sabios absolutos: hay
hombres que, en comunicación buscan ser más"(como se citó en Torres, 2011). En esa
medida, la comunicación se convierte en una situación de dicha conversación, a lo que
doy paso en el siguiente apartado.
2.3.1 Educomunicación: dos campos que se tejen
La crítica radical a las concepciones y prácticas pedagógicas predominantes en la
educación tradicional ha llevado a que, desde sus inicios, la Educación Popular procure
generar estrategias y técnicas metodológicas coherentes con los ideales, valores,
relaciones sociales y proyectos de futuro a construir. Asimismo, se dio en otras prácticas
sociales y culturales surgidas con el ánimo de la transformación social y el trabajo
unificado de la mano de los sectores populares como la teología de la liberación, la
comunicación alternativa o comunitaria y la investigación participativa que debían ser
propuestas emancipadoras y construir metodologías de trabajo coherentes con sus
propósitos.
De esta manera, la relación de los medios de comunicación comunitaria, la
comunicación y la educación popular surge como respuesta a la necesidad que genera el
desarrollo del proceso organizativo popular, su toma de consciencia y la necesidad de
comunicar sus planteamientos, los procesos, las ideologías y sus luchas. Pues, es la visión
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pública del hecho educativo, el micrófono que amplifica y produce la acción – reflexión –
acción desde la dimensión colectiva como recalca Núñez (1987) es el momento
privilegiado de la apropiación consciente, activa y crítica, a nivel personal o grupal de los
hechos, situaciones y significados de comunicación (p. 128)
De este modo la relación que se teje desde la educación – comunicación busca
romper con el modelo de pocos emisores y muchos receptores, apuntando a una
comunicación dialógica, donde cada vez más puedan ser emisores y receptores a la vez
(Kaplún, 2002), asimismo, esta manera de asumir la comunicación tiende a considerar la
autonomía, la (re)significación del territorio y la visibilización de las comunidades.
Conforme a lo anterior, desde esta investigación se entera esta relación desde la
apuesta por el lenguaje de la comunicación comunitaria, la cual tiene un sentido político,
como lo plantean Garcés y Jiménez (2016), pues los medios comunitarios buscan desde la
apropiación social que se puedan generar procesos de transformación social, que vayan más
allá de lo propuesto por los medios masivos. Esto conlleva, una transformación en la
manera de concebir la comunicación: ya no son los “comunicadores” recogiendo las ideas
para hacer las estrategias comunicativas, sino que son las comunidades las que construyen
propuestas y promueven la democratización de la comunicación como alternativa para
generar transformaciones sociales. (Garcés y Jiménez, 2016. P.30).
Este hacer con las comunidades, implica pensar que la educación es un
acto de comunicación, y así es posible cruzar la puerta que lleva a la reflexión
sobre su relación indisoluble y sobre la importancia de vislumbrar sus
implicaciones para poder, en clave pedagógica, orientar la manera como ambas
deberían complementarse en una región con las particularidades de América
Latina; Martín Barbero (2003) plantea que:
Si comunicar es compartir la significación, participar es compartir la acción. La
educación sería entonces el decisivo lugar de su entrecruce. Pero para ello deberá
convertirse en el espacio de conversación de los saberes y las narrativas que
configuran las oralidades, las literalidades y las visualidades. Pues desde los
mestizajes que entre ellas se traman es desde donde se vislumbra y expresa, toma
forma el futuro. (p.79-80)
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Igualmente, los trabajos del argentino Mario Kaplún han hecho
interesantes contribuciones a esta línea conceptual, habla de educomunicadores
para designar a aquellos que practican la comunicación educativa en la lógica de
que las potencialidades de esta unión “sólo afloran cuando, en lugar de concebirla
como un mero recurso tecnológico, empieza a reconocérsela como un
componente pedagógico” (Kaplún, 2002, p. 195). Ahí está uno de los principales
postulados de Kaplún: la idea de superar la visión de que la comunicación es
utilizar los medios tecnológicos con fines difusionistas.
Al mismo tiempo, Kaplún habla sobre el malentendido de visualizar la
comunicación “como mero instrumento subsidiario, percepción que la mutila y la
despoja de lo mucho que ella tiene para aportar a los procesos de
enseñanza/aprendizaje” (Kaplún, 2002, p.198). Consecuentemente, este proyecto
investigativo atiende a esta dupla (comunicación- educación) a partir de la de la
radio comunitaria como una situación de diálogo y de conversación.
2.3.2 La radio comunitaria como una situación de conversación
La radio comunitaria se define como uno de los medios comunitarios para lograr
formas de comunicar- educar y así, establecer una relación social y cultural, alternativa que
contrarresten la radio comercial hegemónica que reproduce el gran medio de difusión. Este
medio comunitario, desde la una perspectiva educativa popular, se concibió desde sus
inicios como el medio de las grandes audiencias populares, un medio que buscaba
responder a sus necesidades. Por lo tanto, podemos definirla como:
un instrumento de educación y cultura populares y como una promotora de auténtico
desarrollo: (…) este como todo medio de comunicación colectiva, tiene una función
social que cumplir, un aporte que hacer frente a las urgentes necesidades de las masas
populares de nuestra región. (Kaplún, 1978, p.19- 20)

En el contexto latinoamericano, la teoría le antecedió la práctica. Beltrán (2005)
destaca reconocidos referentes obligados para reconocer el contexto que luego derivó en
importantes procesos transformativos y una amplia producción teórica. En primer lugar,
Radio Sutatenza (Colombia): Este espacio radial en 1947 era dirigido por el sacerdote José
Joaquín Salcedo que inicio desde la pequeña parroquia de Sutatenza, un pueblo ubicado en
el corazón del valle de Tenza (Departamento de Boyacá, Colombia), un proyecto de
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escuelas radiofónicas, que se valía de manera creativa de la radio para enseñar a los
campesinos información útil para tomar decisiones comunitarias y mejorar en cuanto a
producción agropecuaria, salud y educación. Alrededor de ocho millones de personas
analfabetas se beneficiaron de este proyecto que recibió financiación de General Electric
Corporation, MISEREOR, USAID, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo BID, tal y como se enuncia en la antología de experiencias Haciendo Olas, elaborada por
Gumucio (2001). Del proyecto surgió la agrupación católica Acción Cultural Popular –
ACPO- que logra, al cabo de poco más de 10 años, conformar una red nacional de ocho
emisoras, editar el primer periódico campesino del país y tener dos institutos para formar
líderes campesinos y un centro para producir material pedagógico para la enseñanza:
El objetivo de Radio Sutatenza era llegar a la población con un programa de capacitación
basado en cinco ejes: salud, alfabeto, números, trabajo y espiritualidad. Los programas
incluían temas de higiene y primeros cuidados de salud, lectura y escritura, aritmética
elemental, mejora de la productividad agrícola y reconocimiento de la dignidad humana.
Las actividades de la emisora eran apoyadas por el periódico El Campesino, por bibliotecas
rurales y programas de capacitación para campesinos. A ello se sumaron otras
publicaciones como la Cartilla Básica (conocimiento del alfabeto y los números), Nuestro
Bienestar (principios sobre salud), Hablemos Bien (lenguaje), Cuentas Claras (aritmética), y
Suelo Productivo (agricultura). (Gumucio, 2001, p.43)

En segundo lugar, las Radios mineras (Bolivia): indígenas mineros y sindicalistas de
escasos recursos generaron rudimentarias emisoras de corto alcance para darle la voz a los
ciudadanos; no solo hablaban de sus luchas como obreros, sino que les daban la palabra a
personas de otros escenarios (iglesias, hogares, canchas deportivas). “Al término de la
década de 1950 habían logrado formar una red nacional de alrededor de 33 emisoras
portadoras de la ―vox populi, algunas de las cuales serían más tarde objeto de violenta
represión gubernamental” (Beltrán, 2005, p.7). Entre las emisoras creadas por los
trabajadores mineros se cuentan La Voz del Minero, Radio Vanguardia de Colquiri, Radio
Animas, Radio 21 de diciembre, Radio Nacional de Huanuni:
A principios de los años 70 había 26 emisoras en funcionamiento, casi todas ellas en los
distritos mineros del altiplano de Bolivia. Por entonces, los sindicatos de mineros eran
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todavía muy importantes, considerados como la vanguardia política en América Latina.
(Gumucio, 2001, p. 48)

De acuerdo con Gumucio (2001), en los pocos tiempos de paz estas emisoras
prestaban un servicio social a las comunidades, servían para transmitir mensajes sobre las
asambleas del Comité de Amas de Casa, negociaciones entre sindicatos y gobierno,
mensajes de amor e invitaciones a actividades culturales y sociales. De otro lado, en
tiempos de agitación y conflicto estas radios eran la única fuente de información confiable
que el pueblo tenía.
Este tipo de experiencias, que tenían en el centro la palabra y la gestión del pueblo,
no tardaron en ser replicadas en otros países. Los proyectos con medios alternativos se
expandieron hacia países como Perú, México, República Dominicana, Nicaragua, Cuba y
Brasil. A pesar de ser la radio el medio más utilizado por sus bajos costos y accesibilidad
(México y Colombia fueron pioneros con los usos educativos de la radio), la comunicación
popular y con fines educativos comenzó a tener lugar mediante usos alternativos de la
prensa, la televisión e incluso el cine (como fue el caso de Bolivia). Además, eran
fundamentalmente espacios de comunicación alternativos ya que se usaban para poner
sobre la mesa aquellos temas que no estaban en la agenda pública de los medios masivos
(Beltrán, 2005).
Es por ello, que el sentido comunitario de la radio se define como la voz de un
grupo social que asume la defensa de los derechos particulares, problematizar la realidad y
propone soluciones para el fortalecimiento comunitario. Por lo tanto, la radio comunitaria
enfoca su práctica en la comunidad, en sus necesidades y en sus problemas, pero también
en sus procesos de resistencia y fortalecimiento comunitario.
Es importante considerar que la “radio comunitaria” es un fenómeno cultural, social y
ciudadano que surge incipientemente en América Latina durante las dictaduras militares
existente en la región. En América Latina, la radio ha sido vinculada a la educación sobre la
base de dos criterios básicos: 1) El medio con mayor audiencia en el continente. 2)
Ventajosa relación costo beneficio. (Muñoz, 2013, p.185)

Por su parte la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, define a la
radio comunitaria en base a tres características prioritarias, a saber:
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En primer lugar, la radio comunitaria está caracterizada por la activa participación de la
comunidad en los procesos de creación de noticias, información, entretenimiento, con un
énfasis en temas y preocupaciones locales. Con capacitación los productores pueden crear
programas usando sus propias voces.
En segundo lugar, es esencial que sea una empresa sin fines de lucro. En estos días de alta
comercialización de la radiodifusión, el carácter de la radio comunitaria lo constituye su
independencia y responsabilidad en el servicio a la comunidad, no al anunciante. Como la
estación es de propiedad de la comunidad, se mantiene la responsabilidad en el manejo de la
estación.
En tercer lugar, la programación es designada por la comunidad para mejorar las
condiciones sociales y la calidad de vida. La comunidad misma decide cuáles son sus
prioridades y necesidades en términos de la provisión de información. (Como se citó en
Muñoz, 2013)

A la luz de esta definición, la participación comunitaria sede un lugar a la
educación como proceso permanente, en el cual de acuerdo con Kaplún (1978) se diluye
la gran división entre los programas educativos y de entretenimiento, que, si bien se
puede escuchar con un propósito formalmente educativo o por mero placer, todo
programa educa de alguna manera.
En relación a la formación por medio de las radios, no quiere decir que no hayan
programas que tengan un fin educativo en sí mismo de acuerdo con los intereses de la
comunidad, sino que tanto el programa educativo propiamente dicho como un anuncio
publicitario que asegura que luciendo una camisa de tal marca "se triunfa en la vida", un
programa cómico, una radionovela sentimental, un comentario de actualidad, una
transmisión deportiva, una canción popular influye en las configuraciones y relaciones
que establecen las comunidades en sus prácticas sociales. La formación por radio se
destaca en los datos de Zavala (2002), cuando relata la experiencia en una comunidad
campesina (Umaca) en la cual alrededor de la radio se establecían vínculos comunitarios,
construcciones de identidad y prestigio.
En su mayoría los procesos de radio comunitaria, obedecen a iniciativas de
educación no formal en las cuales las organizaciones sociales, movimientos sociales y las
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comunidades buscan lograr precisamente una educación liberadora, evidentemente este
tipo de educación implica la participación, corresponde a crear la condiciones
pedagógicas para una práctica emancipadora, en este sentido, la radio busca enseñar y
aprender (ver figura 2) en la medida que permite desarrollar destrezas cognitivas,
intersubjetivas y el fortalecimiento de los valores solidarios y comunitario, entre otros.

Figura 2.Finalidades de la radio en la educación no formal. Retomado de: (Muñoz, 2013, p. 188)

El término de educación no formal se ha venido utilizando para nombrar los
procesos de enseñanza y aprendizaje que se realizan al margen del sistema educativo
formal, este tipo de educación se convierte en la única posibilidad para quienes, por razones
de exclusión, no tienen acceso a una escolaridad mínima. Por otra parte, la Educación
Popular es una corriente de pensamiento crítica, una manera intencionada de entablar
procesos educativos desde los intereses de los sectores populares y una manera de
contribuir a los procesos de transformación social. En esta vía, la educación no formal que
se realiza desde la EP se inscribe en un horizonte ético- político que busca el
empoderamiento social de los sujetos.
En lo que concierne a esta investigación es pertinente resaltar que la radio
comunitaria se entiende como un medio de posibilidad que favorece la expresión, la
participación y valora la cultura local. En la cual, el concepto de comunidad puede
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entenderse en este caso como un grupo de personas en función de sus necesidades e
intereses y con objetivos comunes. Además, que ponen en juego sus creencias, principios y
normas. En este caso, un grupo de mujeres adultas que tienen un propósito común,
participar y reunirse a conversar sobre sus vidas y el territorio, asumida desde esta
perspectiva como una comunidad en acción.
En el contexto nacional hay dos antecedentes importantes que aportan a este trabajo,
procesos que han logrado establecer esa relación educativa popular con la radio comunitaria
a partir del trabajo con comunidades de base.
En primer lugar, en la ciudad de Medellín, se encuentra la Emisora Comunitaria
La Esquina Radio, la cual tiene como misión “contribuir a la construcción de ciudadanía,
haciendo de la comunicación un espacio democrático, participativo y transparente, a fin de
lograr un mundo ético, abierto a la vida, digno y justo” (Asociación Palco, 2019). A partir
de un arduo trabajo comunitario hoy cuenta con una licencia de radio comunitaria para
Medellín, demostrando que la radio comunitaria es un bien público necesario para
garantizar la continuidad y sostenibilidad de los medios ciudadanos y comunitarios. Desde
sus procesos colectivos motiva a la recuperación de la palabra, la construcción de lo
público, promueve la paz y convierte "La esquina" en un referente simbólico.
Su propuesta comunicativa es hacer radio en la calle en las esquinas, en las salas
de las casas en las cocinas y en cualquier lugar donde las historias quieran cobrar vida,
teniendo como resultado llevar la radio a la gente, tener discursos más sinceros y reales
desde los territorios.
En segundo lugar, en la ciudad de Bogotá La Corporación Memoria y Saber
Popular es una entidad sin ánimo de lucro, ubicada en la ciudad de Bogotá (Colombia),
creada en el año 2010 con el propósito de promover, desarrollar y fortalecer procesos de
educación, investigación y comunicación “para el tratamiento no violento de los conflictos,
el fortalecimiento de los saberes populares, el respeto por las diversidades y la generación
de entornos favorables para la paz y la dignidad”, bajo enfoques como la Investigación
Acción Participación (IAP), la educación y la comunicación popular, la memoria y el
diálogo de saberes.
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La experiencia de Memoria y Saber Popular en el trabajo con personas adultas, ha
dado como resultados el desarrollo de escuelas de comunicación participativa como “Venga
le cuento”, proceso que buscó (re)significar el lugar que tienen las personas mayores en la
sociedad, “como historiadores e historiadores populares poseedores de las memorias de
nuestro país, como sujetos políticos que aportan desde su inmensa sabiduría y experiencia,
a la construcción de otros mundos posibles, a partir de los aprendizajes y reflexiones que
ellos y ellas han podido construir a lo largo de sus vidas” (Memoria y Saber Popular, 2019).
El resultado de la escuela “Venga le cuento” fue la construcción colectiva de una
serie radial de ocho capítulos, que desde el formato de radio teatro permitió reconstruir y
compartir las memorias de los 15 participantes, hombres y mujeres entre los 60 y los 95
años, acerca de los principales momentos de la historia de Colombia durante el siglo XX,
los principales personajes, las prácticas y tradiciones culturales, las formas del trabajo y sus
concepciones y propuestas para la paz.
La experiencias expuesta anteriormente, develan en la radio comunitaria una
apuesta directa por el ejercicio participativo y pluralista, orientado a satisfacer necesidades
de la comunicación en los territorios donde tienen incidencia, facilitando el ejercicio del
derecho a la comunicación y la participación de los sujetos a través de programas radiales
que promuevan el desarrollo social, la convivencia pacífica, los valores democráticos, la
construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de las identidades culturales y sociales.
Lo anterior, aporta a este proyecto investigativo, ya que devela que al generar
espacios de expresión, educación y comunicación se puede promover el encuentro entre las
diferentes identidades sociales y expresiones culturales de la comunidad, dentro de un
ámbito de integración y solidaridad ciudadana. Además de destacar la importancia de la
radio en el proceso de transformación de las personas y de las comunidades.
2.3.3 “Loro viejo no aprende”: Educación con jóvenes y adultos
Para finalizar este entramado teórico traigo a colación algunas ideas y
conceptualizaciones importantes que hacen referencia a la educación con jóvenes y adultos
en el campo del lenguaje y como aportan los Nuevos Estudios de Literacidad en este
campo.
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El trabajo de Freire (1990) sobre La alfabetización de adultos como acción cultural
para la libertad, en la cual alude a que la interpretación de los sujetos sobre el mundo
implica, por encima de todo, pensamiento y lenguaje; es decir, la posibilidad de conocer a
través de la praxis, por medio de la cual el sujeto transforma la realidad. Además, alude que
el proceso de lectoescritura con adultos debe entenderse desde la praxis, pues los programas
de alfabetización para esa época los entendían de una manera puramente técnica en cuando
la codificación y descodificación del código alfabético, esto generando posturas acerca de
los analfabetos como sujetos “enfermos” “vacíos” lo que implicaba la relación educadoreducando bajo los presupuestos de la “cura de la enfermedad” y de “llenar ese vacío”.
Es importante establecer una postura ante el concepto de alfabetización desde este
trabajo investigativo, si bien, el proyecto formativo de radio comunitaria no tiene como fin
un proceso de alfabetización con adultos directamente, las relaciones culturales y sociales
que allí emergen permiten de forma indirecta a hacer uso de la literacidad y apropiarse de
ella. En este sentido, el proceso de alfabetización será entendido como una acción cultural
para libertad que según Freire (1990)
Es un acto de conocimiento en el cual el educando asume el rol de sujeto que dialoga con el
educador. Por esta misma razón, la desmitificación de la realidad es una empresa que
necesita coraje, un proceso a través del cual los hombres que previamente se hallaban
sumergidos por la realidad, comienzan a emerger para reinsertarse en la misma con
conciencia crítica. (p. 69)

En esta misma línea, el trabajo de Lorenzatti, M. C., Blazich, G. y Arrieta, R.
(2019). Aportes de los Nuevos Estudios de Literacidad al campo de la educación de jóvenes
y adultos. En el cual, las investigadoras exponen algunos aportes de la perspectiva de los
Nuevos Estudios de Literacidad (NEL) al campo de educación de jóvenes y adultos. En
esa medida, abordan el enfoque teórico- metodológico de los NEL y la etnografía para
registrar, analizar y conceptualizar las prácticas cotidianas de los sujetos en relación a su
cultura; exponen los hallazgos de dos investigaciones realizadas en escuelas de jóvenes y
adultos en Argentina en las cuales analizan los usos y sentidos asignados al abecedario y
la observación de la lectura de un cuento en el aula para dar cuenta de cómo se
configuran las relaciones con la cultura escrita en la escuela.
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Conforme a lo anterior, planten que a partir de diferentes perspectivas teóricas se
pueden comprender los procesos de alfabetización, aluden a Freire (1971); Ferreiro y
Eberosky (1980). El primero, como la posibilidad de reconocer la diferencia entre
educación como práctica de la libertad y los segundos, para pensar la construcción de
hipótesis en torno a la cultura escrita por parte de los jóvenes y adultos.
Al igual que Freire (1990), las autoras señalan la problemática de la enseñanza, en
cuanto a los alfabetizadores, que en sus maneras de enseñar tenían el sesgo de la
decodificación del grafema y la repetición de sílabas; reiterando que estas prácticas " no
habilitan ni promueven procesos de apropiación de la cultura escrita en personas que hace
tiempo dejaron la escuela o nunca pudieron ingresar a ella" (Lorenzatti, Blazich y Arrieta,
2019, p. 293). En este sentido, la investigación articula el enfoque de los NEL con la
perspectiva psicológica de Heller (1977) específicamente con el concepto de concepto de
vida cotidiana aludiendo a los modos cotidianos del uso de herramientas y aspectos que
emergen en un contexto inmediato en relación al lenguaje y así entender la apropiación
como el resultado de la relación activa entre la multiplicidad de recursos y su uso en
distintos contextos particulares.
Respecto a los usos y significados asignados al abecedario plantean que si bien la
escuela se asocia como el lugar de mayor dominio asociado con la apropiación de la
escritura desde el modelo educativo hegemónico debemos reconocer que “al inicio del
siglo XIX, la lectura se aprendía por transmisión de otros lectores (padres, vecinos) en
situaciones cotidianas, de manera similar a la transmisión de un oficio” (Lorenzatti,
Blazich y Arrieta, 2019, p. 295). La escritura adquiere así características particulares en
los modos de transmisión de saber y la forma en cómo se prepara el espacio para que se
de ese acontecimiento.
Una tendencia de la enseñanza de la escritura en la escuela, es a partir de
elementos mínimos como las letras y las silabas, así las autoras relatan varios episodios
que reflejan el uso del abecedario en la Ciudad Córdoba, Argentina en un Centro
Educativo de Jóvenes y Adultos de Nivel Primario (CEJA) en la cual asistían 1 hombres y
18 mujeres con edades entre los 18 y 55 años. En, los cuales el alfabeto en el ambiente
escolar se establece como un modo ornamentación pero también como una herramienta
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para el desarrollo de las actividades, se “constituye en un artefacto que regula la relación
de los sujetos con la escritura en el ámbito escolar aislada y descontextualizada y se
muestra ajena a otros contextos sociales y otras actividades sociales extraescolares
(Lorenzatti, Blazich y Arrieta, 2019, p. 297)”.Sin embargo, es un saber considerado
previo a la escritura utilizado para completar palabras, pero no hay una relación con las
prácticas sociales cotidianas de los estudiantes.
Por otro lado, lo que concierne a la lectura del cuento, observan la experiencia de
una maestra de nivel primario de la Provincia de Chaco en argentina bajo modalidad de
educación con jóvenes y adultos de 19 estudiantes, 12 mujeres y 7 hombres. El cuento se
llamaba " una piedra en el camino" no describiré la temática particular sino como se dio
la relación según la descripción y los apuntes de las investigadoras que escriben, hubo
una lectura lineal del texto sin muchas interacciones, en las cuales la maestra designaba
turnos de lectura, esto refleja el marco de las relaciones de poder, la asimetría poder/saber
que detenta la maestra respectos a los estudiantes.
Una vez descrito un poco las investigaciones señaladas por las autoras, hay varias
anotaciones que pueden aportar a este trabajo como: la selección del material de lectura,
si este puede ser significativo o no en la vida de las personas puede profundizar la
compresión del texto, también la de su vida y el entorno, pues en este caso las preguntas y
reflexiones se dieron desde preguntas moralizantes muestran como la escuela como
institución pública recurrió a fundamentos morales y religiosos, mediante las cuales
controlar las clases particulares, Es decir, persiste la relación entre escritura y moralidad
en vez de contextualizarlo y vincular el contenido con las problemáticas de su vida
cotidiana
Este trabajo también señala los aportes de los NEL a la educación de jóvenes y
adultos – Gráfica aportes de los NEL a la educación de jóvenes y adultos (ver la figura 3)
– los cuales representan la posibilidad de entender la literacidad como práctica social que
se construye a lo lago de la vida.
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1. Comprender prácticas sociales, históricas, situadas insertas en relaciones
de poder

2. Esta visión da cuenta de los usos sociales de la lengua escrita, más allá
de la posibilidad de leer y escribir autónomamente

3. Propicia el reconocimiento de los saberes que los sujetos tienen sobre su
cultura escrita, sus usos y consecuencias sociales
Figura 3.Aportes de los Nuevos Estudios de Literacidad a la educación de jóvenes y adultos

Estos aportes son asuntos fundacionales sobre el acceso a la cultura escrita en el
campo de la educación de jóvenes y adultos. Para finalizar, el trabajo de (Lorenzatti,
Blazich y Arrieta, 2019) a pesar de abordar la literacidad en el aula, me permite reconocer
los conocimientos circulantes y las prácticas de la cultura escrita de sujetos jóvenes y
adultos que no se “adecuan” a los cánones escolares. Lo que implica, (re) pensar los
procesos de formación y las prácticas docentes en esta modalidad, reconociendo las
experiencias y diversas y sentidos de esta población como sujetos históricos y sociales.
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3. METODOLOGÍA: ACERCARSE A RUTAS DE INVESTIGACIÓN
SOCIAL PARA (RE) PENSAR LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

Fotografía La semilla, la siembra y la cosecha Archivo Voces de la 8 (2019)

“yo traía ideas, consciencia, pero también ganas de hacer un proceso distinto y
poder compartir con otras y mejorar la calidad de vida del barrio, porque uno cuando
participa también da ideas, propuestas, pero también para mejorar esa dignidad en el
territorio”. Leonelia
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Desde mi idea de maestra en formación concibo la práctica pedagógica como un
camino reflexivo, investigativo y crítico. Por ello, no concibo la idea colonizadora,
impositiva de ver al otro como un objeto que examina, al igual que la organización social
y la comunidad como un espacio en el cual se recolecta mera información para
posteriormente analizarla sin considerar las prácticas sociales, culturales y la experiencia
misma. Busco en este trabajo justamente pensar la práctica pedagógica como un ejercicio
formativo donde acontece la investigación.

Por lo anterior, los Nuevos Estudios de Literacidad y el contexto de la Radio
Comunitaria y la Educación Popular invitan a desarrollar un trabajo cualitativo, según
Galeano (2012), la investigación cualitativa da lugar a la “compresión de la realidad como
resultado de un proceso histórico de construcción a partir de la lógica de los diversos
actores sociales, con una mirada “desde adentro”, y rescatando la singularidad y las
particularidades propias de los procesos sociales.” (p. 20).
El paradigma plateado se entremezcla con el constructivista-interpretativo y la
teoría crítica, ya que posibilita comprender e interpretar una realidad concreta y dinámica,
con sus significados y lecturas subyacentes para la formación de sujetos críticos y la
transformación social. En este sentido, con estos paradigmas, por un lado, asumo como
perspectiva epistemológica un conocimiento mediado por experiencias, interpretaciones e
interacciones (constructivismo-interpretativismo), por otro lado, se entiende que los
mediadores del conocimiento son el poder, los valores y las posiciones sociales (teoría
crítica).
En la investigación cualitativa, la reflexión ha sido el puente que me ha vinculado
como investigadora a las personas participantes, reflexión que se dio en espacios
formales e informales, permitiendo crear sólidos vínculos de confianza y amistad
recíprocos. En esta misma línea, Galeano (2012) sostiene que la investigación cualitativa
rescata la importancia de la subjetividad, la asume, y es ella el garante y el vehículo a
través del cual se logra el conocimiento de la realidad humana.
Esta apuesta pretendió construir un proceso dialógico con el colectivo y con la
comunidad participante pues “todo individuo, grupo o sistema social tiene una manera
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única de ver el mundo y entender situaciones y eventos, la cual se construye por el
inconsciente, lo transmitido por otros y por la experiencia” (Hernández Sampieri,
Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).
Conforme a lo anterior, este capítulo tiene como propósito presentar el enfoque
metodológico de la investigación, el lugar y las protagonistas de la experiencia, así como la
descripción de las estrategias y las técnicas de recolección de datos utilizados. Para ello,
estructuré el capítulo en cuatro (4) sub apartados. En el primero de ellos, doy cuenta del
enfoque bajo el cual se consolidó la investigación y su relación con el marco teórico. En el
segundo, relato el lugar y las protagonistas de la experiencia a profundidad. En el tercer
apartado doy a conocer las estrategias de investigación seleccionadas y su relación con el
contexto donde se llevó a cabo la investigación; además, describo las técnicas que se
utilizaron para la recolección de datos. Finalmente, enuncio las consideraciones éticas en
relación con los sujetos.
Antes de dar lugar a cada uno de los apartados señalados, es importante decir que
esta investigación busca comprender cómo se desarrolla el proceso formativo de radio
comunitaria con mujeres adultas - Comadres de la Radio -, en Comuna 8 de Medellín,
desde el abordaje sociocultural del lenguaje.

Enfoques
• Investigación de tipo
cualitativo: Investigación
acción

Estrategias
• Observación Participante
• Entrevista grupal
semiestructurada
• Circulo de Conversación
• Planeación de encuentros
con la comunidad
• Abordaje etnográfico

Técnicas
• Grabaciones de audio y
audiovisuales
• Fotografías/ Archivo Voces
de la 8
• Diario pedagógico

Figura 4. Entramado metodológico6

6
Entenderemos según la plantea Galeano (2012) (1) los enfoques: la perspectiva teórico metodológica
asumida por el investigador, (2) las estrategias: los procedimientos sometidos a prueba, combinados y
confrontados que crean pautas, modelos o patrones teórico metodológicos y, por último, (3) las técnicas: un
conjunto de herramientas para recoger, generar, registrar, sistematizar y analizar la información.
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3.1 El enfoque de investigación acción: una espiral autoreflexiva entre
conocimiento y acción
Varios autores definen distintas tipologías o diseños de la investigación cualitativa,
entre ellas se encuentra la investigación acción, que en esta investigación la asumo desde
una perspectiva crítica en tanto me interesa develar literacidades cotidianas en el proceso,
que no suelen ser conocidas en el discurso hegemónico acerca de la literacidad. Opté por
este diseño de investigación, ya que mi propósito es comprender la problemática o situación
de la comunidad (incluyendo cambios), en este caso la elaboración del proceso formativo
en radio comunitaria a partir de la educación popular, además de ello, es un proyecto
transformativo que ha partido de intereses colectivos.
La investigación acción es un término acuñado y desarrollado por Kurt Lewin en
varías de sus investigaciones. Actualmente, es utilizado con diversos enfoques y
perspectivas, depende de la problemática a abordar. Su precepto básico es que debe
conducir a cambiar y por tanto este cambio debe incorporarse en el propio proceso de
investigación, es decir que se indaga al mismo tiempo que se interviene. “Sandín (2003)
señala que la investigación-acción pretende, esencialmente, propiciar el cambio social,
transformar la realidad (social, educativa, económica, administrativa, etc.) y que las
personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación” (como se citó en
Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, p.496)
Por lo que, implica la participación de los sujetos involucrados, en cuanto al
diagnóstico y compresión de sus necesidades (son ellos los que conocen y viven la realidad
del entorno), el involucramiento con la acción a llevar acabo y la implementación de los
resultados.
En relación con lo anterior, la presente investigación acción está construida desde la
visión emancipadora, ya que tiene como objetivo ir más allá de la mera solución de una
problemática, pretende que los sujetos participantes generen reflexiones y acciones que
devienen en un profundo cambio social por medio del trabajo investigativo. Es por ello, que
en la planificación de las acciones no solo se construye para develar un diagnóstico y
producir conocimientos, sino que trata de propiciar la emergencia de la subjetividad en
relación con los otros, para que tengan consciencia de su realidad social y realizar acciones
para mejorarlas.
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En este sentido, Stringer (1999) señala que la investigación-acción es:
a) Democrática, puesto que habilita a todos los miembros de un grupo o comunidad para
participar.
b) Equitativa, las contribuciones de cualquier persona son valoradas y las soluciones
incluyen a todo el grupo o comunidad.
c) Liberadora, una de sus finalidades reside en combatir la opresión e injusticia social.
d) Detonadora de la mejora de las condiciones de vida de los participantes.
(Como se citó en Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, p 497)

Retomo la idea de Rafael Bisquerra (1989) quien afirma que: la investigación
acción es una metodología que tiene por objetivo mejorar la práctica educativa (p. 279), a
través de la relación dialógica entre la práctica y la teoría, se sitúa en un contexto particular,
con una problemática específica, tratando de accionar desde y sobre una realidad educativa
determinada. Este proceso se piensa, según el autor, como “una espiral autoreflexiva” (p.
279) donde se alude al carácter cíclico de la acción y la reflexión, posibilitando un ir y venir
de las miradas sobre sí mismos y sobre la propia práctica.
Si bien, este proyecto por términos temporales no pudo consolidarse como IAP,
porque implicaba una participación directa de todos los actores involucrados en el diseño
(la cual se dio en distintos momentos); en este caso, no hubo una implicación directa en el
análisis ni un periodo de tiempo mucho más sostenido de la experiencia. Sin embrago, esta
investigación-acción tiene un carácter participativo en tanto somos las integrantes del
colectivo y las señoras quienes conjuntamente estudiamos los temas sociales que
constriñen sus vidas y la comunidad, en este caso para proponer acciones comunicativas
concretas mediante la radio comunitaria, además procura la colaboración equitativa de todo
el grupo y se enfoca desarrollar un proceso trasformativo, así como la emancipación de
los participantes y en mi caso como integrante del colectivo e investigadora involucrada.
Además de ello, este trabajo busca mejorar la articulación territorial de la
Corporación CC, a través de la revisión de las metodologías que atañen la construcción de
los medios- educación a partir de la pregunta ¿cómo construir desde, con y para la
comunidad?, que, en este caso, es una construcción que se sitúa desde una mirada a
travesada por el lenguaje como la posibilidad de dar sentido a las construcciones de la
realidad y mundos posibles de los sujetos de acuerdo a los contextos sociales. Lo cual,
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implica enlazar las demandas institucionales, territoriales y formativas que tienen lugar en
el presente proyecto investigativo.
Por su parte, Antonio Latorre (2007, p. 28) señala que la investigación-acción se
diferencia de otras investigaciones en los siguientes aspectos:
a) Requiere una acción como parte integrante del mismo proceso de investigación.
b) El foco reside en los valores del profesional, más que en las consideraciones
metodológicas.
c) Es una investigación sobre la persona, en el sentido de que los profesionales
investigan sus propias acciones.
Este tipo de investigación, se caracteriza entre otras cuestiones por ser un proceso
que como señalan Kemmis y MacTaggart (1988); (1) Se construye desde y para la práctica,
(2) pretende mejorar la práctica a través de su trasformación, al mismo tiempo que procura
comprenderla, (3) demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus propias
prácticas, (4) exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados colaboran
coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación, (5) implica la realización
de análisis crítico de las situaciones y (6) se configura como una espiral de ciclos de
planificación, acción, observación y reflexión (ver figura 5).
Stephen Kemmis (1988) establece dos ejes, que denomina estratégico, que
comprende acción y reflexión; y organizativo, que implica la planificación y la
observación, ambos incluidos en los cuatro momentos interrelacionados e identificados
mencionados anteriormente: como planificación, acción, observación y reflexión.
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Planificación

Acción

Observación

Reflexión

Figura 5.Espiral de ciclos

Kemmis plantea que la investigación acción es una ciencia crítica, asumida como
una autoreflexión de quienes participan en las prácticas sociales, educativas en donde se
pone en consideración todas las compresiones sobre las mismas, es este sentido este
enfoque se teje con el marco teórico en tanto es un poderoso instrumento para reconstruir
las prácticas y los discursos sociales y se instala como una espiral autoreflexiva de
conocimiento y acción.
A continuación, describiré brevemente de que se trata y cómo se generó el tejido de
esta espiral autoreflexiva en el trayecto de esta investigación:


Observación: (diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial) como lo

había mencionado al iniciar este trabajo, la llegada a Ciudad Comuna en calidad de
maestra en formación y en lo que atañe la práctica pedagógica, me vincule a varios
espacios, entre ellos, los Talleres de Cartografía Social en el marco del Festival de las
Memorias 2018 de CC en representación del Colectivo Voces de la 8 , en tanto nos
permitía un acercamiento a personas adultas de la comunidad y tener una actitud de
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escucha conforme a lo que pasaba en el barrio y lo que los sujetos querían narrar;
además en esta etapa motivada por el hacer de los medios de comunicación en CC hago
un ejercicio de contextualización que me permite identificar la literacidad como un
factor que emerge en dicha construcción y se instala de formas particulares en los
contextos específicos, combinando elementos locales y hegemónicos, desde allí surge la
necesidad de una mirada desde el enfoque sociocultural en la construcción de los
medios comunitarios;


Planificación: (Desarrollo de un plan de acción, críticamente

informado para mejorar aquello que ya está ocurriendo) A partir de esta lectura
inicial y el resultado de este proceso, el Colectivo decide emprender un proyecto de
radio comunitaria y educación popular con mujeres adultas en la comuna 8, El cual,
específicamente se realizó en el barrio Villatina, en esa medida esta investigación se
vincula desde uno de sus objetivos específicos: diseñar colectivamente una
propuesta educativa popular, cuyo objeto es la creación de Radio Comunitaria, con
el Colectivo Radial Voces de la 8. Este plan inicial se construyó de manera flexible
de modo que permita la adaptación a efectos imprevistos. Además, implicó
previamente acciones como: establecer relaciones con espacios y actores
comunitarios, un proceso de convocatoria, la consolidación del grupo, un
cronograma y un plan presupuestal detallado para llevarlo a cabo.
Igualmente, este plan de acción en cuanto a la propuesta formativa fue
reconstruido en los primeros encuentros con la comunidad, en cuanto a sus
intereses, temas y necesidades; es preciso señalar, que este momento de la espiral la
describiré detalladamente en el capítulo analítico, pues responde a un objetivo del
presente trabajo;


Acción/ Observación (poner el plan en práctica y observar cómo se

desarrolla) por consiguiente se implementó el plan de acción, conforme se iba (re)
construyendo a medida del proceso y lo retos emergentes con la comunidad. Para
este momento, planifique, diseñe y lleve a cabo las estrategias y las técnicas a
utilizar para la recopilación de información y la comprensión de la acción;


Reflexión: (en torno al cómo se desarrolló, es un proceso constante)
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Este momento, surgió como una constante de la espiral, nos permitió reflexiona
sobre la acción registrada durante la observación y ayudó a la conversación entre los
miembros del colectivo y del grupo de señoras. Esta reflexión, condujo a la reconstrucción
del significado de la situación social, del grupo en sí mismo, hablar sobre las proyecciones
y proveer la base para una nueva planificación y continuar otro ciclo.
Así mismo, gran parte de este proceso reflexivo desde el lugar de investigadora se
enmarca en el desarrollo de este trabajo, junto con las reflexiones del colectivo y las
señoras a partir de sus propias voces.
3.2 El lugar y las protagonistas de la experiencia
El mar entraba por los ojos de Aurora, derribaba todo lo que era conocido y
cercano, inundaba su alma con el deseo de hacer como el padre o como los hermanos:
¡leer, escribir! Escribir era aún más importante, porque dejaba huella, llenaba el dedo de
color (…) el dedo de uno puede escoger un camino, ir andando por él y dejar registrada la
marca de ese paso.
(Nilma Lacerda, 2012, p.44)
Con respecto a los lugares y las protagonistas de la experiencia he planteado un
esquema de relaciones (ver figura 6) que permite reconocer desde lo general a lo particular
los lugares y participantes de la investigación. Para empezar, describo el contexto de la
Comuna 8 - Villa Hermosa respecto a la planeación y su configuración territorial y
comunitaria; continúo exponiendo los escenarios de práctica pedagógica, Ciudad Comuna,
su horizonte político y ejes reivindicativos en relación al fortalecimiento del tejido social y
Voces de la 8 como el escenario que posibilita la configuración comunitaria y real de este
trabajo investigativo. Finalmente, presento al grupo las -Comadres de la Radio-, quienes
desde el inicio acogieron la invitación voluntariamente y se apropiaron del espacio.

88

Comuna
8- Villa
Hermosa

Ciudad
Comuna
Colectivo
Radial
Voces de
la 8
Comadre
s de la
RadioMujeres
Adultas

Figura 6.Espiral de contextos y protagonistas de la experiencia

La Comuna 8: Pluralidad de Voces

Fotografías La dignidad que emerge de las laderas Archivo Voces de la 8 (2019)

Este proyecto de investigación se sitúa en el territorio de la Comuna 8 - Villa
Hermosa, la cual, se encuentra en la zona centro-oriental de Medellín y la habita el 6% de la
población de la ciudad. La población de la Comuna está compuesta mayoritariamente por
jóvenes hasta los 35 años y vive principalmente en los estratos 1, 2 y 3 (Alcaldía de Medellín,
2017). En 2016 se colocó sexta entre las comunas con peores condiciones de vida, ya que el
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Índice Multidimensional de Condiciones de Vida fue menor de 10 puntos respecto al resto
de la ciudad (Alcaldía de Medellín, 2017).
La Comuna 8 es un territorio habitado primordialmente por comunidades
desplazadas, ya que el recrudecimiento del conflicto armado obligó gran parte da la
población campesina y víctima de la violencia a asentarse en las laderas de la zona centro
oriental de Medellín, ya ocupadas en las décadas anteriores por población campesina que
había abandonado las zonas rurales para buscar mejores condiciones de vida. Desde la
planeación oficial tiene tan solo 18 barrios legalmente reconocidos, sin embargo, las
comunidades se han asumido un papel crítico en los procesos de planeación local y de ese
modo son reconocidos 34 barrios el Plan de Desarrollo Local de la Comuna.
Mediante el decreto 346 de 2000, el Municipio de Medellín va a registrar que
comuna 8 cuenta con 577,7497 hectáreas, divididas en 18 barrios registrados
institucionalmente (ver figura 7). Sin embargo, desde el Plan de Desarrollo Local se da una
pretensión de reconocimiento de las particularidades de cada territorio, independiente de la
división administrativa propuesta (ver figura 8).
Desde allí se da reconocimiento a 30 barrios y 4 Áreas de Protección Institucional,
cuya apuesta es su registro en el mapa, dando relevancia a los imaginarios e
identificaciones sectoriales de las comunidades que habitan los diferentes barrios de
la comuna. (Ospina, Gómez & Zapata, 2011, p. 18)
El surgimiento de estos nuevos barrios en la comuna tiene relación con su carácter
de receptor de población desplazada y con las bajas calidades de vida que persisten aún en
la ciudad capital del departamento de Antioquia, en contraste con los índices de desarrollo
económico.
Por lo tanto, la configuración desde Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es
insuficiente para describir la gama de relaciones vecinales que los habitantes tienen con el
territorio y que identifican como barrio, debido entre otros al crecimiento poblacional
causado por las migraciones que hace que los asentamientos recientes construyan una
identidad en contraposición al barrio receptor y viceversa, generando que los barrios sean
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cada vez más pequeños territorialmente. Esta diferenciación se puede establecer a partir de
las figuras 7 y 8 respecto al mapa oficial y el mapa construido por la comunidad.
De esta manera, en las zonas periféricas de la Comuna 8 las voces de las
comunidades, reclaman a esta ciudad del valle central su reconocimiento y reivindicación,
por ello es importante nombrarla desde una mirada descentralizada y también desde la
producción de oralidades, lecturas y escrituras respecto a la comuna, pues las decisiones
político administrativas tienen efectos en cada uno de los territorios y sus dinámicas.
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Figura 7. Mapa de Barrios y Sectores Comuna 8 - Villa Hermosa - División Política según DAPM
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Figura 8.Mapa de Barrios y Sectores Comuna 8 - Villa Hermosa - Propuesta construida en 2009 por la
comunidad

La población más vulnerable se concentra en los barrios no reconocidos que, por
esta situación de irregularidad, son más sujetos a la violencia urbanística del Estado, ya que
el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) considera estos asentamientos irregulares como
“focos de violencia urbana”, proponiendo para su erradicación unos modelos de crecimiento
vertical basados en lógicas de proyectos definidos por técnicos expertos.
Desafortunadamente, este proceso deriva en una perpetuación del desplazamiento, del cual
es víctima la población por la realización de los megaproyectos, representa una ruptura del
tejido social que estas personas construyeron en el territorio y, por lo tanto, una consecuente
pérdida de identidad y desarraigo (Garcés y Jiménez García, 2017).
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Villatina es el barrio de esta Comuna en el que circundan las participantes y en el
que se llevaron a cabo la mayor parte de encuentros del proceso formativo, es uno de los
barrios más grandes, con más sectores y además es el que históricamente ha marcado la
noción de planear el territorio en la Comuna 8. Las señoras y Don Jesús, relatan en los
encuentros el trabajo que desarrollaron mediante convites para creación del barrio, la
identidad que han construido, en primera instancia respecto a los espacios y acueductos
comunitarios. A pesar, de no ser el barrio de donde provienen, han agenciado desde su
acogida relaciones históricas, sociales y culturales con otros que hoy hace que res
reconozcan como parte activa de la misma.
En el barrio predomina el comercio informal, hay dos escuelas cercanas la
Institución Educativa San Francisco de Asís y la Institución Educativa La libertad. En
cuanto espacios comunitarios formales e informales, se encuentran la Iglesia nuestra Señora
de Torcoroma la cual ofrece espacios de grupos de oración, a los que asisten algunas de las
señoras, así mismo hay diversos grupos de la Tercera Edad, en los que participan
activamente la mayoría de mujeres adultas y algunos Clubes juveniles. También se ubican
otros espacios de orden local como la Junta de Acción Comunal, la cual ha perdido cierta
credibilidad por parte de la comunidad, un Nuevo Centro de Reconciliación y la Biblioteca
Familia de Villatina, uno de los únicos lugares que dispone de materiales para leer al
servicio de la comunidad.
En los espacios abiertos se suelen poner avisos publicitarios sobre reuniones, avisos
de distinto tipo: paseos, oferta de bienes y servicios, ofertas culturales y formativas. La
Comuna 8, espacialmente el barrio Villatina es el escenario para leer y escribir de las
participantes de esta investigación, desde allí asumen distintos roles en las situaciones
sociales y tejen redes para el beneficio de sí mismas, de los grupos en los que participan y
la comunidad.
Ciudad Comuna – Voces de la 8: Acciones políticas desde la comunicación
comunitaria
La Corporación para la Comunicación Ciudad Comuna, fundada en el año 2009,
una organización juvenil que promueve la comunicación comunitaria como alternativa para
94

promover el reconocimiento, el encuentro y el diálogo de saberes entre personas y procesos
comprometidos con el tejido social en las laderas de la Comuna 8, buscando generar
espacios de participación e inclusión desde el uso de los medios de comunicación como
dispositivos para hacer memoria y tejer relatos diversos sobre las realidades y las
experiencias vitales de las comunidades.
Su labor periodística, investigativa, narrativa y de mediación social ha tejido lazos
de unidad en las comunidades, en medio de las situaciones de conflicto social y armado,
violencia estructural y desigualdades que padecen los territorios de la Comuna 8 de
Medellín, una de las zonas de la ciudad más afectadas por el histórico conflicto urbano
armado, y el precario acceso de los habitantes de las comunidades a condiciones sociales,
económicas, culturales y políticas para una vida digna.
Desde el accionar de Ciudad Comuna desde sus procesos comunitarios, ha vuelto la
mirada a las laderas de la Comuna 8, las cuales están siendo intervenidas por las lógicas de
desarrollo urbano, por lo que, CC busca la visibilización de la historia local de barrios y
sectores que han quedado en el olvido.
El horizonte político de CC7, la Corporación camina hacia el posicionamiento de la
comunicación como un derecho, y a la construcción de procesos de Investigación, Acción,
Participación desde iniciativas de comunicación comunitaria que formen sujetos críticos,
que incidan en la transformación de sus territorios; en otras palabras, CC busca la
emancipación de los sujetos y las comunidades desde la comunicación.
Para la consecución de su horizonte político, CC enmarca sus acciones, programas y
proyectos en los que llama ejes reivindicativos, que se corresponden con sus objetivos:
-Derecho a la comunicación: la comunicación no tiene como objetivo el mero
hecho de informar o producir medios, no es un fin, sino un recurso, por su capacidad
movilizadora, integradora y transformadora, cuyo objetivo es aportar a la transformación de
imaginarios sociales. Por lo tanto, más que en el producto, se hace énfasis en el proceso,

7
Documento Discusión del horizonte político y los ejes reivindicativos de Ciudad Comuna resultado
de las Asambleas de Planeación Estratégica de Ciudad Comuna realizadas entre septiembre y noviembre del
año 2017.
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para que los sujetos y a las comunidades oprimidas generen sus propios relatos, medios y
sus sentidos de comunicación a partir de las experiencias vitales que tienen en el territorio.
Este eje se sustenta con perspectivas cercanas a la Comunicología del Sur, según la cual la
comunicación puede leer críticamente la realidad histórica desenmascarando situaciones de
dominación a nivel local y nacional, sobre todo en el contexto latinoamericano.
-Acompañamiento y exaltación de los procesos de base: los programas y proyectos
de CC tienen como objetivo visibilizar las agendas barriales y los procesos de
reivindicación, movilización, resistencia e incidencia política de las comunidades,
recuperando los saberes locales. Busca el reconocimiento de estas iniciativas, de sus
metodologías de trabajo, historias e impactos en ámbitos relacionados a los derechos
humanos, la memoria, la construcción de paz, la defensa del territorio, la planeación local
etc.
-Empoderamiento social de los sujetos: la Educación Popular, el dialogo de saberes
y la construcción colectiva del conocimiento permiten a CC dar su aporte a la
transformación política de los sujetos y a su empoderamiento social. Las posiciones críticas
frente a la imposición de modelos de dominación y control se construyen colectivamente y
horizontalmente. A partir de esta construcción, las personas reconocen en su cotidianidad
posturas y actitudes que generen transformaciones sociales y asuman su rol como posibles
agentes de cambio.
-Preservación y circulación de los saberes y las memorias locales en clave
descolonial: frente a la colonización epistémica del método científico en el reconocimiento
y la producción del conocimiento, CC se posiciona en la perspectiva del sentipensar de la
Investigación Acción Participativa (IAP), promoviendo una ecología de saberes para
reconocer, recuperar y dignificar aquellos conocimientos relacionados con conceptos como
territorio, memoria, cultura e identidad. La construcción del conocimiento se da a través de
metodologías participativas, colectivas y horizontales como la IAP, la sistematización de
experiencias, la articulación con narrativas comunicativas, desaprendiendo formas
colonizadoras de la producción de saber y reconociendo la multitud de saberes y
experiencias de todas las personas.
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Estos cuatros ejes reivindicativos se reflejan en los tres programas de CC, en los
cuales se enmarca:

Figura 9.Estructura de Ciudad Comuna

Surge un camino desde las construcciones de la organización que ha sido nombrado
como el Programa de Medios para la Movilización y el Cambio Social de CC que retoma
los postulados de la comunicación para la movilización y el cambio social, este programa
está orientado a la producción, fortalecimiento, y continuidad de los medios comunitarios,
incluyendo las instancias y espacios de diálogo y participación comunitaria a partir de
diversas narrativas y contenidos que apuntan a la recuperación de las memorias locales, la
co-producción de conocimientos, la visibilización de iniciativas sociales y la construcción
de lecturas críticas sobre las realidades de los territorios que la organización acompaña.
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Los medios que se articulan y cohesionan desde este programa son el Periódico
Comunitario Visión 8, El Centro de Producción Comunaudiovisual, el Colectivo Radial
Voces de la 8, y la plataforma virtual de Ciudad Comuna.

Dispositivos de memoria

Participación e inclusión

Medios de
Comunicación

Tejer diversos relatos de realidades
diferentes

Experiencias vitales de las
comunidades

Figura 10. Los medios de comunicación en la Corporación para la Comunicación Ciudad Comuna

Ahora bien, nos ubicamos en el contexto del Colectivo Radial Voces de la 8, el cual,
se conformó en el año 2011 como resultado del primer semillero de formación en
producción radial de la Escuela de Comunicación Comunitaria de CC. Inicialmente
comenzó como un ejercicio de Emisora Virtual Comunitaria, desde entonces:
El colectivo radial Voces de la 8 promueve desde la radio comunitaria procesos de
interacción entre líderes y procesos sociales del territorio de la Comuna 8, en temas como la
memoria, la participación comunitaria, la cultura, la movilización social, la apropiación del
territorio y DD HH, articulándose desde su trabajo periodístico a las dinámicas de
construcción de agendas sociales y de participación comunitaria. (Ciudad Comuna, 2019)

Con respecto a los ejes reivindicativos de CC expuestos con anterioridad, el
colectivo enuncia mayor afinidad con el de Preservación y circulación de los saberes y las
memorias locales en clave decolonial, ya que recoge nuevos planteamientos de otras
formas de producir conocimiento diferente al método científico que impera en la
colonización epistémica y promueve una ecología de saberes que permite reconocer,
recuperar y dignificar los conocimientos situados, generando espacios de acción y
reflexión que le permiten a los sujetos construir conocimiento desde metodologías más
horizontales. Al mismo tiempo, con el del Derecho a la Comunicación, que comprende la
visión de la comunicación contextualizada, que produce lecturas críticas sobre la realidad
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histórica y las situaciones de dominación presentes en la realidad local. Este eje reconoce
el derecho de las comunidades y los sujetos oprimidos a ser los generadores de sus propios
sentidos de la comunicación, a ser los narradores de sus experiencias y luchas sociales, en
este caso la radio comunitaria se presenta como el medio para difundir y dar a conocer las
voces de dichos sujetos.
Actualmente, el colectivo está conformado por cuatro integrantes: Yasmín,
comunicadora social y coordinadora de Voces de la 8; Susana, comunicadora audiovisual
en formación, Natali Yepes Arboleda, trabajadora social en formación y yo Gicela maestra
de lenguaje en formación. Así mismo, el colectivo se articula a los procesos de
participación comunitaria del territorio, en este caso, desde el proceso formativo de radio
comunitaria a partir de una propuesta de educación popular -Comadres de la Radio- con
mujeres adultas del barrio Villatina de la Comuna 8- Villa Hermosa.
Para finalizar este apartado y dar paso a la descripción de las señoras participantes,
traigo a colación el siguiente fragmento que define el proceso formativo:
Podríamos decir que son encuentros donde nos damos la posibilidad como vos ahorita lo
decías, de escucharnos, de sentirnos, de vivirnos y de construir a través de qué, de la radio.
Yo creo que el que todas sean adultas mayores posibilita mucho que la radio se consolide
porque ellas son las que tienen esa conexión con la radio, no es lo mismo el pensarse radio
con jóvenes que con personas que realmente vivieron todo ese proceso de transformación
que ha tenido la radio a lo largo de la historia. (Natali Yepes Arboleda, integrante del
Colectivo Radial Voces de la 8)

Las Comadres de la Radio
El espacio lo hacen las comadres y el compadre Jesús María, todas8 llegan con la
sonrisa, el abrazo, la actitud anímica, unas con el uniforme blanco y azul claro del club de
vida y otras con vestuario colorido, cotidiano, de prendas suaves que las hacen lucir
cómodas, la disposición del cuerpo es para participar, moverse y comenzar a crear… Don
8

Reconociendo el enfoque de equidad género que respalda este proceso - Comadres de la Radiovinculado a la investigación y respetando enormemente el trabajo realizado por las luchas de mujeres y hombres,
por la visibilización de su condición de género, incluyendo el lenguaje escrito, he decidido por cuestiones de
estilo en relación a la fluidez y comprensión del texto, omitir los artículos los y las y en este caso al solo tener
un único hombre participante nombrarnos desde el artículo femenino las.
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Jesús es el único hombre que acompaña el proceso, se viste de sombrero antioqueño,
camisa a cuadros medio desabotonada, poncho en un hombro, pantalón de mezclilla de tono
oscuro y botas negras, tiene un aire de campo consigo, ninguna trae cuaderno o lapicero
para tomar nota o leer algún apunte, pues es allí cuando la palabra toma todo su lugar
desde las voces que las habitan.

Fotografía Comadreando en la 8 Archivo Voces de la 8 (2019)

Iniciamos el desarrollo de los encuentros con Lucila, Adiela, Ernestina, Rosalba y
Leonelia, ellas fueron el núcleo estable de participantes, asistiendo a las sesiones del
proyecto con regularidad desde el inicio hasta el final (doceavo encuentro). Las demás, se
incorporaron en el tercer encuentro, asistiendo de acuerdo con sus disponibilidades. A
continuación, presento un cuadro con los nombres de las señoras, la edad, el lugar de
proveniencia y la escolaridad.
Las señoras que participan en este proceso habitan el barrio Villatina de la Comuna
8, la mayoría llegaron al barrio en situación de desplazamiento forzado o en búsqueda de
oportunidades desde algunos departamentos del país como Antioquia (Cocorná, Concordia,
Nariño, San Roque, entre otros) , Córdoba (Montería) y Caldas ( Pacora) a poblar la
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periferia de la ciudad de Medellín, en la que reposa uno de los cerros tutelares Pan de
Azúcar, el cual con su inmensa cantidad de espacio verde, recuerda el campo, recrea la
faceta de la ruralidad en lo urbano y desde sus inicios alberga a estas mujeres de herencias
campesinas que se asentaron en este territorio y han visto y contribuido a la
transformación del barrio a su paso.
Sus edades oscilan entre los 48 y 84 años. Ellas se reconocen como adultas
mayores, la mayoría de mujeres en este rango de edad se dedican principalmente a las
actividades del hogar, el cuidado de los hijos y nietos y actividades que les ofertan en el
barrio como cursos de manualidades, ambientales y charlas sobre temas de salud, entre
otros. Debido a las continuas tareas domésticas que tienen que desarrollar, les queda poco
tiempo disponible para vincularse a los procesos comunitarios. Por ello, algunas de las
participantes llegaron al espacio una o dos veces más y no pudieron continuar debido a sus
obligaciones. Son pocas las que desarrollan un trabajo remunerado, pues realizan más
tareas que favorecen al cuidado de los hijos de vecinas o de personas enfermas.
Tabla 1. Mujeres que asistieron al grupo -Comadres de la Radio-en diferentes momentos9

9
La columna de Permanencia intenta describir de manera general la asistencia de las señoras, teniendo
en cuenta que proceso formativo en esta fase se desarrolló en una totalidad de doce (12) encuentros. Todas
mujeres y hombres aceptaron que sus nombres aparecieran en el texto.
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Escolaridad

Edad
*

Proveniencia

1. Leonelia
(Leo)

65

Concordia, Antioquia

Once de
secundaria

En el proyecto completo y con
regularidad

2. Ernestina

70

San Roque, Antioquia

Sin escolaridad

En el proyecto completo y con
regularidad

3. Adelina
(Adela)

80

Cocorná, Antioquia

Sin escolaridad

Nombre

Permanencia*
(aproximada)

Desde el tercer encuentro, con
regularidad
Desde el tercer encuentro, con
regularidad
En el proyecto completo y con
regularidad

4. Ana

52

Yarumal, Antioquia

5. Lucila

73

Concordia,
Antioquia

Sexto de
primaria
Tercero de
primaria

Altamira, Antioquia

Sin escolaridad

Pacora,
Caldas
Montería,
Córdoba

Quinto de
primaria
Segundo de
primaria

Desde el tercer encuentro, con
regularidad
Desde el tercer encuentro,
esporádicamente
En el proyecto completo y con
regularidad

Cocorná,
Antioquia

Segundo de
primaria

Desde el segundo encuentro, con
regularidad

6. Inés

67

7. María Jesús

84

8. Adiela

67

9. Rosalba
(Alba)

69

10. Beatriz
(Katy)

4748

Medellín, Antioquia

Tercero de
primaria

Desde el tercer encuentro, con
regularidad

11. Alicia
(Licha)

79

San José de Urama,
Antioquia

Tercero de
primaria

Desde el tercer encuentro,
esporádicamente

12. Fabiola

56

Cañasgordas,
Antioquia

Segundo de
primaria

Esporádicamente

13. Jesús
María

66

Nariño, Antioquia

Sin escolaridad

Desde el tercer encuentro,
esporádicamente
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La mayoría de señoras participantes no pudo ir a la escuela y las demás realizaron
unos pocos años de primaria respecto a la educación formal, de esta manera se refieren a
este hecho Adiela y Ernestina:
Adiela: = esa es la herencia porque uno anteriormente uno no estudiaba lo que a uno le
nacía estudiar o lo que uno quería estudiar, no era porque no quisiera uno, sino porque la::
las costumbres de anteriormente eran muy diferentes a las de hoy en día y las
oportunidades eran muy pocas ¿cierto?10 Porque por ejemplo yo quería ser profesora,
porque a mí me gustaba ser profesora, a mí desde niña me gustó, yo que quería ser y yo no
hice sino tercero de primaria y de ahí no pasé.
¿Por qué? Porque anteriormente, los padres de uno, los abuelos, los que fueran, el decir era
que nosotras las mujeres éramos para la casa, los hombres eran los que tenían derecho a
salir adelante y nosotras éramos las que teníamos que quedarse siempre metida en el hueco,
entonces esas eran las capacidades que anteriormente no habían, hoy en día el que no
estudia y que le dan, es porque no quiere estudiar=

Ernestina: = y otra cosa decir el papá o:: [la mamá] más que todo el papá que daba estudio a una
hija [que eso era] pa’ los hombres, eso era el decir del papá y los hombres (refiriéndose a los
esposos) dar estudio pa’ las mujeres eso no es garantía.

Para ellas, acceder a la escuela no era una opción, como la tuvo Jesús María, que
decidió dedicarse a las labores del campo y al trabajo deconstrucción; sus decisiones
siempre estuvieron supeditadas a sus papás, tíos, abuelos y esposos, lo que permite develar
las condiciones de machismo que se han perpetuado respecto el acceso a la educación como
una facultad de poder vetada a la mujer, “no es “garantía”” y las “mujeres eran para la
casa”. Igualmente, el discurso de Adiela atañe el significado a la educación como
“oportunidad”, “progreso” y como el “derecho a salir adelante” atribuido en este caso a la
figura masculina.
Para muchas de ellas, poner su discurso en el fuero público era ajeno a sus vidas, no
estaba disponible o accesible. La única excepción en este grupo es la trayectoria de
Leonelia, pues ella en su trayectoria se ha convertido en una líder comunitaria, además de
tener las condiciones materiales y sociales que favorecieron que terminara el bachillerato en
un programa de alfabetización para adultos (La Escuela Busca a la Mujer Adulta). En este
10

Usare estas marcas textuales (negrita y subrayado) para destacar aspectos relevantes en los
extractos de interacciones discursivas.
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sentido, la comunidad y el hogar han sido los escenarios primarios de sus vidas y las
fuentes principales de la cultura escrita.
Los comentarios de las participantes, revelan que los procesos de aprendizaje, entre
ellos los relacionados con la lectura y la escritura, han sido distantes y ajenos en algunos
casos para ellas, por lo tanto, su significado está asociado a los discursos escolares y
familiares. Un comentario común era que no tenían la capacidad para hacerlo (“lea usted
que yo no sé”, “yo no puede ir a la escuela, no aprendí”, “vamos a ver si soy capaz”).
A pesar de que la experiencia relacionada con la escolaridad es baja, los niveles de
participación en escenarios de educación no formal o informal son altos, sean estos
ofertados por las organizaciones sociales, el Estado, la iglesia u otras instituciones. Es a raíz
de la poca disponibilidad y acceso a la cultura escrita (Kalman, 2003) que las mujeres han
tenido en la educación formal, que ellas señalan “no saber mucho” casi siempre respecto a
los procesos de lectura y escritura, invisibilizando las lecturas que han apropiado a partir de
su experiencia de vida y los saberes populares alrededor de su territorio
Precisamente, su relación con los saberes y experiencias locales parte de su
participación en grupos para los adultos mayores del barrio, pues en su mayoría las doce
mujeres vinculadas al proceso, en su vida cotidiana hacen parte de distintos espacios a
nivel local como los Clubes de Vida Recogiendo Frutos, Semillas del Ayer y el Centro
Gerontológico Centro Vida en los cuales desarrollan procesos de educación no formal, en
temas como la alfabetización, recreación, deporte y cultura, además de ser beneficiadas de
una atención integral al adulto mayor como las mujeres que hacen parte de Centro Vida, ya
que deben asistir de manera regular en la jornada de una mañana completa a sus actividades
formativas, les brindan alimentación y otras atenciones de salud, entre otros.
Conforme a lo anterior, algunas de ellas realizan acciones políticas en el territorio
como Ana, en los procesos de las madres comunitarias, Adiela, líder ambiental de su
grupo en Centro Vida y Leonelia , que hace parte de la Red de Mujeres Populares , la cual
trabaja por la defensa por los derechos de las mujeres, liderado la defensa por el agua en la
ciudad, en clave de la relación de las mujeres y el agua y la defensa por derecho a una
vivienda digna, entre otros temas; ellas, se caracterizan por tener intereses comunes
alrededor del trabajo comunitario y la incidencia política a nivel zonal y local (bienestar de
la comunidad y proyección del barrio). Lo cual, las lleva a tener participación activa en los
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procesos comunitarios o en el caso de Leonelia liderar procesos en espacios como
Presupuesto Participativo, Juntas de Acción Local y espacios de organización comunitaria y
social.
En este sentido, las mujeres que participan en -Comadres de la Radio. - se han
reconectado con el entorno comunitario (más allá del hogar), se han dispuesto a repensar
sus condiciones, sus roles rol, sus silencios, sus historias, como algo que necesitan contar.
Ellas han visto en sus voces la posibilidad de participar y verse con otras a partir de la
tertulia, la conversación y la creación, que se vuelve más relevante para ellas cuando es
acerca de los procesos y acontecimientos del barrio, ya sean desde su lectura de las
problemáticas o resistencias que han emergido y por las cuales se han visto afectadas de
una u otra forma.
3.3 Aprendizaje de la mirada: las estrategias, técnicas y ruta de la investigación
Para empezar, desde mi lugar como maestra en formación desde este procesos
investigativo aludo al pensar en el sujeto desde un trayecto marcado por los diálogos con
los demás, consigo mismo y con el mundo ( en un diálogo/contacto de caricias, miradas, y
de palabras y de cosas con que nombrarlas), “que dan cuenta de una forma particular de
aprehender el mundo sea en su dimensión natural, material, lúdica, social, cultural,
espiritual o política, por fuera de las dicotomías del sujeto cognoscente - sujeto conocido,
del investigador y el investigado” (Vasilachis, 2006, p. 50).
De ahí que, en esta investigación, mi lugar de investigadora no es marcar una
diferencia respecto al otro como aquel del que se habla, sino del lugar con quien se habla,
desde un diálogo fundamentado en la escucha, una palabra nacida desde sus deseos e
intereses. Esto se da porque las participantes de esta investigación se reconocen como
sujetos, en relación a encontrar un lugar en el mundo entre los demás, con quienes puedo
hablar y sentirme escuchada. Por lo tanto, las estrategias y técnicas de la investigación que
seleccioné enfatizan en la importancia de la palabra compartida, la ofrecida y la escuchada
desde la pregunta ¿cuál es la mirada que nos permite un lugar en el mundo tanto a quienes
investigan como aquellos con quienes se investiga?
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Esto implica, una mirada que sea fruto de la interacción, la cual requiere ser
constantemente interpretada de nuevo, pensar al otro como otro, supone volver a pensarse
uno mismo también como otro; lo que refiere Gilberto Velho (1981) cuando dice que
“extrañar lo familiar se torna posible cuando somos capaces de confrontar intelectualmente,
así como emocionalmente, las diferentes versiones e interpretaciones existentes acerca de
hechos y situaciones” (p. 131). Ello implica, además, que la relevancia de tomar una
postura como esta en la investigación social reside en ver la realidad de una manera más
compleja.
Las estrategias utilizadas convergen de acuerdo con el contexto y el enfoque teórico
metodológico de esta investigación “no existe una estrategia estándar, sino que lo
característico [en la investigación cualitativa] es la confluencia de varias de ellas”
(Galeano, 2012, p. 20), justamente para dar lugar a la comprensión del tema.
El trayecto investigativo tuvo una duración aproximada de dos semestres en CC y el
Colectivo Voces de la 8 (en la instancia formal de la práctica pedagógica, pues he
pertenecido al Colectivo desde el año 2016). Entre este tiempo aproximadamente 5 meses
de febrero a julio de 2019 acompañé los 12 encuentros del proceso de radio comunitaria y
educación popular -Comadres de la Radio-. Durante este periodo, implementé una gran
variedad de estrategias de investigación que me proporcionaron toda la información
respecto al desarrollo del proceso.
Los Nuevos Estudios de Literacidad platean la etnografía como el enfoque
metodológico pertinente para develar las prácticas letradas en contextos socioculturales
específicos. Acorde a ello, esta investigación es de carácter etnográfico, pues su abordaje
parte de la necesidad de describir los eventos letrados que emergen en la construcción de
radio comunitaria y los significados y valores que las mujeres asocian a los mismos desde
sus perspectivas.
“La etnografía es el trabajo de describir una cultura. Tiende a comprender otra forma de
vida desde el punto de vista de los que la viven […] Más que “estudiar a la gente”, la
etnografía significa “aprender de la gente”. El núcleo central de la etnografía es la
preocupación por captar el significado de las acciones y los sucesos para la gente que
tratamos de comprender” (Spradley, 1979:3 citado por Ameigeiras, 2006, p. 114)
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Para este trabajo, retomo como una estrategia potente el abordaje etnográfico, a
partir Ameigeiras (2016) en su trabajo El abordaje etnográfico de la investigación social.
Este abordaje se presenta como la posibilidad para resistir a la naturalización del mundo
social, para aprender de la mirada y desde la escucha, en esta misma línea y ofrece la
posibilidad de describir, interpretar y explicar el universo social, y en este caso las
literacidades que tienen lugar allí. La etnografía desde la tradición antropológica
“compresión de los otros” hace un aporte fundamental a la investigación social, en cuanto
se constituye como tal inmersa en las preguntas y respuestas que parten del conocimiento
de la otredad sociocultural, implica además replantear las formas de construcción de
conocimiento, en tanto no se concibe simplemente el espacio de trabajo de campo sino una
práctica social en la cual emergen actores y relaciones particulares y así, permite hacer una
lectura de los rasgos de cada cultura desde su particularidad (en contexto).
La etnografía supone de este modo, considerar las “tramas de significación y
posibilidad de acceder al conocimiento de una realidad considerada como un texto”
(Ameigeiras, 2006, p. 112). En la cual, el investigador debe desentrañar las estructuras de
significación e interpretarlas.
El planteo teórico metodológico de este abordaje se centra en la reflexividad que
supone el replanteo sobre el modo y la forma de producir del conocimiento social, tomando
distancia de estructuras positivistas y asumiendo la capacidad reflexiva de los sujetos, ello
supone que, en el trabajo de campo, hay una búsqueda de puntos de vista que desde la
singularidad el investigador debe dilucidar, abriendo posibilidades para el conocimiento de
la realidad social, es decir, el investigador debe considerar “una instancia constitutiva de lo
humano como ser social, en cuanto supone no solo el sentido común sino a su vez el
reconocimiento de la <<capacidad humana de hacer observación participante>>”
(Ameigeiras, 2006, p. 114).
Lo anterior, sitúa el investigador en un “proceso de aprendizaje” sociocultural del
cual emerge la construcción de conocimiento, la descripción de la cultura, la necesidad de
comprender acciones y sucesos presentes en las mismas y hacerlo de forma acorde al
“punto de vista” de quienes la viven. “La actitud de aprender supone una disposición a
comprender <<otra forma de vida desde el punto de vista de los que ven>>” (Ameigeiras,
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2006, p. 118). Aprender criterios de comportamiento, códigos de convivencia, significados,
cambios y transformaciones de la investigación social como tal.
De esta manera, el autor hace referencia a los aprendizajes del oficio etnográfico: el
aprendizaje de la mirada, el aprendizaje del diálogo y el aprendizaje del registro. Respecto
al primero refiere:
Este constituye uno de los aspectos centrales a considerar en el planteo etnográfico, que
supone una clara distinción entre lo que podemos denominar la capacidad de “ver” y la
disposición a “mirar”. […] una mirada flexible, proclive a dejarse impresionar por la
realidad, sensible a lo diverso, pero atenta a lo “imprevisto” que está presente en lo
cotidiano […] un aprendizaje que nos lleva a pasar de una mirada indiferente o inquisidora
a una mirada interesada y convocante, en la que el desafío del descubrimiento posibilita
nuevas interpretaciones. (Ameigeiras,2006, p. 119)

El aprendizaje de la mirada, sitúa la diferencia entre la capacidad de ver y la
disposición de mirar, en cuento la primera es amplia y profunda y singulariza y la segunda
es flexible, implica dejarse impresionar por la realidad, ser sensible a lo diverso y estar
atenta a lo imprevisto.
En lo que refiere al aprendizaje del diálogo, obedece a la experiencia e interacción
con el otro. “La presencia del otro demanda un ejercicio atento de “escuchar” que antecede
la reciprocidad del “hablar” (Ameigeiras, 2006, p. 120). Desde un carácter intercultural,
escuchar es inminentemente humano, reconocer en el otro su diferencia, es así como nos
hacemos sujetos, “nos sentimos personas junto con otras personas (…) porque otro ha
confiado en nuestra mirada y nos ha devuelto la esperanza de que otra comunicación es
posible” (Ameigeiras, 2006, p. 121). Es decir, que escuchar implica poner en actitud de
escucha todo el cuerpo, es un modo de ser que nos compromete en la totalidad.
También, el aprendizaje del registro supone que el investigador de relevancia a la
capacidad de observar y participar, de generar un relato escrito sobre lo vivido en relación s
los otros y con los otros. “Aprender a registrar implica aprender a expresar lo que el
investigador ha visto y oído, descubierto y revelado, aquello que el investigador ha sentido
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en intuido en el <<aquí y ahora>>de su presencia en el campo, pero, profundamente
implica brindar <<textualidad>>” (Ameigeiras, 2006, p. 122)
Conforme a lo anterior, el brindar textualidad trae consigo la necesidad de encontrar
herramientas para construir el relato, aquí se ubican las técnicas de investigación, que desde
el enfoque de investigación acción se utilizan para recolección y análisis en la medida que
cumplen dos funciones valorar los avances del plan de acción y recoger de “viva voz” las
opiniones, experiencias y sentimientos de los actores en esta etapa. Conforme a lo anterior,
recolecté la información a partir de Grabaciones de audio y audiovisuales, Fotografías/
Archivo Voces de la 8 y el diario pedagógico de cada uno de los encuentros. Es importante
señalar, que el diario pedagógico me permitió observar y registrar los cambios y
transformaciones sentidas en el acompañamiento del proceso, al igual que rescatar
impresiones, sentimientos personales como investigadora; en conclusión, me permitió ir,
estar, posicionarme.
Alineada a este diseño metodológico, utilizamos tres estrategias: la observación
participante, la entrevista grupal semiestructurada y el círculo de conversación, esta última
fue una estrategia más participativa.
En primer lugar, la observación participante me permitió situar la cultura como
sistema que propone un revelamiento minucioso de información y de registro de la misma,
escuchar las percepciones de dice la gente, de lo que hace, los acontecimientos y
características de la vida social, los actores sociales que se encuentran, interactúan y
comparten significados. De esta manera, puede participar en múltiples actividades como: el
momento de convocatoria, los espacios de encuentro generados con las señoras, las
reuniones de planeación y asuntos varios del Colectivo Radial Voces de la 8 – incluso
visitar algunos espacios del hogar (visitamos algunas casas para desarrollar entrevistas
sobre la relación de las mujeres con el agua, uno de los temas de la serie radial). Dicha
observación participante me llevó a la intersubjetividad, al desmantelamiento de
prejuiciosos teocéntricos; este camino lleva a la comprensión de otros, a partir de ahí que se
hacen explicitas prácticas sociales y simbólicas y se construye unos conocimientos
localmente situados, el resultado de la interacción y el diálogo.
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En segundo lugar, implemente la estrategia de una entrevista grupal
semiestructurada (ver anexo 2) con las integrantes del colectivo, que de acuerdo con la
investigación acción dio paso a validar, (re) configurar y hacer una devolutiva hasta ese
momento del proceso. Como investigadora e integrante del colectivo que participó en los
encuentros, hice parte de la entrevista, esta fue llevada a cabo por un tercero (si bien la
había diseñado previamente); los ejes temáticos que se abordaron fueron la educación
popular, la metodología y el proceso en su conjunto.

Fotografía Ritual de apertura circulo de conversación Archivo Voces de la 8 (2019)

En tercer lugar, llevamos a cabo un Círculo de Conversación (ver anexo 3) con las
señoras que tenía como objetivo valorar y reflexionar sobre la literacidad, la radio
comunitaria, la metodología, la educación popular y el proceso en su conjunto, este fue
construido conjuntamente en el Colectivo y se realizó en tres momentos: un ritual de
apertura (la acogida o llegada al espacio desde la metáfora de la siembra ¿con cuáles
semillas llegamos? ¿qué hemos sembrando? Y ¿qué hemos recogido?; en el segundo
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momento se abordaron las preguntas por cada eje temático y, finalmente, un ritual de cierre
del espacio dado desde la conversación a partir de lo sentido y expresado.
3.4 Tratamiento de los datos
Para el respectivo análisis de los datos, se establecieron algunas categorías en
relación con el marco conceptual, siguiendo la idea de María Eumelia Galeano (2003) las
categorías permiten orden y dar sentido a la experiencia vivida en la investigación y en ese
caso también a la práctica. La autora plantea las categorías como “ordenadores
epistemológicos, campos de agrupación temática, supuestos implícitos en el problema y
recursos analíticos. Como unidades significativas que dan sentido a los datos” (p.38).
Conforme a lo anterior, la lógica general del análisis es analítico-inductiva, puesto
que se han construido hipótesis y categorías a lo largo de la investigación. Al iniciar el
proceso formativo genere la recopilación amplia de documentos y materiales culturales, de
ahí, inicio la descripción de categorías y temas culturales emergentes. Posteriormente,
conforme avanzaba el proceso, recolecte los datos de manera "enfocada" para lograr
comprender el planteamiento y dar respuesta a la pregunta.
Para el análisis de los datos, en primer lugar, se han identificado las unidades más
significativas, procedentes de las técnicas metodológicas mencionadas. Además de
plantearse a partir del entendimiento del fenómeno, para esta selección tome en cuenta
criterios estratégicos, éticos y pragmáticos para la investigación (ver tabla 2).
Tabla 2.Unidades de análisis de diferente naturaleza
Unidad

Estrategias y técnicas para la
recolección de datos
Observación participante

Sujetos participantes
Mujeres adultas

Circulo de conversación / Fotografías y
Grabaciones en audio.

Eventos

Materiales elaborados
Situaciones específicas emergente en los
encuentros Diario de Campo/Circulo de
conversación / Fotografías /Grabación en audio y
vídeo

111

Proceso formativo

Planeaciones/ Entrevista grupal al
Colectivo Radial Voces de la 8 / Diario de campo/
Observación participante /Fotografías, Grabaciones
en audio y vídeo

Las categorías de análisis se han dado, en un principio, a partir de categorías
amplias derivadas del enfoque teórico. En un primer barrido de análisis se ha llevado a cabo
una codificación de los datos respecto a cada objetivo y preguntas de la investigación,
marcados por colores, correspondientes a los distintos apartados del enfoque teórico. Se ha
realizado una primera matriz para identificar los patrones, en una lista previa de categorías,
abierta a la inducción y en la cual explicite los descriptores e indicadores con base en los
cuales he tejido la interpretación. De hecho, en un segundo momento, he vuelto a analizar
la información de forma más profunda, ampliando la matriz con categorías y descriptores
de forma inductiva, guiada por los datos, pero en constante diálogo con el enfoque teórico y
en contraste con los indicadores.
Para finalizar, previamente a este informe se elaboró un reporte de la recolección y
análisis enfocados: descripciones de categorías y temas culturales emergentes para verificar
el reporte con las participantes del Colectivo, ponerlo en diálogo y realizar ajustes.
Por consiguiente, para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación, el
diseño de una propuesta educativa popular cuyo objeto es la radio comunitaria; la
identificación de los eventos letrados y la caracterización de los significados y valores
respecto a los mismos, partí de los encuentros de planeación metodológica y la
participación de las señoras y el colectivo en el proceso formativo. Mediante la observación
- participación de las actividades, el registro en audio de las sesiones, la recopilación de
productos escritos, documentos, fotografías y por su parte el registro del círculo de
conversación y la entrevista grupal. La recolección de los datos se realizó de forma
cronológica por encuentro en este caso con el registro de audio y fotografías, así mismo,
por el tipo de dato: fotografía, entrevista grupal- circulo de conversación y notas del diario
pedagógico.
Para la presentación del trabajo pedagógico, encuadre la descripción y el análisis
desde las condiciones sociales y materiales para la construcción de radio comunitaria
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{acceso y disponibilidad), en las cuales enfatizo cuatro puntos de vista: las prácticas
presentes en la comunidad, el conocimiento previo de las participantes, la propuesta
educativa popular y las formas de participación y aprendizajes.
Siguiendo el enfoque metodológico por el cual opté, el análisis trata de incluir los
puntos de vista de los actores involucrados en la problemática (Comadres de la radio y
Voces de la 8). De este modo, el informe contiene los resultados de la implementación del
plan, en este caso el desarrollo del proceso formativo, con la descripción de las acciones
llevadas a cabo (con detalles), dónde y cuándo se realizaron, quienes las efectuaron, de qué
forma y los logros y limitantes, así como la descripción de experiencias en torno a la
implementación por parte de los actores que participaron.
La mayor parte de la preparación de los registros para su análisis consistió en la
transcripción de las grabaciones de audio y la codificación posterior de acuerdo con los
lineamientos de la etnografía de la comunicación (Gumperz y Hymes, 1986) retomada del
trabajo de Kalman (2004)11.
Para cerrar esta sesión, presento la ruta de la investigación, en la cual muestro mi
trayecto como investigadora desde la entrada en campo hasta el tratamiento de los datos
(aspecto que será desarrollado en el siguiente capítulo):

11

En la transcripción de las intervenciones marque ciertos fenómenos interactivos: enlaces (=), cuando un
hablante termina el turno de otro: interrupciones, frases sobrepuestas, alineadas y señaladas con (//); extensión
de sílabas (::); cambios de volumen y velocidad, subrayados para tonos enfáticos, y el uso de corchetes
cuadrados para pequeñas inserciones que ayudan a aclarar el sentido de lo que se dice o describir el modo y
tono de la intervención.
Procuré respetar el habla de las participantes, aunque, al presentar los datos en este texto, se simplifica la
codificación para facilitar su lectura y se deja estrictamente lo necesario para no distorsionar su sentido.
.
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Llegada al campo: Ciudad
Comuna- Voces de la 8
como investigadora

Inmersión inicial en el
campo: Voces de la 8

Contacto con informantes
claves:
- Facilitadoras
- Mujeres adultas
- Barrio Villatina - Comuna
8

Descripción del ambiente ,
categórias y temas
culturales emergentes

Recolectar datos de manera
"enfocada" para lograr
comprender el
planteamiento y dar
respúesta a la pregunta

Identificar unidades de
análisis

Codificación abierta y
generación de categorías
culturales

Interpretación
- Vinculación de temas a las
categorías

Elaborar un reporte de la
recolección y análisis
enfocados :
- Decripciones de
categorías y temas
culturales emergentes

Verficar el reporte con los
participantes (poner en
dialógo y realizar ajustes)

Salida de campo

Elaboración del reporte
final y devolutiva del
proceso de investigación

Motivación inicialPregunta

Reconocimiento del
contexto:
- Recopilación amplia de
documentos y materiales
culturales
- Análisi del ambiente
físico y simbólico

Figura 11.Ruta de la investigación

3.5 Consideraciones éticas
Teniendo en cuenta que mí investigación parte de un enfoque cualitativo desde el
diseño de investigación acción en el que las integrantes del Colectivo y las personas de la
comunidad se invitaron a ser parte del estudio, desde el primer momento de mí motivación
investigativa hice la presentación de mis intereses, propósitos y sentidos del trabajo, al
igual que con el colectivo se hicieron los ajustes pertinentes y algunas recomendaciones
conforme avanzaba la práctica pedagógica.
Este trabajo interactúa con dos actores los profesionales de CC y participantes de
Comadres. Con el primer grupo, acordamos por medio de un acta escrita de vinculación de
la práctica pedagógica desde el rol de promotora del Programa de Medios de Comunicación
para la Movilización, en la cal se establecían funciones y compromisos como: acompañar la
agenda de realización de proyectos radiales del Colectivo Voces de la 8, apoyar la difusión
de contenidos del proyecto radial Voces de la 8 y desarrollar un proyecto de investigación
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acción que fortalezca el componente pedagógico del Programa de Medios en el marco del
Colectivo Radial.
Con el segundo grupo, las Comadres se realizó un consentimiento informado (Al
igual que con las integrantes del Colectivo) desde la oralidad: en un primer momento, en el
inicio del círculo de conversación, este se registró en una grabación en audio.
Posteriormente, realicé la lectura del formato escrito de consentimiento informado y
conversamos sobre el documento, destacando aspectos como el propósito de la
investigación y el uso de la información para fines académicos y sus implicaciones. Por
último, se diligenció el formato de consentimiento informado de forma escrita (ver anexo)
en el que solicito: “Atendiendo a lo anterior, decido participar voluntariamente y que se
haga uso de la información con fines estrictamente académicos”.
Complementar a esto, En aras de implementar acciones concretas para mantener los
principios éticos que orientaron esta investigación, se tuvieron presente los siguientes
elementos: (a) expliqué que podrían retirarse de la investigación en cualquier momento que
lo consideraran conveniente; (b) desde la investigación acción, partí del principio del
respeto por la privacidad, experiencias, tiempos, saberes, comportamientos, valores,
opiniones y creencias las participantes; (c)mi participación en los escenarios y momentos
de implementar las estrategias de investigación se hicieron con consentimiento, partiendo
elegir libremente en vincularse; (d) a las participantes les explique, de la manera más
detallada posible, y por medios escritos y orales, las implicaciones del proyecto.
Por motivos de visibilidad y la intención de comunicar este proceso desde un
enfoque comunitario, reconociendo a los sujetos participantes, decidimos conjuntamente
nombrarnos en este texto e identificarnos con nuestros nombres.
Finalmente, asumo el principio de reciprocidad en la relación con la comunidad, lo
que precisa hacer devolución de la experiencia tanto a las -Comadres de la Radio-, el
Colectivo Radial Voces de la 8 y la Corporación para la Comunicación Ciudad Comuna y
compartir el informe, de modo que como comunidad pueda identificar beneficios y
oportunidades a partir del análisis desarrollado.
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4. RECONOCIENDO LA RADIO COMUNITARIA COMO POSIBILIDAD
DE (RE) SIGNIFICAR LAS PRÁCTICAS LETRADAS EN LA COMUNIDAD. UN
MARCO ANALÍTICO

Fotografía Comadres de la Radio al aire Archivo Voces de la 8 (2019)

“qué cambio uno en el proceso del proyecto, pues yo le digo una cosa mi cambio ha
sido de que, estoy::, cómo se dice…la frase, soy como más expresiva, me sé expresar
mejor, dialogo con las personas, no me da miedo hablar ¿cierto? Entonces uno
aprendiendo cómo soltarse más y a expresar más las cosas o lo que uno siente, o cosas en
sí uno tiene como por allá:: en un rinconcito guardadas que no ha sido capaz de
explotarlas nunca sí o no”. Adiela
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El presente capítulo tiene como propósito presentar el análisis de los datos. Para
ello, inicio con la descripción del diseño la propuesta de Educación Popular, cuyo objeto es
la radio comunitaria, su implementación y los impactos que tuvo en el desarrollo tanto para
el Colectivo Voces de 8 como para las participantes. Posteriormente, haré una descripción
de los diversos eventos letrados que emergen en la construcción de la radio comunitaria.
Finalmente, presento la caracterización de significados y valores que las participantes
asocian a los eventos letrados emergentes en el marco de los talleres formativos.
En primer lugar, si bien este capítulo busca dar cuenta del análisis con base en cada
uno de los objetivos de la investigación, lo que pretendo es dialogar con los sujetos en
relación con el mundo sociocultural y los procesos en que se construye el discurso (sus
construcciones simbólicas y por ende culturales que hacen visibles representaciones
colectivas); en esa medida, son los sujetos participantes y sus expresiones los que terminan
de configurar los datos del análisis.
4.1 Comadres de la Radio un espacio para leer y escribir
Este apartado tiene como propósito describir como se diseñó la propuesta educativa
popular, cuyo objeto es la creación de Radio Comunitaria, con el Colectivo Radial Voces de
la 8. Para ello, en un primer momento, hago brevemente una presentación de la propuesta
en general y posteriormente retomo los planteamientos de la metodología dialéctica de la
EP para desarrollar la descripción a profundidad, desde el cómo se diseñó, su desarrollo y
los logros e impactos de la experiencia. Esta descripción pone en escena la teoría, la
práctica y las voces de los actores involucrados, en este caso el Colectivo Radial y las
Comadres.
Para iniciar, el Colectivo Radial Voces de la 8 tenía como propósito promover un
proceso de diálogo e interacción a partir de la radio comunitaria, el aprendizaje y la
comunicación en el territorio, buscando a partir de las prácticas comunicativas locales
desarrollar una propuesta formativa en radio comunitaria desde la Educación Popular. De
este modo, el objetivo del proyecto formativo era apoyar el proceso de aprendizaje de los
sujetos participantes, fortalecer sus conocimientos previos y propiciar el compromiso con
sus propios procesos participativos a nivel comunitario y educativo por medio de la radio
comunitaria.
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Empezando a tejer el proyecto
Para dar cumplimiento a este objetivo, iniciamos un trayecto con varios momentos:
en primer lugar, partimos de la práctica, indagamos por el contexto tanto de la comunidad
como de la organización y realizamos un proceso de convocatoria. En segundo lugar,
construimos el sentido político del proceso y los conceptos movilizadores de la experiencia
sobre todo desde la pregunta por la Educación Popular. En tercer lugar, al volver al punto
de partida – nuevamente a la práctica- dimos paso al diseño de la propuesta formativa en
cuanto los principios metodológicos y la estructura de cada uno de los encuentros, cabe
señalar que el desarrollo de la planeación metodológica se dio conforme avanzaba el
proyecto con las participantes. A pesar de que no se estableció una ruta definida desde el
primer momento, se partió de un proceso de construcción y (de) construcción constante.
Así mismo, pretendíamos partir de los intereses, procesos y necesidades de las
señoras involucradas y así articularlos a la creación de radio como la posibilidad de
aprender - enseñar y difundir los significados subjetivos y colectivos alrededor de dichos
intereses. En este caso, las temáticas emergieron en el primer encuentro del proceso, el cual
tenía como objetivo invitar a la comunidad a participar en el proyecto de radio comunitaria
y Educación Popular como una forma de empoderamiento social y reconocimiento de las
realidades del territorio que habitamos.
Estas realidades se plasmaron de manera simbólica mediante un árbol denominado
de la “Común acción” donde cada participante en una hoja del árbol escribía sus intereses,
temas o problemáticas que podríamos abordar. Los temas más reiterativos fueron: el de
medio ambiente (las basuras), la recuperación de los espacios comunitarios y la defensa del
derecho al agua (la relación de las mujeres y el agua). Esto temas, están en relación a las
problemáticas que las señoras ven más latentes en el barrio, como el tratamiento de las
basuras, pero también obedecen a sus trayectorias, por ejemplo Adiela propone el tema de
las basuras porque es líder ambiental en el proceso de adultos al cual pertenece, el tema de
los espacios comunitarios, obedece a un sentir generalizado de la pérdida de espacios para
la reunión y disfrute de la comunidad como por ejemplo la Junta de Acción Comunal y
finalmente la defensa por el derecho al agua es un tema que llevo Leonelia al espacio desde
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su trayectoria como líder comunitaria en la Red de Mujeres Populares y su militancia en
defensa de este derecho.

Fotografías Encuentro para la Común-Acción Archivo Voces de la 8 (2019)

En este sentido, a partir de los temas e intereses de cada una se acordaron
conjuntamente estas temáticas como las principales que atañen a la vida de las señoras y
sobre todo de la comunidad; a partir de las cuales se establecieron los contenidos y
actividades de la propuesta formativa.
Cabe señalar que el proyecto se denominó como – Comadres de la Radio- a raíz de
una construcción colectivo en el marco del segundo encuentro, es un nombre que a lo
largo de los espacios fue acogido y las mujeres han ido otorgándole distintos significados
de acuerdo a su participación en el proyecto… Para ese momento nosotras habíamos
pensado el nombre de Las Doñas de la Radio, por el hecho de ser señoras y hacer radio,
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pero notablemente este dicho no fue acogido de buena manera. Partieron de la pregunta
¿por qué tenemos en común? “somos mujeres” “amigas” “Comadres” a raíz de ello, dice
Leonelia: “en los tiempos de las abuelas se llamaban comadres, compadres a los que nos
cargaban los hijos... ¿Comadre cómo está? ¿Cómo amaneció?, significaba un lazo de
amistad muy importante, relación de cercanía, eren personas de confianza o también por
buenas personas”
En el nombrarnos se acordó- Comadres de la Radio- como un asunto de “ser
amigas de la radio”, “una cosa muy importante que es como un comienzo, surgir esa
relación y sobre todo recordar que las mamas de nosotros se llamaban así, de la memoria”.
Implementación del proyecto: aspectos metodológicos
Finalmente, para el desarrollo de esta propuesta se llevaron a cabo doce (12)
encuentros que fueron teniendo lugar a medida que avanzaba el proceso, en los cuales
participaron con mayor constancia- de 21 personas que en algún momento asistieron al
espacio- un total de 12 mujeres adultas y 1 hombre adulto que habitan el barrio Villatina de
la Comuna – 8. Cada uno de estos encuentros se realizaron semanalmente los viernes en las
tardes, con una duración de tres (3) horas aproximadamente. En su mayoría en el espacio de
la Biblioteca Familia de Villatina, también surgieron otros espacios de encuentro como la
Casa de Ciudad Comuna en el barrio las Estancias y algunos espacios de ciudad como La
Emisora Comunitaria La Esquina Radio y El Museo de Arte Moderno.
Llegando a este punto, retomo como base los planteamientos sobre la metodología
de la Educación Popular de Núñez (1987) y Jara (2017) los cuales, hacen referencia a
elementos esenciales de la concepción metodológica dialéctica de la Educación Popular,
que en este caso puede entenderse en doble vía la construcción del proceso formativo
colectivamente y la planeación metodológica de los encuentros. “La Concepción
metodológica dialéctica, es una manera de concebir la realidad, de aproximarse a ella para
conocerla y de actuar sobre ella para transformarla. Es, por ello, una manera integral de
pensar y de vivir: una filosofía” (Jara, 2017, p. 8). Desde este modo, se entiende la realidad
como un proceso histórico – social, que construyen los sujetos a partir de sus pensamientos,
sentimientos y acciones. Además de ello, esta concepción metodológica nos invita a
concebir la realidad en permanente movimiento, una realidad histórica siempre cambiante,

120

nunca estática ni uniforme, debido a las tensiones y elementos que siempre están en juego
(relaciones de poder).
Desde la perspectiva dialéctica, Jara (2017) refiere que nos aproximamos a la
comprensión de los fenómenos sociales, desde el interior de su dinámica, como sujetos
partícipes en la construcción de la realidad- historia, totalmente implicados de forma activa
en su proceso. Por lo tanto, debemos partir de la comprensión de sus causas, relaciones,
identificar contradicciones y situar nuestra práctica como parte de esas contradicciones y de
esta manera generar acciones para transformarla. Una concepción dialéctica implica
también transformarnos a nosotros mismos como personas, con propósitos, ideas y
voluntades, de esta manera nos asumimos como sujetos y objetos de conocimiento y
cambio.
De esta visión surge una comprensión articulada entre práctica y teoría, que privilegia, en
definitiva, a la práctica, colocando a la teoría en función de ella: en los procesos educativos,
por ejemplo, debemos siempre partir de la práctica de los participantes, seguir todo un
proceso de teorización, que permita comprender esa práctica dentro de una visión histórica
y de totalidad (he ahí el aporte de la teoría), para, finalmente, volver de nuevo a la
práctica, y gracias a una comprensión integral y más profunda de los procesos y sus
contradicciones, orientarla conscientemente en una perspectiva transformadora”.(Jara,2017,
p. 9 )

Por su parte, Núñez (1987) plantea que la metodología de la Educación Popular
exige:
la relación lógica entre objetivos, contenidos en que se plasman los objetivos, métodos con
que se pretenden implementar el proceso de generación y de apropiación de contenidos;
técnicas, (instrumentos o herramientas) que se requieren para lograr la producción y
apropiación de contenidos y, por tanto, la generación de acciones transformadoras
tendientes a los objetivos planteados. (p.58)

Para no caer en una educación bancaria, se debe tener en cuenta la relación
intrínseca del planteamiento metodológico y el sentido político del proyecto, relación que
se logra a partir de la metodología dialéctica reflexión, acción, reflexión.
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• Reconocimiento del
contexto y la realidad
• Análisis de las acciones
que la organización, el
colectivo y la comunidad
realizan para transformar
el medio
• El por qué del accionar
(consciencia del accionar)

Teorización

• Teorización a partir de la
práctica
• Construcción del sentido
político del proceso
• Pregunta por la EP
• Construcción y
apropiación de conceptos

• Acciones transformadoras
de la realidad de la cual
se partió
• Diseño de la propuesta
formativa (acción,
reflexión, acción)

Regresar a la práctica

El punto de partida

Figura 12.Sobre la metodología de la Educación Popular en el proceso formativo a partir de Núñez (1987)

La figura presentada anteriormente trata de describir el proceso dialéctico bajo el
cual se construyó la propuesta educativa popular de radio comunitaria. A continuación,
describo cada una de estas fases desde la voz de las educadoras y las participantes:
Punto de partida
El punto de partida según lo planteado por Núñez parte un triple diagnóstico, el cual
se expresa en un autodiagnóstico (reconocimiento de la realidad objetiva) de la propia
práctica, el análisis de las acciones organizadas que realizan los sujetos transformar su
medio y el sistema en general, por último, partir del accionar (consciencia del accionar).
En un primer momento, para entender la realidad objetivo del contexto partimos de
una de las problemáticas que destaca Yasmín en la entrevista grupal semiestructurada, que
obedece al cómo ha tenido lugar la educación de adultos, pues ha obedecido a programas
que en la oferta (desde el contexto de la 8) están relacionados con la vida familiar, la
educación recreativa, las artesanías, habilidades y oficios y no a programas que logren
hacer en lo énfasis didáctico pedagógico para promover procesos de reflexión conscientes
de las realidades de los sujetos y sus comunidades. En este caso, se identificamos el uso de
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la radio comunitaria como un medio característico para la expresión y la participación
comunitaria en este sentido.
Este proyecto formativo parte de la práctica en tanto antes de dar inicio el colectivo
realiza un autodiagnóstico del proceso en cómo se han vendido construyendo los medios en
ciudad comuna y así vez cómo generar procesos metodológicos desde los medios
comunitarios que impliquen la reacción entre comunicación y educación; ya que si bien ha
sido algo que atraviesa a Ciudad Comuna no sé a dado de forma explícita, veamos el
siguiente fragmento de entrevista en el cual, una de las educadoras alude a estas
consideraciones:
Yasmín: bueno nosotros realmente, no sé si…. yo hablo así descaradamente en el sector
comunitario, el hecho de que una persona se analfabeta no quiere decir que no sea un
gran sabedor o conocedor, cierto, antes por el contrario, todas las construcciones que se
han visibilizado… pues por lo menos desde la organización han sido fruto de trabajos de
cartografía social con campesinados, pues es que la mesa de desplazados quiénes son?,
campesinos, desplazados, y no saben leer ni escribir, entonces tocaba pensarse
metodologías en las que nos contaran porque ellos sí, eso sí tienen el don de la palabra
y ellos hablan, cierto, en la medida en la que están en confianza, ellos conversan y hablan,
entonces nosotros no tenemos como ese paradigma, en cuanto al tema de la relación con la
Educación Popular … pues ha sido uno de los preceptos en…cuando nos pensamos
metodológicamente absolutamente todo en Ciudad Comuna, pero… digamos que ha sido
muy… lo hemos llevado de manera muy inconsciente, cuando lo tomamos en Voces
desde un principio sí fue tomado de manera consiente, cierto, y si queríamos que lo
atravesara constantemente los preceptos que, que definiéramos.

En este fragmento, Yasmín, una de las fundadoras de la Corporación desde el año
2009 y coordinadora Voces de la 8, alude a la necesidad de la corporación a “pensarse
metodologías” que permitan que las personas de la comunidad que no saben leer y escribir
desde el código alfabético puedan contar y narrar su realidad a partir de los saberes y
conocimientos que han adquirido a lo largo de la vida. Es este el lugar que me atañe como
maestra de lenguaje en este proyecto formativo y lo que hace diferencial el proyecto en sí
mismo, pues partimos de una concepción sociocultural del lenguaje en un contexto
específico. Esta perspectiva contempla las prácticas sociales y comunitarias con el fin de
123

“estar en confianza” y permitir el acceso a participar en eventos comunicativos que les
permitan hablar y conversar sobre sus realidades.
Por otro lado, la educadora enuncia que, en relación a la Educación Popular, ha sido
uno de los preceptos para la elaboración de metodologías en Ciudad Comuna, pero esta
concepción se ha ido abordando de manera “muy inconsciente”. Este proceso lo nombra
Núñez (1987) como la consciencia del accionar, consciente e intencionado, que obedece de
hecho a una interpretación de la realidad social y a una intención frente a ella.
Esta conciencia (ingenua, critica, desarrollada y formada etc.) es el tercer nivel del
autodiagnóstico inicial, que conforma el punto de partida metodológico, y es de vital
importancia su explicación, por cuanto solamente en el reconocimiento crítico y
consciente del porqué de nuestro accionar, encontraremos explicación y motivo para
seguir conociendo y actuando, es decir, educándonos. (Núñez, 1987, p.62)

En este sentido, desde el punto de partida en el diagnóstico de nuestra propia
práctica y el acontecer de los procesos educativos en CC hizo que, como lo enuncia la
educadora “cuando lo tomamos en Voces desde un principio sí fue tomado de manera
consiente, cierto, y si queríamos que lo atravesara constantemente los preceptos que, que
definiéramos”. Esto, obedece a queríamos tener una consciencia de la realidad y del
accionar sobre ella.
En síntesis, el punto de partida de esta propuesta fue buscar un autodiagnóstico de la
organización, de la población con la que se pretendía trabajar a partir del proceso de lectura
del contexto y de la comunidad en el espacio de talleres de cartografía social con
participantes de Villatina12, nos permitió comprender como las señoras habían llegado al
barrio, cómo viven, actúan y realizan sus acciones (necesidades, intereses) incluyendo
aspectos que independientemente del accionar del grupo influían sobre el mismo (las
trayectorias). Además de ello, reveló que las mujeres fueron las más constantes en el
proceso y que en este caso, el resultado del taller no se dio en calve cartográfica sino
biográfica, lo que denotó el querer ser escuchadas, el valor y la espontaneidad a través de la
oralidad y vimos la radio como una posibilidad.

12

Talleres de cartografía social en el barrio Villatina en el Marco del Festival de las Memorias
Comunitarias de CC que se realiza anualmente.
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Así, mismo, desde el inicio la Educación Popular fue el sentido político y educativo
que obedecía en primer lugar a los propósitos y formas educativas más acordes a CC, pero
en otro sentido la posibilidad de trabajar con la población adulta desde el diálogo de
saberes, la compresión de sujetos populares y sociales que han tenido un cúmulo de
experiencias, prácticas sociales, culturales y reflexiones alrededor de su entorno. De esta
forma se llegó al acuerdo de que fuera desde el inicio un proyecto que partiera de sus
intereses, necesidades y gustos, no queríamos llegar al espacio con una temática elaborada,
sobré cartografía y buen vivir, por ejemplo, como en el proceso anterior si esto no
correspondía a un fin social y transformativo que incentivará la participación y la
apropiación del espacio.
Como ya había enunciado al inicio de este trabajo, llegamos al barrio Esfuerzo de
Paz, pero no logramos generar un puente con la comunidad. Así que el colectivo vio la
posibilidad de convocar a las mujeres que ya habían estado en este proceso corto (el de
cartografía) con la Corporación y de esta forma generar un vínculo con otras señoras.
Al primer momento de convocatoria (ver anexo) solo acudieron dos participantes
Lucila y otra líder de un Club de Vida con las cuáles tuvimos la posibilidad de dialogar
sobre los días de encuentro, los espacios y las proyecciones del proceso. De este primer
acercamiento, nace la estrategia de convocatoria en espacios estratégicos del barrio, la
visita a algunos Clubes de Vida y además de ello al Centro Gerontológico Centro Vida al
cual hacían parte (Lucila, Ernestina y Rosalba). Esto implico varias jornadas de ir a llevar
la propuesta de un proceso de radio comunitaria y Educación Popular a estos espacios de
forma oral a partir de la cual se generaba una inscripción en un formato, con los datos
personales correspondientes, a esta convocatoria se inscribieron 21 personas, de las cuales
solo 2 eran hombres, de las cuales permanecieron en el proceso 12 mujeres y un hombre.
Teorización
Simultáneamente, mientras realizábamos el proceso de convocatoria, nos
reuníamos dos veces por semana a construir los conceptos y el sentido político de la
propuesta, además de los recursos que necesitaríamos para desarrollar el proyecto. Haré
énfasis en lo primero, pues pensar una propuesta de Educación Popular dio lugar a
momentos de reflexión y estudio cíclicos a medida proceso, lo que implicó un devenir
constante entre la teoría a partir de la práctica y no de la teoría sobre la práctica. Esto
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dejando claro que la práctica no era concebida en el proceso de enseñanza como solo el
accionar, que la práctica tiene como hecho educativo en sí, sino ubicar el valor de la
práctica con plena consciencia y sentido histórico (Núñez, 1987).
La práctica y la teoría se definen como elementos interrelacionados en el concebir la
educación como una práctica para la libertad. Esto, en las palabras de Núñez, significa que
“el proceso implica también conocer, estudiar y aplicar a la circunstancia histórica y
coyuntural, los aportes que otras experiencias, y otros pensadores han logrado sistematizar
y formular teóricamente” (Núñez, 1987, p.27). Desde esta perspectiva, el proceso de
teorización consintió en generar la propia construcción de conceptos acerca de la pregunta
por la EP y la radio comunitaria y como estos convergían en la propuesta.
En el caso analizado, en primer lugar, nos preguntamos por las construcciones
abordadas desde las prácticas de CC ligadas a la Educación Popular y en un segundo
momento, lo que otros pensadores han elaborado sobre la misma; lo que implicó un
devenir constante entre la teoría a partir de la práctica y no de la teoría sobre la práctica.
Pues si bien, en la corporación la Educación Popular se ha consolidado en un programa y
uno de sus ejes reivindicativos es el empoderamiento social de los sujetos, era necesaria
la preguntas ¿por cómo lo estamos haciendo y desde qué mirada? En este caso el
conocimiento y la apropiación de la experiencia, requiere el porte de la teoría es pues
parte esencial del proceso de educación-acción.
En cuanto al Programa de Educación Popular de la corporación, se ha construido el
concepto en un diálogo permanente con metodologías y las búsquedas educativas propias,
permitiendo la articulación de los saberes locales, los saberes de los sujetos, la comprensión
de realidades y procesos sociales y el uso de narrativas comunicativas como procesos
pedagógicos que permiten construir conocimientos y reflexiones contextualizadas que
aportan al reconocimiento y la transformación de realidades barriales, comunitarias,
locales, en procesos de indagación sentípensante en los que los sujetos (re)interpretan y
reconstruyen sus realidades desde la IAP y la experimentación desde la apropiación social
de los medios.
Núñez (1987) destaca algunas características esenciales de la EP como la
concepción y el compromiso de clase definido en términos políticos; la EP entendida
como " proceso de formación y capacitación que se da dentro de una perspectiva de clase
126

y que forma parte o se vincula a la acción organizada del pueblo, de las masas, en orden a
lograr el objetivo de construir una sociedad nueva, de acuerdo a sus intereses" (p.55).
En relación al educador popular, es oportuno además incluir que, en las relaciones
educativas, como en cualquier otra relación, el poder está presente: cómo opera, hacia
dónde está la transformación que se busca, qué tipo de poder nuevo se quiere construir,
para qué ese nuevo poder, son algunas preguntas que debe responderse el educador popular.
En todo momento durante el desarrollo de procesos y acciones educativas, están
presentes y operando todos los dispositivos y mecanismos de poder (en el lenguaje
utilizado, en el uso del espacio, en el manejo de los tiempos y los ritmos de trabajo, en las
actitudes de quien orienta el encuentro, en las indicaciones que se ofrecen, en las relaciones
que se establecen entre los sujetos) y depende del educador popular, que estos dispositivos
y mecanismos del poder nos hablen ya sea de lo excluyente, de lo opresivo o por el
contrario, de una nueva manera de abordar, entender, construir y hacer posible y real el
empoderamiento.
Para dilucidar, la EP en el sentido teórico práctico del proyecto retomo el discurso
de la educadora:
Yasmín: entonces en cada metodología era obligatorio que estuviera presente esa visión
de Educación Popular, entonces cuando Gicela habla de que ellas desde su territorio, de
su historia de vida coproducen conocimiento, ahí hay un principio fundamental de la
Educación Popular, cuando propiciamos y nos pensamos los espacios que nos queden
lindos, que los espacios sean para todas ellas, y don Jesús, e:: que ellas se sientan en
confianza, que ellas se sientan que están entre amigas , eso hace parte de la Educación
Popular, cuando las ponemos a conversar y encima de eso, cuando hasta el aporte que da
doña Ernestina consideramos que es súper importante, es decir, le damos valor a cada uno
de los aportes y participaciones de la comadres, eso es un precepto de la Educación
Popular, cierto, entonces yo siento que está en todo(…).

Conforme a lo expuesto en este fragmento, se ponen en consideración algunos
asuntos propios de la EP como la “coproducción de conocimientos” en la haciendo alusión
una propuesta metodológica, pedagógica y didáctica basada en el diálogo, en la
complementación de distintos saberes, pero ante todo basada en un elemento fundamental y
que la caracteriza como lo es la participación, en este apartado de la entrevista, aparece
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como ejemplo Ernestina una de las comadres más tímidas para hablar y con dificultades de
expresión en público, para reiterar que “damos valor a cada uno de los aportes y
participaciones de la comadres”, un elemento que cruzó transversalmente toda la apuesta
formativa. Entendida como el grado de decisión que la gente tiene en el proceso y el
reconocimiento de su voz.
La participación fue un elemento fundamental para estructurar el proceso formativo,
en tanto tenía más coherencia con las situaciones concretas que viven los sujetos
involucrados. Es decir, cambia la noción de asistencia, por participación. Por este motivo,
la construcción del espacio partió de conocer de forma participativa sus deseos, temores,
expectativas, necesidades e intenciones, para así el Colectivo generar una propuesta
formativa que nos permitiera generar un proyecto en aras de la transformación social.
También hicieron parte de esta propuesta otros elementos que menciona la
educadora que develan otra manera de entender el acto educativo, que “los espacios que
nos queden lindos”, “que los espacios sean para todas ellas, y don Jesús”, que “se sientan
en confianza” y “sientan que están entre amigas” alude al sentido político de la educación,
entendiendo lo político como un asunto que engloba también las relaciones que el sujeto, en
tanto ser reflexivo, establece con su contexto inmediato, con su familia, con su comunidad
y con su territorio; así entonces, lo político “provee los recursos a través de los cuales las
personas aprenden a pensar acerca de sí mismas y a relacionarse con los demás y con el
mundo que les rodea” (Giroux, 1999, p.57). Esa interacción es mediada por el espacio, la
distribución de los lugares de los participantes, la intención simbólica del mismo, los
recursos que se disponen afectan las relaciones que allí emergen.
Otro aspecto fundamental, teniendo en cuenta el rol del educador popular como
determinante para abordar el acto educativo desde una mirada de lo opresivo o, por el
contrario, de una nueva manera de entender, construir y hacer posible y real el
empoderamiento, seguimos el discurso:
Yasmín:(…) aah otra cosa muy importante, nosotros, bueno nosotras perdón por que somos
niñas, e:: en la mayoría de ocasiones, pues nosotros servíamos fue de::, como poníamos las
pauticas, pero realmente estábamos dentro de ellas, éramos unas comadres más, esa
relación de horizontalidad, tratábamos de sostenerla, aunque a veces no es fácil, por que
como te digo, es un público nuevo, es un público especial por sus condiciones, entonces a
veces teníamos que explicarlo muy bien para que ellas pudieran ser más efectivas al
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momento de participar cierto, porque si ellas no entienden, ellas no participan, pues,
hasta yo, cierto.

La entrevistada alude a la concepción de educadoras populares, suponiendo que el
sentido pedagógico popular del encuentro requiere unas relaciones especificas desde la
concepción pedagógica de la educación, si bien no desde ámbitos formales el equipo en su
totalidad tiene una formación pedagógica, en coherencia con la apuesta política y ética,
planteamos algunas características que debíamos apropiar para la participación en los
encuentros con la comunidad, que la palabra de Yasmín nos permite señalar varios asuntos:
la tarea y el rol de mediadoras “poníamos las pauticas”; la relación de horizontalidad
“Éramos unas comadres más” que en algunos momentos se vio en tensión, debido a que en
algunas ocasiones debíamos de asumir la tarea de explicación e instrucción rigurosa para
que se pudiera comprender bien el ejercicio por parte de las participantes pues, como
refiere la integrante del Colectivo “si ellas no entienden, ellas no participan”.
Finalmente, respecto a la concepción de educador popular en la construcción y
durante el desarrollo de la propuesta, asumimos: llevar y fomentar las preguntas
problematizadoras en los encuentros a partir del diálogo, crear atmósfera de confianza, estar
consciente de nuestros límites y estar dispuestas a aprender, respetar las diversas opiniones
que emergieran en el espacio, ser flexibles, adaptar los procedimientos y las técnicas
metodológicas a las condiciones del contexto y las participantes, tener una actitud de
escucha constante, además de aprender a callar, pues entendíamos que era un paso inicial
para dar acceso a la participación.
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Regreso a la práctica

Fotografía Común acción ¿Con qué palabras?, archivo Voces de la 8 (2019)

Este regreso a la práctica se traduce en el diseño de la experiencia formativa, pero
sobre todo la reflexión sistemática sobre la práctica de acción- reflexión- acción.
La definición metodológica significa estructurar con un sentido estratégico toda la lógica
del proceso que se quiere impulsar: orientar y dar unidad a todos los factores que
intervienen: los participantes y sus características personales y grupales, sus necesidades,
sus intereses, el contexto en el que viven, sus conocimientos sobre el tema, los objetivos
que nos proponemos alcanzar, las etapas que hay que desarrollar para lograrlos, la
secuencia temática que hay que seguir, las técnicas y procedimientos que vamos a utilizar
en los distintos momentos, las tareas de aplicación práctica que vamos a proponer y
evaluar...). (Jara, 2017, p. 6)

130

Conforme a lo anterior, el proceso metodológico se estableció como un proceso
cíclico entre reflexión y acción partiendo de la Educación Popular como la forma de
materialización de dicha intención. De este modo, se plantearon los siguientes principios
metodológicos co-implicados en un mismo proceso:
•

Espacio para la reflexión: va dirigido hacia la consolidación de una

atmósfera que desde el respeto y la escucha activa, propicie un encuentro donde se susciten
experiencias, representaciones, apreciaciones y concepciones diversas en relación con los
temas abordados, facilitando así una participación en clave de un proceso cíclico entre
reflexión y acción.
•

Diálogo de saberes: le apunta a la creación de un escenario que, desde el

deseo mutuo de aprendizaje, promueve el intercambio de ideas, sentires, creencias,
nociones, conceptos, prácticas, historias, vivencias, sentidos, significados y emociones
acerca del quehacer en el mundo y de las formas cómo experimentan, construyen y
transforman la realidad social.
•

Co-producción: busca el reconocimiento de las capacidades de los

participantes mediante técnicas que permitan la interactividad horizontal entre seres
humanos críticos, autónomos, transformadores; capaces de crear y recrear en los territorios,
pretendiendo así, desencadenar una resonancia entre múltiples perspectivas que generan
consenso y disenso y potencializan la construcción colectiva de aprendizajes.
Estos principios en articulación, propician la generación de un espacio de reflexión
que desde el diálogo de saberes o intercambio de percepciones favorecen la construcción
colectiva de aprendizajes, los cuales nacen desde las propias vivencias; dicha articulación
es vista como un proceso de interacción cíclico y consciente entre actores cuyo
pensamiento es participativo, constructivo, reflexivo y autónomo en la constante búsqueda
para la transformación de la realidad.
Respecto a la estructura e implementación de cada encuentro (ver figura 13), estos
principios eran los pilares que se tenían en cuenta para llevar acabo la intervención
educativa, establecida a partir de un cuerpo estructurante, que siempre obedeció a los
conceptos de radio comunitaria y Educación Popular como asuntos transversales, luego se
señalan los temas y subtemas de cada encuentro que el caso de este proyecto se
establecieron a partir del diálogo de los conceptos y contenidos propios de la radio
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comunitaria con las temáticas propuestas por las Comadres: El medio ambiente en relación
al tema de las basuras, la recuperación de los espacio comunitarios y la defensa por el
derecho al agua desde la relación de las mujeres y el agua, cabe señalar que encuentros con
las participantes fueron desde el inicio un espacio negociado y desde allí como equipo
fuimos desarrollando la ruta metodología.

Figura 13.Estructura de planeación encuentros “Comadres de la Radio”

En la estructura de cada encuentro también se establecían los propósitos
pedagógicos del mismo (objetivo general y específicos) de acuerdo con los temas y
subtemas que se pretendían abordar. Estos se desarrollaban desde la visión dialéctica
práctica- teoría- práctica (Núñez, 1987), a partir de cuatro momentos: bien llegada, el cual
tenía como fin introducir la temática o propósitos del encuentro a partir de la experiencia;
momento de construcción, el cual se trataba de reflexionar, construir conocimiento a partir
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de la práctica y la teoría de forma colectiva; compartir, en tanto era el espacio para
entablar relaciones de cercanía, de compartir alimentos y generar unión en el grupo; y por
último, el momento de devolución y retroalimentación como la posibilidad de socializar lo
anteriormente construido entre todas las participantes y valorar lo acontecido en la jornada.
Por otra parte, como se ve en la figura, decidimos añadir una casilla de productos
esperados a partir de cada momento, lo que nos permitía articular el desarrollo del
encuentro a la creación de productos que dieran paso a la producción radial.

Figura 14.Elementos claves para el desarrollo metodológico de los encuentros

Por consiguiente, los encuentros se enmarcaron dentro de una metodología
participativa y dialógica que recupera las percepciones y experiencias surgidas en la
interacción social, cuya representación es fruto de negociaciones cargadas de significados y
símbolos que permiten ejercer capacidades para conocer, crear, pensar, construir y/o
deconstruir, rescatando así las expresiones de los participantes en cuanto a qué sienten,
creen y saben sobre los temas, donde prevalezca la apertura de la persona al intercambio, la
evolución y la participación; haciendo que el proceso fuera más humano, cercano y
comprensible para quienes lo viven.
Así, no pretendíamos darles a las señoras los conceptos de la radio comunitaria
sobre temas que creíamos pertinentes y apasionantes por trabajar, ni sacarlas por largos
períodos de sus quehaceres cotidianos, sino conformar el proceso tomando la propia
realidad y sus propias prácticas como base, como fuente de conocimiento, como punto de
partida y llegada permanente.
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A continuación, presento de forma sintética la ruta metodológica de las 12 secciones
de encuentro en relación a las temáticas y las subtemáticas abordadas:

Figura 15.Ruta metodológica del proceso formativo respecto a las temáticas y subtemáticas de cada encuentro

En el anexo 4, presento la descripción en orden cronológico los distintos encuentros
en los que se efectuó el proceso en la etapa que corresponde a este análisis, así como las
temáticas, los objetivos, técnicas y procedimientos que se llevaron a cabo. Como se puede
evidenciar en la ruta metodológica, el proceso formativo permitía que la radio en relación a
las prácticas letradas se asumiese como un proceso y no como un producto. Las reuniones
de evaluación y planeación tuvieron lugar dos veces por semana. Fue así como el proceso
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se reconfiguró constantemente, como se puede evidenciar en lo que relata una de las
educadoras:
Yasmin: (…) para nosotros era muy importante el espacio o el momento de evaluación,
cierto, para mirar en qué habíamos fallado, qué podíamos mejorar, porque, pues y evaluar
como los momentos que, que planeamos anteriormente, porque, osea, como un poquito los
objetivos de las metodologías, si realmente sí logramos ese objetivo o se nos modificó,
porque a veces nos pasaba eso, teníamos el objetivo claro de la metodología, pero la
metodología nos daba un vuelco y terminaba supliendo otro objetivo que también era
igual de valioso, entonces nosotros constantemente estábamos leyendo eso, cierto, yy yo
digo que en la medida en que nosotros digamos no, hay que hacerlo mejor, hay que hacerlo
mejor, hay que hacerlo mejor o hay que llenar ese vacío, eso ya da de por sí, da cuenta de
un ejercicio crítico desde el colectivo, cierto, o a veces se.. También, recogíamos mucho
las percepciones que nos arrojaban las Comadres, en los mismos encuentros, que
decíamos, que los tomábamos como un llamado de atención, ey cuidado con esto, o nos
equivocábamos con algo y decíamos ey cuidado con esto.

Conforme a lo expuesto por la educadora, este proceso formativo devino en
múltiples aprendizajes conforme se desarrollaba, desde una mirada objetiva y sensible del
acto educativo como tal en relación a los sujetos de aprendizaje, esto conforme a los
objetivos de cada encuentro, pues como refiere Yasmín “teníamos el objetivo claro de la
metodología, pero la metodología nos daba un vuelco” esto podría deberse a las
condiciones del espacio, a la disposición de las participantes, a las diferentes formas de
aprendizaje y sobre todo a las prácticas letradas localmente valoradas, esto se
ejemplificará mejor en el próximo apartado de este capítulo.
Es decir, en cada encuentro hacíamos una lectura de los retos y limitaciones del
proceso, lo que “da cuenta de un ejercicio crítico desde el colectivo”. Siempre en diálogo
con las visiones y “percepciones que arrojaban las Comadres”, incluso en los mismos
encuentros, ellas proponían actividades lúdicas para la bienvenida u otras formas posibles
de llevar a cabo las actividades. Por ejemplo, si decíamos que hiciéramos grupos
libremente, entre ellas misma se enumeraban y conformaban los grupos o si dábamos
alguna instrucción conforme al escucharnos. Ana – una de las Comadres que ha tenido
acercamiento a las guarderías comunitarias y le gusta el proceso de enseñanza –
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moderaba la palabra y ayudaba a sus compañeras a desarrollar los ejercicios, a lo cual
atendíamos receptivamente para futuros encuentros.
En resumen, la evaluación dentro del proyecto fue algo fundamental, pues fue
pensada como unos procesos inherentes al hacer metodológico. Si bien se había diseñado
una ruta metodológica a partir de las temáticas, implicaba re configurar la planeación
metodológica y ajustarla a las necesidades del grupo. Además, esta propuesta se asumió
como una relación de horizontalidad entre sujetos que participan y construyen
conocimientos desde sus saberes técnicos y populares en función de una necesidad,
situación, demanda social o comunicativa.
Al finalizar el proceso, se consideró importante llevar a cabo el círculo de
conversación para valorar al proceso en todas sus dimensiones, para establecer los alcances
obtenidos y compararlo con lo planificado y formular algunas proyecciones con el proceso
de manera conjunta.
Por su parte, en cuanto a los retos que implicó la planeación del proceso, podemos
considerar el siguiente fragmento:
Susana: pues, yo pensando en lo que estamos conversando, yo creo que el principal reto,
pero más más que reto, es cómo una tarea, y es cómo identificar digamos como las
poblaciones con las poblaciones con las que vayamos a trabajar antes, porque por
ejemplo el ejercicio del cadáver exquisito, fue un poco, una réplica de algo que ya habíamos
hecho en otros momentos, pero con poblaciones totalmente diferentes, entonces, pues en
ese momento nos funcionó muy bien la metodología, un par de veces la usamos, peroo y
creímos que esta vez iba a funcionar tal cual, y vimos que no, entonces como que, eee,
estudiar bien como la población con la que vayamos a trabajar porque, el tema de la
escritura, la lectura y la oralidad no es lo mismo, pues para un joven que para un
niño, y para obviamente para un adulto, entonces, esa es como la primera tarea que yo
creo que nos deberíamos poner.

Respecto a lo anterior, la educadora deja entrever el reto principal del diseño de la
ruta metodológica, el cual, denomina como “identificar las poblaciones con las que
vayamos a trabajar”, trayendo a colación el evento letrado que emergió en el quinto
encuentro, que consistía en elaborar una historia a partir de fragmentos escritos por cada
uno de los participantes, llamado como cadáver exquisito, una metodología que el colectivo
había apropiado y había desarrollado en otros momentos pero “con poblaciones totalmente
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diferentes”, y que en este caso no fue acogida por las señoras participantes, debido a la
descontextualización con base en las practicas letradas vernáculas con las que ellas
construyen su conocimiento cotidiano (este evento tendrá lugar a mayor profundidad en el
capítulo siguiente).
En este sentido, podemos ver en la mirada de la educadora que esta identificación de
la población, alude a reconocer las practicas letradas y orales en contextos socioculturales
específicos en los cuales se ponen en juego roles y redes particulares. Esto implicó
preguntas por cómo leen, cómo miran, cómo hablan las personas con la que vamos a
trabajar, para así generar un proceso más consciente de hacer comunicación.
También la situación descrita por la educadora devela la participación activa de las
participantes en cuanto a la facultad para tomar decisiones respecto a sus procesos de
aprendizaje, lo cual, podemos considerar como una forma de resistencia en cuanto pueden
decidir y proponer maneras de hacer y construir conocimiento en los espacios a las que son
convocadas a participar y desde la sociedad en general. Así mismo, nos permite reconocer
la importancia de las prácticas comunicativas locales (orales y escritas) constituyen un
importante punto de partida para la planeación y el desarrollo de situaciones de aprendizaje.
Finalmente, en cuanto a los logros y retos del proceso, se puede señalar las
siguientes consideraciones que alude a la perspectiva de los participantes y de la
Corporación. En primer lugar, uno de los logros es la conciencia de unidad y lucha a partir
de la conciencia crítica del entorno y la apropiación de los valores comunitarios, lo cual se
evidencia en el siguiente fragmento que recoge el discurso de una de las participantes:
Leonelia: Yo también diría, que nos ha dado este proceso mucha alegría, trasformación
de… pues como ideas para transformar como el entorno, ideas para cambiar, eh esos,
cambiar como la forma de vivir porque cuando uno no sabe vivir en comunidad uno a veces
es muy tranquilo. Aquí también uno:: empieza a valorar a cuidar, cuidarse uno, cuidar el
otro, entonces aprende, aprende muchas cosas frente a cómo vivir en comunidad, cómo es
el cuidado. Pero, también a:: darle a conocer a otros y hacer un reconocimiento.
Adiela: //Trasmitir eso a las demás personas//=

En su discurso, Leonelia y Adiela aluden al carácter transformativo de la practica
educativa la cual se convierte en una acción transformadora en tanto es colectiva,
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organizada y parte de un proceso social histórico. Por lo tanto, la Educación Popular no
debe entenderse solo como “concientizar” o desarrollar la “conciencia crítica”, sino darle a
este hecho el sentido de una conciencia solidaria “del saber vivir en comunidad” y sobre
todo el cuidado de los otros como la condición que vuelve la practica transformadora en la
medida que se convierte en “reconocimiento” y aprendizaje.
Por su parte, desde la visión referida por una de las educadoras, uno de los logros
fue consolidar un proyecto educativo que contemplara la formación como una construcción
constante hacia la transformación local, lo cual devela el sentido político de la misma. En
sus palabras:
Yasmín: pues yo creo que... si, efectivamente hay que buscar las metodologías que vayan
más puntualmente al tema de la radio, sino que yo siento que nosotros, la prioridad no era
el producto, si me entiende, entonces, en esa medida, nosotros no teníamos ningún afán, si
en caso tal nos tocaba resolver a nosotros después, lo hacíamos, porque nosotros lo que
primero teníamos que hacer era consolidar un proceso, que es muy difícil, y el consolidar
el proceso lleva tiempo, entonces, primero hay que propiciar muchos espacios donde se
sientan en confianza, donde generen empatías y donde ellas mismas se crean que están
en una familia y tengan mucha confianza en estar, yo creo que este es un logro de un
primer ejercicio con todas esas apuestas (…)

Conforme a lo expuesto anteriormente, se puede señalar que el proyecto formativo
se concibió como un proceso en el cual, la prioridad “no era el producto” sino la
consolidación del mismo, lo cual implico generar espacios donde las participantes se
sintieran en confianza, generaran lazos de amistad, empatía, para estar y participar, es decir,
no nos preocupamos tanto en los productos a ser comunicados ni en los resultados en
términos de comportamiento sino más bien de la interacción dialéctica entre las personas y
su realidad, y del desarrollo de la capacidad intelectual y de la conciencia social.
Teniendo los detalles del desarrollo de la propuesta como telón de fondo, pasamos a
conversar con las voces de los actores involucrados con el fin de describir los diversos
eventos letrados que emergen en esta experiencia de construcción de la radio comunitaria.
4.2 “Yo sí sé leer, pero para mí”: los eventos letrados en los espacios generados
¿El alma puede escribir? ¿La escritura no es algo que necesita del cuerpo para
ocurrir? Si uno murió, no tiene ya cómo escribir. Cuando yo muera, ¿quién va a saber
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que existí después de que el tiempo borre mi nombre, como se borra la rayuela del
suelo? ¿Quién va a saber cómo era yo? ¡Yo soy Aurora! (Nilma Lacerda, 2012, p.101)
Este subcapítulo tiene como objetivo específico describir los diversos eventos
letrados que emergen en la construcción de radio comunitaria. Para ello, seleccioné los
eventos más significativos que develan los usos específicos de la literacidad. Siguiendo a
Barton & Hamilton (2004), la unidad de estudio es el evento letrado como actividad
donde se produce una interacción pautada en torno a la lectura y la escritura; es decir,
debe ser un episodio observable, repetitivo y regular mediado por un texto, que supone un
propósito, actores, un tipo de registro de lenguaje, y tipos de textos. Los eventos letrados
fueron observados en los distintos encuentros en los que se desarrolló el proceso
“Comadres de la Radio”.
El énfasis de este estudio está en la identificación de eventos letrados y en el
análisis de sus componentes y significados que permitan entender mejor las prácticas
sociales del Colectivo, los procesos de la Corporación y los sujetos participantes,
asociadas a las distintas formas de literacidad.
Describir los eventos letrados en este marco local implica registrar todos los usos
de la lectura y la escritura, partiendo de los niveles más primarios y de las prácticas más
marginales e invisibles. Entender, en suma, cuáles son las prácticas relacionadas con la
literacidad, pero no solo con el uso de medios dominantes como el libro, la revista y
cuadernos (escritura a partir del código alfabético), sino también en convivencia con otras
modalidades, otros medios (la radio) y que emergen en los propósitos comunicativos de
las participantes.
Se trata de poner de manifiesto la literacidad de las participantes: de las actividades
sociales, de los pensamientos y significados de esas actividades sociales, y de los textos
utilizados en ellas (Barton & Hamilton,2004). En este sentido las prácticas de lectura
surgen siempre de interacciones sociales y culturales, de modo que no se pueden concebir
desde contraposiciones entre lo individual/colectivo, lo local/ global, entre otras. Del
mismo modo, desde la perspectiva de los NEL, para concebir estos eventos es necesario
contemplar una apertura semiótica del concepto de lectura y escritura, no solo desde las
prácticas dominantes, sino también de las vernáculas. Para este caso, no se delimitan de
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forma precisa los bordes entre la oralidad, la escritura y los lenguajes visuales- escritos y
orales.
Los textos son parte crucial de los eventos letrados porque constituyen mediadores y
a la vez son el producto de ambos, eventos y prácticas. Como Barton & Hamilton (2004)
han señalado, los tres elementos – eventos, prácticas y textos – proporcionan la base para
una teoría social de la literacidad.

El micrófono se dispone en el espacio como un instrumento para dar paso a las voces de
las comadres; para las señoras se presenta como algo desconocido, que produce miedo y que se
vuelve significativo en tanto nos permite amplificar la voz y participar en los espacios
generados.
Con base en conceptos como disponibilidad y acceso, apropiación, analizamos la
interacción de los actores de Comadres de la Radio con la cultura escrita. Para tal, partimos de
eventos letrados en torno a la actividad de Micrófono abierto.
Micrófono abierto I – coplas y adivinanzas: texto suyo al del otro
Para el tercer encuentro, teníamos como objetivo acercarnos al micrófono a partir de
la tradición oral, puesto que previamente se les había asignado a las señoras traer una copla,
refrán o cualquier otra manifestación del lenguaje popular que nos quisiera compartir.
A este ejercicio se le denomino como micrófono abierto, el cual, consistía en
realizar un acercamiento al micrófono de forma abierta y voluntaria para tomarse la
palabra, contar, en este caso, dichos, refranes, adivinanzas y coplas populares que han sido
parte de su vida, que traen a la memoria, que le gustan y que para las Comadres resultan
significativas.
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Fotografía Narrando desde la memoria Archivo Voces de la 8 (2019)

Este evento letrado, tuvo lugar como parte del momento de Bien Llegada, en el cual
se invita a las comadres a que tengan sus primeros acercamientos con herramientas como
los micrófonos, por lo que se les anima para que salgan al frente del micrófono y lean,
reciten de memoria, canten o expresen una copla. Por lo que, Yasmín (educadora) comienza
la actividad leyendo un texto llamado “Receta para Preparar un Beso”, acto que, al parecer,
anima a las Comadres puesto que salen casi todas a cantar, leer, trovar y/o recitar.
Cabe resaltar, que en el espacio se dispusieron materiales impresos que contenían
algunas coplas en relación a las temáticas de interés de las señoras, casi todas sobre el
medio ambiente en general, pero los textos en este caso asumieron un papel simbólico.
El evento se desarrolla de la siguiente manera, se explica el ejercicio y una de las
educadoras pide que pueden salir a compartir lo que trajeron una de las señoras, la Comadre
Lucila, responde “yo no lo traje, pero me lo sé de memoria”, sale primero y dice una rima,
después de un rato nadie más quiere salir hasta que Rosalba se anima y canta una canción y
así poco a poco las participantes se acercaron al micrófono, dijeron trabalenguas, coplas y
dichos. Incluso, como premio Ana, propuso poder tomar tinto o té del stand. A
continuación, presento algunas intervenciones este evento letrado:
“Bueno es culantro, pero no tanto” Lucila
“Dime con quién andas y te diré quién eres”. Ana
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“De tierras abajo vengo de predicar un sermón traigo los hábitos blancos y amarillo el
corazón”. Lucila
“De lejos te miro, de cerca te quiero y una cuarta que tengo metértela quiero
(todas se ríen y dan un sentido distinto a lo dicho por Lucila) y ella aclara:
(el zapato)”. Lucila
“Blanco fue mi nacimiento negro fue mi vivir, de negro me vistieron cuando ya me iba a
morir:( la mora)”. Inés
“por esta calle me voy, por aquella doy la vuelta, la muchacha que me quiera me deje la
puerta abierta” Inés
“Esta noche vendrá un murciélago nos despatimanidesnarisorejara y se ira” Rosalba
“En el monte de chi matarón a ri y los hijos de mo dijeron que ya”. Ana
“¡Compadre, cómpreme un coco! ¡Compadre, no compro coco!, porque que poco coco como,
compadre”. Fabiola
“una viejita y un viejito se pusieron a jugar tute, la vieja que se descuida y el viejo que se
lo embute”. Beatriz

Estas intervenciones fueron teniendo lugar de forma voluntaria, el micrófono se
define como el artefacto mediante el cual las señoras tienen acceso a participar.
La participación en el mundo social implica una amplia gama de posibles eventos
comunicativos en los cuales el leer y escribir son cruciales para intervenir: la lectura de la
literatura (novela, cuento, ensayo, poesía y teatro), por ejemplo, es una actividad social en
la medida en que las prácticas para su interpretación son históricamente construidas y su
significado se inserta en el universo de textos. Su utilidad social consiste en que permite la
relación de los lectores con otros lectores, escritores, textos y contexto (Kalman, 2004,
p.28)

En relación a las manifestaciones desde la oralidad, como las adivinanzas aluden a
la apropiación de la sabiduría popular construida socialmente al igual que su significado,
incluso a una situación de prestigio como es el caso de Inés cuando dice la adivinanza
respecto al proceso de siembra y cultivo de la mora, la cual, la mayoría no lo entiende,
obedeciendo a un saber que hace parte de sus experiencias y aprendizajes a lo largo de la
vida, pues cuando era pequeña su crianza fue en el campo y trabajaba en el cultivo de
moras. Por tanto, esta situación evidencia que la utilidad social de la literacidad permite la
interacción entre lectores y escritores, pero a su vez con los textos disponibles y los
diferentes contextos (Kalman, 2004).
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Lo que lleva a (re) pensar, retomando a Kalman (2003) que la presencia de libros en
el espacio, no promueve la lectura o el acceso por sí sola, hay comprender qué hace que los
usuarios acudan a ella, hay que comprender el fin social de la literacidad, solo así
podríamos hablar de acceso a la cultura escrita. Asimismo, el hecho que generemos los
espacios de encuentro, se dispongan los textos impresos; el acceso a la lectura y la escritura
refiere a lo que ocurre en los momentos de interacción, a lo que significan las actividades,
las opciones interpretativas de los textos, es decir, las modalidades de apropiación y las
relaciones sociales que surgen alrededor.
Otras por su parte, leyeron algunos fragmentos de los textos expuesto, pero muchas
de las señoras que salieron a leer tuvieron dificultad para hacerlo, en primer lugar, debido a
que no conocían el texto previamente y con la mera lectura en voz alta en el momento de
pasar al micrófono no se lograban comprender la significación del mismo, además de no
causar emotividad o posibilidades de interacción como si lo hicieron los otros discursos
orales expuestos por las señoras.
Conforme a lo anterior, en esta situación comunicativa se hicieron hubo
disponibilidad en la medida, que en el espacio había presencia física de textos impresos,
sin embargo, estos no permitían a una la posibilidad de acceso, ni una oportunidad para
participar en el evento letrado, la oralidad fue en este caso fundamental para permitir que
las señoras se posicionaran con los interlocutores de sus textos orales, ellas pudieron
desplegar sus conocimientos, sus prácticas lectoras, conceptualizaciones y usos que hacen
parte de su trayectoria e identidad (Kalman, 2003).
Una de las constantes de la lectura y la palabra oral fue darles la voz a todas las
presentes. Entre ellas mismas insistían en que todas y cada una leyera un fragmento del
texto o saliera a narrar algo que supiera. “La función de la narrativa es formar una
perspectiva sobre la experiencia; una perspectiva compuesta por tradiciones que uno
comparte y desea reconstruir/compartir/ comunicar a un oyente” (Zavala, 2002, p. 119).
En este caso, el compartir de la experiencia fue de forma deliberada e intencional, para
hacer parte de este evento, que desde su perspectiva era culturalmente compartido,
personalmente valorado y les permitía relacionarse con otras desde sus aprendizajes, que
asumían en cierta medida como un legado “esto era lo que nos cantaban las abuelas”.
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La participación de las comadres devino un entretejer de las formas de interacción,
valores y significados que vienen siendo el bagaje cultural de cada una, que se sitúa y
actúa diferentemente en las demandas de las situaciones sociales. Esto implica, que cada
una de las señoras pudiera contribuir desde sus propios aprendizajes e incluso transferir
los modos de abordar las situaciones de un escenario a otro, las prácticas letradas en este
sentido no son excluyentes, se da la transferencia de una práctica a otra y de un escenario
a otro. Lo anterior, en relación al caso de Beatriz, quien decide a raíz de la demanda
participar al final del evento en vista de la forma en que sus compañeras abordaron la
situación.
Para cerrar el ejercicio en el momento del encuentro, la educadora Yasmín hace la
pregunta “¿por qué es importante este ejercicio?” y alude a que en la radio comunitaria se
cuenta y el primer recurso de la radio es la voz, que en este caso desde una perspectiva
comunitaria es una voz distinta “es la voz del pueblo”, “es un ejercicio cotidiano”.
Micrófono abierto II: textos que acceden a historias de vida
El cuarto encuentro, tenía como objetivo principal, identificar las características y
estructura del formato de la noticia, a partir de la construcción participativa de la misma,
para contar lo que pasa en el territorio, lo que, desde la radio comunitaria, implica contarse
desde la propia voz en construcción con los otros en un contexto específico . Sin embargo,
en cada encuentro, se pretendía generar un espacio de confianza y soltura que permitiera
dar paso a momentos de interacción a partir expresión (oral y escrita), en este caso,
mediante textos que permitieran acceder a las señoras a sus historias de vida.
Para llevar a cabo dicha pretensión, tuvo lugar en el momento de bien llegada
previo al encuentro con el micrófono que tenía como intención contar algunas recetas, una
actividad a partir de los alimentos en relación a los sentidos (sabores) que estos evocaban
para cada una de las Comadres, para ello se vendaron los ojos y cada una de las educadoras,
iba brindado distintos elementos, esto con la intencionalidad de evocar un momento, una
historia de sus vidas.
Por consiguiente, las señoras hicieron algunos comentarios respecto a cuáles
alimentos reconocían y evocaron algunas situaciones cotidianas a partir de estos. Luego, se
da paso al micrófono abierto y la demanda en este caso es hablar voluntariamente sobre una
receta, es decir, cómo preparar algo, incluyendo las cantidades de los ingredientes, para
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cuantas personas es, entre otros y se les recuerda que uno de los objetivos del espacio, es
precisamente perderle el miedo al micrófono. Para dar paso al análisis, a continuación,
presento un fragmento de la interacción, en la cual Alicia (Licha) de 79 años de edad nos
enseña hacer “Un arrocito con verduras”:
Alicia: Vamos a hacer, a ver, un arrocito como con verduras (todas aprueban diciendo; “que
rico”, “delicioso”) Bueno, entonces consigo las verduras, las pico, luego las lavo bien,
pongo el agua a hervir, echo eso ahí aparte, lo que es la arveja, la habichuela, la zanahoria y
todo eso lo cocino apartecita. Entonces vamos con otra olla, está cocinando las pechugas,
luego que las pechugas estén cocinadas, las saco, las pongo a infriar un ratico, mientras
tanto, en un hoga´o que se hace, se pica choricitos de esos de cóctel, salchicha rancheritas,
de pronto una carnita ahumada, se pican bien pica´itas, o sino carne normal, pero de cerdo
pica´ita y se sofríe en ese hoga´o. Luego en el caldo ya de las pechugas, ponemos a hacer el
arroz, cuando el arroz, y mientras las otras cosas ya están cocinadas ¿cierto?, no muy
cocinadas, porque se deshacen al revolverlas. entonces luego ya se pone el arroz a cocinar,
entonces cuando el arroz ya esté hirviendo, uno va poniendo cuidado que no esté muy seco
ni muy crudo, entonces ya se va echando por poquitos las verduras... El pollo desmechado,
ahí en el hoga´o, en las verduras, eso se va echando comoañitica, se va revolviendo con un
tenedor, así sea de dos patas, pero que sea largo. (todas ríen). Se va revolviendo, se va
revolviendo comoañaita y luego ya está todo bien revueltico, entonces se le echa un poquito
de salsa negra por encima, salsa de tomate y se tapa.
Ana: Pero ¿no se revuelve la salsa o sí?
Alicia: Un poquito. Hay que dejar que fermente ahí un poquito, al ratico ya vuelve y se
destapa la olla y ya se revuelve la salsa negra, la salsa de tomate y se sigue dejando otro
poquito a fuego lento. Y luego, ya nos sentamos, nos servimos el arroz y listo el pollo
(todas aplauden)
(Las Comadres hablan respecto al tiempo que dura el arroz sin vinagrarse, mencionan que
es necesario no estarlo revolviendo para que dure más.)

Alicia, es una de las mujeres adultas de mayor edad en el grupo, cuando llego al
espacio en el tercer encuentro, estaba a la defensiva, pues no sabía de qué se trataba el
espacio, sino que simplemente llego como normalmente acude a las convocatorias de
reuniones comunitarias, después de ese encentro decidió vincularse al proceso al igual que
otras de sus compañeras del Club de Vida, la Comadre Licha, es una de las pocas que
trabaja desempeñando labores domésticas como cocinarle y criar a los hijos de una de sus
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vecinas, por lo que en esta actividad particular ella se sintió con todo el bagaje y el
conocimiento para dar lugar a su palabra.

Fotografías Aprendiendo desde los saberes propios Archivo Voces de la 8 (2019)

Precisamente la intención de generar este espacio, era permitir el acceso a la cultura
escrita a partir de textos que ellas utilizan y construyen en su cotidianidad y que de una u
otra forma las remiten a sus historias de vida. Nuevamente en este espacio la disposición de
los textos impresos se asume de manera simbólica, cada una de las señoras recrea su propia
construcción a partir de lo que sabe y lo que hace, lo que reitera, lo planteado por (kalman,
2003) aunque la disponibilidad de textos impresos puede favorecer surgimiento de
oportunidades para acceder a prácticas de la lectura y la escritura y viceversa, esta
representación física por sí sola no es suficiente para dimensionar la cultura escrita; para
ello se requiere el esfuerzo intencionado de los miembros de las comunidades.
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En esta situación, sobresale la cercana e implícita relación entre oralidad y escritura.
De acuerdo con Heath (1983), la lengua escrita vive en un mundo del habla, de la oralidad
se alimenta y también a través de ella se difunde. Licha parte de esta referencia de la lengua
escrita, en la cual, mediante la participación en la interacción verbal que se da alrededor del
texto escrito se construyen vías de acceso a la cultura escrita, develando que junto a la
lectura y escritura de textos se dan los eventos privilegiados para apropiarse de las
prácticas, de las interpretaciones, de las formas de expresión y de las convenciones de uso
(Kalman, 2004).
Las prácticas sociales muestran que lo oral y lo escrito se superponen e interactúan
de formas diversas sin que la adquisición de una dimensión implique el abandono de la otra
(Zavala, 2002), haciendo alusión a este evento letrado, se puede evidenciar que desde el
mundo de oralidad se logra generar mayor empatía con la cultura escrita y es modalidad de
mayor dominio en el espacio, debido a que permite una mayor apropiación y responde a las
necesidades e instantancias que las señoras utilizan y practican constantemente en la vida
cotidiana. En la medida que “los eventos discursivos orales integran todas las modalidades
sensoriales. Y, por otro lado, los desempeños orales no sólo están centrados en el lenguaje
sino también en manifestaciones de transmisión cultural (…) (Scollon & Scollon 1995).
(Como se citó en Zavala, 2002, p. 120)
En este sentido, la oportunidad de extender conocimientos existentes (las formas
propias o tradicionales de la preparación de los alimentos) y darles una forma nueva (el
relato oral) hizo que las participantes se sintieran propietarias del contenido, dar lugar a un
objeto cultural conocido y socialmente valorado dio la oportunidad a las participantes de
establecer una nueva relación con las prácticas letradas en la que ellas se transformaban de
consumidoras a creadoras y narradoras de sus propios conocimientos y textos.
Este evento letrado también dio lugar al intercambio de saberes alrededor de
técnicas para preparar los alimentos, como en el caso de Ana que le pregunta por como
agregar la sala y al finalizar que las participantes despliegan toda una conversación respecto
al tiempo que dura el arroaz en vinagrarse. Además, de permitir el acceso a diferentes
culturas y formas de concebir la preparación de los alimentos, pues cada una proviene de
distintos departamentos, como por ejemplo Adiela de Montería, que reconoce que toda su

147

tradición culinaria viene de esa región, lo que da paso al diálogo y el aprendizaje
compartido.
Para concluir, este apartado del análisis basta enunciar que las formas de leer y
escribir que aprendemos se forjan en situaciones de uso, nos apropiamos de ellas en la
medida que las conocemos y participamos de ellas. El acceso a la cultura escrita en ese
sentido, —aprender a manipular y utilizar el lenguaje en forma deliberada para participar en
actos socialmente valorados— implica tomar parte en situaciones generadoras de lectura y
escritura. Las Comadres conocen y participan con diferentes niveles de destreza en
prácticas locales a partir de los saberes propios; sin embargo, muchas de ellas consideran
que no saben leer y escribir y desean enriquecer su conocimiento y sus prácticas.
Micrófono abierto III – Crónica: aprendizaje
Este evento letrado, al igual que el anterior emerge en el marco del cuarto
encuentro, para dar cumplimiento al objetivo del encuentro, se estableció un ejercicio que
nos permitiera reconocer nuevamente los formatos y los géneros radiales para
posteriormente hacer énfasis en el formato de la noticia radial.
El repaso consistió en la explicación de cuáles son los formatos de la radio: crónica,
noticia, entrevista (qué, cómo, cuándo, dónde, por qué), magazine, radionovela o radio
teatro. Luego, las comadres observaron algunos elementos dispuesto alrededor, con el fin
de clasificar los elementos que encontraran, según su intuición y la relación con los
formatos de la radiales. Es así, como pusieron un periódico, dentro de la noticia; un
elemento sonoro, dentro del radioteatro, porque según las participantes, sirve para
ambientar un baile; la grabadora la relacionaron para las entrevistas y las noticias; las
historias y cuentos, dentro de la crónica; la pluma, la asociaron como elemento para escribir
el periódico; el libro lo ubicaron dentro de la entrevista.
Al terminar esta actividad, María Jesús de 84 años, es una de las señoras que, a
pesar de solo estudiar durante cinco años en la escuela formal, pudo acceder a múltiples
programas de educación para adultos, - en su caso el que más resalta es el título de
gerontóloga, el cual adquirió en un proyecto de capacitación de varias entidades educativas,
ofertado a los mujeres adultas- y así mismo a situaciones concretas de la cultura escrita.
pide la palabra para realizar voluntariamente la lectura de un cuento llamado “La tormenta
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misteriosa”, el cual trae en una fotocopia, al parecer de un libro de texto escolar o
informativo (ver figura 16). La lectura es realizada en voz alta utilizando el micrófono:

Figura 16.Cuento “la tormenta misteriosa”

María Jesús: Yo quiero leer este cuento (lee en voz alta, la crónica propuesta por la
participante, llamada: “La tormenta misteriosa” y al finalizar, todas aplauden)
Yasmín: ¿Por qué es una crónica?
Adiela: Porque es una historia
Yasmín: ¿Qué otros elementos deberían uno agregarle a una crónica, además de una buena
historia?
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Adiela: //Sentimientos, suspenso, alegría//
Ana: //Alegría o tristeza, porque hay unas que son…//
Yasmín: //Es que ustedes tienen que saber, que la crónica es un género muy versátil, que lo
puede uno adaptar a prensa, lo puede uno adaptar a un video o lo puede uno adaptar a la
radio y por eso es que digamos que hay ciertas diferencias. No es lo mismo, uno abordar
una crónica de manera escrita que una crónica de manera variada. La crónica de manera
escrita uno se puede extender más y usted sabe que la lírica y uno con las palabras adorna
muchos más y por ende uno tiene que ser un poquito más preciso, más detallado, para que
pueda el lector, dejarse atrapar por esa historia. En la radio tenemos un desafío más
importante todavía y es lograr capturarlos, pero con el sonido, entonces ahí, si en la
prensa (tose), digamos que nos tenemos que extender en la palabra y en el detalle y en la
particularidad, en la radio nos tenemos que ayudar mucho en los sonidos, en la
ambientación, la palabra obviamente también es transversal, porque finalmente es la que
está, es la que tiene el hilo conductor, ¿cierto?, la narrativa. Pero la musicalización, los
efectos, la ambientación, cobran un protagonismo muy importante ¿cierto? Por
ejemplo, ella leyó esta historia, pero como hubiera soñado por ejemplo cuando ella decía las
llamas; que se escucharan unas llamas, cuando dijeron que abrieron la puerta, que se abriera
la puerta, juemadre, eso atrapa mucho más. ¿cierto que sí?
Ana: //O sea, con el drama//
Yasmín: Atrapa mucho más, con el sonido (voces alrededor), entonces para que tengan en
cuenta esa diferencia.
Adiela: Si se le pone los sonidos a cada palabra, a cada frase que la persona habla, se
escucha diferente//
Yasmín: ¡Claro que sí!
Gicela: //Entonces//
Adiela: //Como cuando, perdón, como cuando uno oía las novelas…//
Ana: //Eso//
Adiela: …Cuando yo estaba niña, las novelas las esperábamos era por la radio y uno se
ponía, uy.. caramba y esa persona ¿qué le va a pasar? Ay. ya lo mataron!
Ana: //Y uno hasta se imaginaba los personajes como eran//
Adiela: //Entonces uno hace ese suspenso y uno se los imagina que es lo que está
sucediendo en lo que ellos están hablando en la radio//
Ana: ¿Cierto que uno hasta se imaginaba a las personas cómo eran? Hasta allá llega uno.

150

En el transcurso de la lectura todas las participantes prestan mucha atención,
realizan algunas onomatopeyas y al finalizar aplauden a su compañera. Respecto a la
lectura de María Jesús, podemos señalar algunas consideraciones respecto a los eventos
letrados descritos anteriormente, en este caso el texto escrito no se presenta solo desde el
carácter simbólico, en este caso María Jesús esperó el momento indicado para abordarlo de
acuerdo a la situación de aprendizaje propuesta, además la lectura se realizó de forma
fluida, incluso señalando en algunos fragmentos una intención con ademanes narrativos
para cautivar a las interlocutoras por parte de la lectora. Es notable el dominio y la del texto
apropiación del texto escrito, en comparación con los otros textos que se conciben en el
espacio como algo aislado del propósito comunicativo.
Este ejercicio denota, que los eventos comunicativos no se dan vacíos de
significados socioculturales: cada hablante o lectoescritor trasmite a los eventos
comunicativos su visión del mundo, del lenguaje, de la historia y de los otros participantes.
Por lo tanto, muestra que los usos sociales de la literacidad son apropiados a lo largo de la
vida de las personas y que no se da en el marco de algo “vació” sin significado social, sino
que se realiza en el mundo de los sujetos donde han configurado sus identidades y viven
cotidianamente.
Como podemos ver en la interacción transcripta anteriormente, la educadora Yasmín
retoma la lectura de María Jesús para dar paso a la situación de aprendizaje a partir de los
conocimientos previos, buscando ofrecer acceso a información y conocimientos nuevos
mediante el análisis de lo ya conocido y luego promover el aprendizaje por medio de la
discusión dentro del grupo a partir de las preguntas y las respuestas, de la observación, de
la lectura y la revisión de los textos junto con las participantes.
En este caso pregunta: ¿Por qué es una crónica? Lo que permite reconocer a las
señoras elementos distintivos del texto y volver a él a partir de la pregunta. Es decir, la
educadora genera una situación de aprendizaje colectivo en la medida de que surge una
situación de conversación alrededor del texto. Por lo tanto, el habla fue una parte
importante del proceso de construir conocimientos y elaborar los contenidos para la radio,
como la evidencia de este intercambio demuestra: los momentos de enlace, cuando un
hablante termina la frase de otro (señalados con =), de conversaciones simultáneas y de
preguntas y respuestas, indican la cooperación entre las participantes y su coincidencia en
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el significado; de manera tácita les permiten saber en qué tienen dudas y en qué hay
acuerdos.
Cabe señalar lo que refiere Kalman (2004) según la teoría pedagógica, la
colaboración entre varios potencia y favorece el aprendizaje, ayuda a construir relaciones
horizontales y crea un clima de confianza en el que pueden expresarse las inquietudes sin
temor a la reacción de los demás. Adiela y Ana dan respuesta a las preguntas realizadas por
la educadora con base en su experiencia “Como cuando, perdón, como cuando uno oía las
novelas…”, “Y uno hasta se imaginaba los personajes como eran”. Es decir, a partir de sus
percepciones alrededor de los elementos de la lectura realizada por su compañera se logró
construir colectivamente algunos elementos importantes en la crónica radial, los personajes,
el tiempo, el espacio, la musicalización y llegar a la diferenciación entre el formato escrito
y radial de la crónica como lo enuncia en su intervención Adiela “Si se le pone los sonidos
a cada palabra, a cada frase que la persona habla, se escucha diferente”.

Fotografía Practicando en La Esquina Archivo Voces de la 8 (2019)
El aprendizaje principal fue la manera de decir lo que sabían acerca del formato de
la crónica y enunciarlo en el proceso de aprendizaje, de esta manera tratábamos de
promover constantemente la interacción como la base del aprendizaje de casi todas las
actividades, por encima de otras estrategias de enseñanza. Conforme a lo anterior, podemos
afirmar que para cualquier persona que aprende, pero sobre todo para mujeres que
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participan en un proyecto como éste, leer en público, preguntar, aportar ideas y participar
son vías de acceso importantes para conseguir información y construir conocimiento.
Para cerrar lo que corresponde a este análisis, es importante develar que en campos
educativos existen nuevos deseos de mirar más allá de los límites de las prácticas
institucionales, para comprender las estrategias de aprendizaje informal y los recursos en
los cuales la gente busca inspiración para su vida fuera de ese tipo de educación (formal),
reconociendo así que las escuelas no son solo el único contexto especializado en el cual la
literacidad es usada y aprendida. Así, a lo que nos convoca este evento es a concebir ideas
acerca del aprendizaje que dura toda la vida, aprendizaje flexible y abierto, y las nociones
de socioculturales que develan su carácter social y colectivo.
Micrófono abierto IV – Lectura del cuento de Tomás: enseñanza y aprendizaje
Este evento letrado se dio en el tercer encuentro tenía como objetivo reflexionar
alrededor del diálogo de saberes, las expresiones de tradición oral y el formato radial de
la entrevista como formas de narrar la realidad y transformarla. Para el momento de bien
llegada se realizó la lectura del cuento infantil “Tomás aprende a leer” el cual tenía la
intención de motivar a las señoras a contemplar el aprendizaje desde sus propias
concepciones, saberes y experiencias. Las señoras escucharon atentadamente la lectura y
gesticulan onomatopeyas mientras se narró el cuento. La lectura me correspondió en este
momento del encuentro, fue realizada con el micrófono, el texto se llevó de forma
impresa y un vídeo con las ilustraciones que pasaba a medida que esta iba avanzando.
Inicio la lectura y conforme al desarrollo como se había acordado previamente en
la planeación, tratamos de generar interacción con las participantes, a continuación,
describo en detalle dicho evento letrado, desde la lectura del cuento:
Tomás aprende a leer
Tomás sabía construir una valla de troncos y sabía hacer una tortilla, pero no sabía
leer.
Tomás sabía hacer una mesa de un árbol y sabía hacer un dulce jarabe de su savia,
pero no sabía leer.
Tomás sabía cómo cuidar los tomates, los pepinos y las mazorcas de maíz para que
crecieran hermosos, pero no sabía leer. (Bogart,1998, p.1)
Ana: //no sabía leer//.
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Conocía las huellas de los animales y las señales de las estaciones, pero no conocía las
letras y las palabras.
—Quiero aprender a leer —le dijo a su hermano José.
—Eres un hombre mayor, Tomás —le respondió José—. Tienes hijos y nietos y sabes
hacer casi de todo.
—Pero no sé leer —insistió Tomás.
—Bueno —dijo José—. Pues aprende.
—Quiero aprender a leer –le dijo Tomás a Julia, su mujer.
—Eres maravilloso tal como eres —contestó Julia mientras le acariciaba la barba.
—Pero puedo ser aún mejor —replicó él.
—Pues aprende —le dijo su mujer, sonriéndole por encima de su labor de punto—. Así
podrás leerme a mí.
—Quiero aprender a leer —le dijo Tomás a su viejo perro pastor.
El perro lo miró, y luego se echó en la alfombra, a los pies de Tomás.
Tomás pensaba: «¿Cómo puedo aprender a leer? Mi hermano no puede enseñarme. Mi
mujer no puede enseñarme. Este viejo perro no puede enseñarme. ¿Cómo aprenderé?»
Tomás estuvo pensándolo un buen rato y al final sonrió.
A la mañana siguiente, Tomás se levantó al salir el sol e hizo el trabajo de la granja.
Luego se lavó la cara y las manos, se peinó el pelo y la barba, y se puso su camisa
preferida.
Desayunó unas tostadas y se preparó un bocadillo para llevárselo. Después se despidió de
Julia con un beso y salió de casa. (Bogart,1998, p.1-2)

Gicela: ¿para dónde iba tomas?
Adiela: A buscar a quien le enseñara a leer
Yasmín: ¿A dónde será eso? ¿Dónde va uno aprender?
Fabiola: A la escuela, al colegio
Ana: de todo esto aprende uno (refiriéndose al espacio), de los grupos
Adiela: o de la vida también aprende uno
Rosalba: ¡Aprende! la vida sí que enseña
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Encontró a un grupo de niños y niñas que también iban por el camino sombreado por
los árboles. Cuando los niños entraron en la escuela, Tomás también entró. La señora
García
sonrió al verlo.
—Quiero aprender a leer —le dijo.
Ella le indicó un asiento libre y Tomás se sentó.
—Niños y niñas —dijo la maestra—, hoy tenemos un nuevo alumno.
Tomás empezó por aprender las letras y sus sonidos. Algunos niños le ayudaron. En el
recreo, se sentó debajo de un árbol y enseñó a unos niños y niñas a imitar el canto del
carbonero y el graznido de la oca, y les contó historias.
Pronto Tomás fue aprendiendo palabras. Todos los días copiaba los ejercicios en su
cuaderno con esmero.
A Tomás le gustaba mucho que la maestra o los niños mayores leyeran en voz alta en
clase. A veces dibujaba mientras escuchaba.
Tomas estaba aprendiendo, pero también (…) (Bogart,1998, p.2)
Gicela: ¿pero que más estaba haciendo Tomas?
Ana: prestaba mucha atención para poder aprender
Inés: pero también estaba enseñando
(…) estaba enseñando. Enseñó a los niños a
hacer tallas de madera con la navaja. Y a la maestra le enseñó a hacer mermelada de
manzana y a silbar con los dientes.
Al cabo de un tiempo, Tomás ya iba juntando palabras y escribiendo sus propias
historias. Escribió sobre cómo se salvó una pequeña ardilla. Escribió sobre el baño en el
río.
Escribió sobre el día en que conoció a su mujer.
Julia miraba cómo Tomás hacía sus ejercicios en la mesa después de cenar.
—¿Cuándo vas a leerme algo? —le preguntó.
—Cuando llegue el momento —le contestó.
Un día, Tomás se llevó a casa un libro de poemas de la escuela. Los poemas trataban
de árboles y nubes y ríos y ciervos ligeros. Tomás lo escondió debajo de su almohada.
Aquella noche, cuando Julia y él se fueron a la cama, sacó el libro.
—Escucha —le dijo.
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Leyó un poema sobre suaves pétalos y dulce perfume de rosas. Leyó un poema sobre
olas que rompían en la orilla del mar. Leyó un poema de amor.
Julia miró a su marido a los ojos.
—¡Oh, Tomás! —dijo—. Quiero aprender a leer.
—Mañana, después del desayuno, cariño —le respondió sonriendo. Y apagó la luz.
(Bogart,1998, p.2)
Ana: ósea ya ella era la que le dijo que quería aprender a leer
Fabiola: quería aprender a leer también
Gicela: ¿cómo les pareció?
Alicia: muy interesante
Fabiola: nunca es tarde para aprender
Ana: que pena, la maestra no sabía hacer cosas que Tomas si sabía
Ana: quiere decir que todo el mundo hacemos cosas diferentes
Yasmín: que todo el mundo sabe cosas diferentes, que al igual que ustedes pueden
aprender de nosotros, nosotros podemos aprender de ustedes.
Adiela: compartir
Yasmín: queríamos traer también esta lectura que hoy también íbamos a leer.

El cuento fue utilizado para introducir el tema, para que reflexionaran sobre la
construcción a partir de los saberes propios y los transmitidos o aprendidos en la escuela.
Como se muestra en el fragmento anterior, durante los intercambios verbales las
participantes fueron construyendo asociaciones entre el contenido del cuento y
situaciones de la vida cotidiana, los lugares de aprendizaje, por ejemplo, haciendo nuevas
interpretaciones como el aprendizaje en otros contextos distintos a la escuela; sin
embargo, la lectura que seleccionamos y la forma en la que la abordamos no logra
generar un grado de apropiación desde el cual las Comadres pudiesen otorgar de nuevos
sentidos al texto, lo que indica que la selección del texto contribuye o no a las formas de
apropiarse del mismo (Lorenzatti, 2019) .
En esa misma línea, Kalman (2002) sostiene que ser lector y escritor se desarrolla
sobre una historia social en la cual se construye y se consolida una configuración de
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opciones culturales alrededor de la lengua escrita y una historia individual de nuestro
propio tránsito por la geografía comunicativa. Por lo que, en este caso el texto no se
interpretó a profundidad generando algún tipo de vínculo con la historia social de las
mujeres participantes. Respecto a ello, podemos compararlo con la observación de
Kalman (2004) en la experiencia de lectoescritura con mujeres de Mixquic (México), en la
cual, describió los efectos que produjo en el grupo de mujeres la lectura de la autobiografía
de una luchadora social mexicana, especialmente su pelea personal por superarse y vivir la
vida según sus principios. La experiencia de esta mujer y el acercamiento a la de estas
mujeres hizo que el grupo se identificara con ella y que se entablaran “importantes
discusiones éticas, morales y políticas acerca de temas importantes para ellas (…) como
una forma de comprender el texto y sus propias experiencias como madres, abuelas y
mujeres (…)” (p. 114).
Con el ejemplo anterior, se evidencia que, en este evento en particular, no logramos
fomentar la ayuda y la intervención de otros durante la lectura, de modo que varias
hubiesen podido leer en voz alta, ayudarse mantener su lugar en el texto, explorar términos
desconocidos, es decir, no propiciamos las vías de acceso para dar un significado nuevo a la
lectura, como una actividad compartida y de aprendizaje significativo. En este sentido, si
bien la literatura puede ser una posibilidad para reflexionar acerca de la realidad, con solo
ponerla a disposición no es suficiente, pues de esta forma se sume de manera
descontextualizada recayendo en fines moralizantes como se acostumbra en la escuela.
Por consiguiente, queda latente la tarea de generar intercambios que esclarezcan las
dudas sobre lo leído, permitan reflexionar de forma crítica y que los sujetos se enfrenten a
diferentes maneras de pensar acerca de temas de relevancia cotidiana; alejándose de las
páginas para pensar en su propia existencia, en el mundo en que viven y lo que les ha
tocado enfrentar durante el transcurso de sus vidas.
Micrófono abierto V – Guion crónica radial: enseñanza y aprendizaje, escritura
compartida desde la oralidad
El quinto encuentro tenía como objetivo la construcción colectiva del primer guion
de crónica radial sobre la temática del medio ambiente (“las basuras”) pues las señoras a
partir del estudio y compresión de los géneros y formatos radiales eligieron la crónica como
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aquel que les permitía narrar y generar un proceso consciente a partir de las reflexiones
elaboradas colectivamente.
Para dar paso a dicha construcción, se realizaron algunas consideraciones y
ejercicios previos: leer y escuchar algunos referentes sonoros y escritos y a partir de allí
reconocer la estructura y los elementos generales de la crónica radial. Además de ello,
posteriormente para culminación del texto escrito realizamos algunas jornadas de revisión,
selección de los personajes y finalmente la producción en la cabina radial del Colectivo.
Teniendo en cuenta, que llegar al resultado final implico un proceso de varias
secciones, para el análisis haré solo énfasis a la primera sección de escritura, en la cual se
pretendía comenzar el proceso de escritura. En un primer momento, se partió de los saberes
previos de las señoras desde las preguntas: ¿Cómo se escribe en la radio? y ¿qué es un
guion? La mayoría, respondió que no sabía sin embargo algunas aluden a que “es una
guía”, “una forma de pensar el orden de lo que vamos a decir en el papel”. Posteriormente,
Susana (educadora) explica que es un guion a partir de un ejemplo práctico (sonoro y
escrito) que alude a la estructura del guion: efectos sonoros-música, diálogos o locución y
el tiempo de duración.
Una vez expuesto los ejemplos, Natali (educadora) explica el ejercicio de escritura
que se consolidó en la planeación, el cual se nombró como cadáver exquisito, que consistía
en contar una historia de acuerdo al tema de las basuras, para ello, cada señora debía
escribir algo que pensara sobre ese tema en uno o tres renglones, para que al finalizar se
tuviese una historia con las percepciones de todas. Para este momento, se pidió el
acompañamiento entre las Comadres a las señoras del grupo que no supieran escribir.
Para el análisis de este evento letrado, a continuación, presento en primer lugar, un
fragmento de interacción transcripta y, en segundo lugar, el fragmento del texto final
construido colectivamente:
Ana: yo le voy a decir, escribo y entiendo muchas cosas, pero no tengo ortografía
Natali: No importa, lo que importa es que nos entendamos
Adiela: Yo por eso es que estoy estudiando para corregir la ortografía porque, para mí ya
la había olvidado
Natali: Esa ortografía se corrige mientras vamos leyendo y vamos escribiendo
Ana: Mor venga, me explica bien que es lo que tenemos que hacer
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Natali: cada uno va a pensar en una situación, proceso, historia que cada una tenga, al
final vamos a recoger todas esas frases y vamos a leer lo que nos resulto
Yasmín: (ejemplifica) había una vez en el barrio Villatina en la comuna 8 ¿Cómo
continuar esa historia? ¿Qué había, quienes?
Susana: un grupo de señoras radialistas se dedicaron a escribir un guion sobre basuras
Ana: la que vaya dar la idea levanta la mano, lo bueno es que todos hablemos
Susana: es decir, ustedes lo quieren decir y que nosotros lo escribamos
Adiela: por ejemplo, que ella escriba y nosotros le vamos diciendo
Rosalba: que ella (una de las facilitadoras Natali) escriba
Lucila: nosotras vamos agregando
Adiela: todas aportamos pero que una sola escriba
Ana: entonces la que tenga algo que hablar levanta la mano
Fragmento del guion
Cabezote Gallinazo - Danza a José acompañado de letra...
Escuchen comadres y compadres, les voy a contar un cuento. Esto es verdad y no le miento
y como me lo contaron, yo lo cuento.
Narradora:
Inicio
Cuentan los abuelos del barrio Villatina que en la época de 1960 eran pocas las personas
que allí vivían, hasta que llegaron pobladores oriundos de distintas partes de Colombia,
como Chigorodó, Montería, Concordia, San Roque; quienes se asentaron en terrenos que no
habían sido ocupados, buscando un espacio para iniciar un nuevo proyecto de vida, así pues
comenzaron con convites a construir sus casas (Golpe en madera, sonido de machete,
sonidos de construcción) con distintos materiales como: madera, tapia, zinc, adobes y
cemento; haciendo de estos espacios sus territorios de vida.
Abuela:
-Ahhh es que los tiempos han cambiado, ahora es que podemos botar la basura donde es.
Anteriormente mija no había carros de basura, esto por aquí no tenía carretera, solo había
trocha; entonces teníamos que quemar las basuras (sonido de fuego) en cada casa o en
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lugares deshabitados o en últimas las arrojábamos a la quebrada la Gallinaza para que se la
llevara la corriente.
Mamá:
Por eso recuerdo las noches de los lunes y viernes, días que mi familia había destinado para
quemar la basura en un terreno detrás del nuestro, que mi abuela a todo pulmón le decía a
mi amá:
Abuela:
- “Mija vaya a echarle candela a esa basura antes de que se nos venga ese mosquerío”.
Mamá:
La aparición de los carros recolectores (Campana del carro) fue muy bueno para la
comunidad, porque dos veces a la semana nos recogen la basura, lastimosamente no todos
la sacamos cuando es y por eso la problemática aún persiste y la convivencia con el otro se
ha visto afectada al igual que la contaminación de barrio.

Como se puede entrever en la transcripción de la situación comunicativa respecto a
la construcción de guion, las señoras deciden realizar el ejercicio de una manera distinta,
pues les pareció complicado el ejercicio propuesto, pero sobre todo sentían que no
respondía de forma apropiada a la demanda escritural del guion. Por lo que, se propone que
Natali una de las educadoras involucradas vaya plasmando las ideas que ellas dirían desde
la oralidad en el papel, para esta ocasión habíamos elaborado el formato del guion en gran
formato para que a medida que se iba construyendo la historia, las ideas que se
consolidaran se plasmaran en el mismo; lo cual no fue posible, la educadora procedió su
tarea de escriba en hojas de papel para poder retomar las ideas de todas las participantes.
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Fotografía ¡Hay otras formas de escribir un guion radial! Archivo Voces de la 8 (2019)

De esta manera, las participantes fueron las que moderaron por completo dicho
momento, “la que vaya dar la idea levanta la mano, lo bueno es que todos hablemos” y a
partir de sus intervenciones se fue construyendo el texto mediante la escritura compartida
desde la oralidad. Este ejercicio, denota que los textos pueden cumplir múltiples papeles en
una determinada actividad y la literacidad puede actuar de deferentes formas para cada uno
de los participantes en el evento letrado. Asimismo, nos permite observar como el uso de la
literacidad es esencialmente social, no se localiza únicamente en la mente de las personas o
en los textos leídos o escritos sino, también, en la interacción interpersonal y en lo que la
gente hace con estos textos. Esto se evidencia en la postura asumida por la educadora
(Natali) cuando Ana hace referencia a su trayectoria respecto a la escritura: “yo le voy a
decir, escribo y entiendo muchas cosas, pero no tengo ortografía “a lo cual, ella le
responde: “Esa ortografía se corrige mientras vamos leyendo y vamos escribiendo”.
En este caso, la construcción del texto del guion sobre la crónica del tema de las
basuras fue el resultado de la discusión y la narrativa de las participantes y partió de un
ejercicio de la lengua oral, pues para ellas era mucho más cómodo y de esta forma se
propiciaba la participación de todas.
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“El lenguaje oral emerge como la posibilidad de significar la realidad. El lenguaje forma
parte de la literacidad y su primera forma es el habla. Lo hacemos con <<otros>>. De esta
manera, hablar, escuchar son actos tan ordinarios que muchas veces pasan desapercibidos y
no se los considera como maneras diversas de usar el lenguaje para aprender cómo funciona
el mundo y para acumular una compresión compartida de él (Meek 2004; Kalman 2003).”
(Como se citó en Lorenzatti, 2017, p.227-228)

Así mismo, este evento letrado permite entender que la gente puede ser
incorporada en las prácticas letradas de otros sin leer o escribir una sola palabra, ya que
los actos de lectura y escritura no son las únicas maneras en que se le confiere significado
a los textos; cada una pudo vincular su historia personal alrededor del tema sobre el cual
se pretendía escribir, lo que les permitió ir tejiendo el significado del texto, llegando a
discusiones de consolidación del barrio.
Puesto que escribir implicó una lectura de las problemáticas y de la memoria del
territorio, como se puede ver en las siguientes intervenciones que aportaron ideas a la
construcción del texto:
Adiela: Dicen los antepasados que cuando llegaron al barrio eran pocas las personas que
llegaron, tampoco sabían reciclarlas basura, porque cuando eso las basuras se quemaban
en la casa, eso se hacía en la misma casa; en ese tiempo no pasaba el carro, entonces las
basuras cogían uno y las quemaba
Ana: //las botábamos en partes que no había habitación//
Adiela: pero el barrio ha ido evolucionando
Ana: por las personas que querían mejorar el barrio, tener aseo, por las personas que
barren las calles, ya tenemos carros recolectores, lugares para depositarlos y días en lo
que se bota la basura; con lo primero que evolucionamos fue con los carros que llegaron,
nos pusieron los días y ya hemos empezado a mejorar
Adiela: //fuimos teniendo consciencia//

El recuerdo se condensa en aprendizaje y en experiencias que dejan lecciones
sobre los hechos vividos. Es por esto que la memoria se va sedimentando como
aprendizaje colectivo y no como un simple recuento de hechos aislados.
Para las participantes estas conversaciones les permitieron establecer una relación
diferente con el conocimiento. Éste, en lugar de estar en un libro o ser el patrimonio de otra
persona, se vuelve suyo mediante la interacción: en esta situación de aprendizaje se
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permitió que el conocimiento circulara y se reconoció que hay múltiples fuentes y formas
de conocimiento.
Lo que respecta a la enseñanza y el aprendizaje, en este caso se puede concebir
como proceso activo que hace hincapié en la construcción de sentido. Ello se relaciona con
una pedagogía activa que promueve la participación, la comprensión antes que la
memorización. En esta misma línea, es indispensable situar la enseñanza, lo cual consiste
en comprender la cultura escrita desde el contexto local y considerar a la comunidad
inmediata como un lugar para leer y escribir. (Kalman, 2004). De la misma manera, según
Kalman se debe ubicar las opciones comunicativas, las prácticas de lenguaje, como parte
del bagaje intelectual y cultural de los educandos y como recurso explotable para la
enseñanza y el aprendizaje.
En resumen, lo que respecta a este evento letrado, el texto fue resultado de discusión
(lengua oral), de escritura (lengua escrita) y de enmiendas al texto hasta que fue aprobado
por las señoras. A la vez, cada evento letrado es moldeado por las prácticas letradas, esto
es, los valores que se otorgan al texto escrito y que se manifiestan en la misma producción
del texto; como expresión de los significados que para ellas tiene la palabra escrita, por
ejemplo, la paciencia y cuidado de los participantes hasta que el texto logra reflejar el
consenso del grupo sin importar la duración que este proceso llegue a tener, la negociación
en caso de desacuerdo y las enmiendas al texto de manera que refleje las opiniones de
todos.
De estas nuevas formas de construir textos, deriva también que las señoras
incorporen algunos básicos de comunicación que se aprenden en este contexto particular.
También significa la interacción con formas de escritura y objetos no utilizados
anteriormente. Estas evidencias permiten argumentar que las prácticas letras no pueden
ser consideradas de forma abstracta, disociadas de sus condiciones históricas, políticas,
culturales y económicas, así mismo tampoco pueden perder de vista los trayectos de los
sujetos y las modalidades de apropiación que son evidentemente legitimas para
comunidad y que pueden generar un mayor grado de andamiaje y significancia para el
aprendizaje de los sujetos (Kalman, 2002, 2004).
Discusión de resultados: línea del tiempo y multimodalidad, lectura de la
“palabra mundo” y apropiación del texto
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Para finalizar el análisis de los diversos eventos letrados descritos en este
apartado, traigo a colación el ejercicio realizado en el séptimo encuentro en relación a la
temática de la recuperación de los espacios comunitarios, el cual tenía como objetivo
reflexionar alrededor del concepto de espacios comunitarios y construir colectivamente
una línea del tiempo que narrara el antes, el presente y el futuro de esos mismo, para de
esta manera planear conjuntamente la tertulia que tendría lugar posteriormente con un
experto invitado, historiador de la Comuna 8.
Para elaborar la línea de tiempo se dispusieron en el espacio tarjetas con los años
60, 80, 2000,2010, 2020 y les propusimos a las señoras dibujar los espacios comunitarios
(como eran, como son, como quisieran que sean y como se los soñaban).

Figura 17.Construcción línea del tiempo por la Comadre Ana

A medida que cada una iba realizando el ejercicio iban conversando, Inés por
ejemplo decía: “yo no sé hacer arbolitos” a lo cual Ana respondía: “si usted nos explica
que eso es un árbol nosotras entendemos”. así mismo, cuando Ana se disponía a dibujar
los espacios en el pasado decía: “del pasado tengo muchas tristezas, entonces vamos
borrando”, “verdad que primero detrás de esta cancha había mucha basura, voy a
ponerlo café hay que explicar el dibujito”; respecto al presente y el futuro aludía: “casi
que todo lo del presente yo lo quiero para el futuro”.
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Conforme a las anteriores expresiones discursivas, podemos dar cuenta que las
prácticas letradas se dan desde diferentes modalidades como posibilidad de (re)
significarse en la comunidad, respecto a la realidad de los sujetos, en el caso de Ana
puede retratar un poco el acontecer del espacio comunitario (el espacio público) en
relación a su experiencia, pero también en una de las temáticas abordadas en los
encuentros “las basuras”, valiéndose de los recursos visuales para dar cuenta de esta
transformación a partir de los significantes que ella concibe sobre los espacios.
En esa medida, los diversos modos de representación (visual, oral, escrito)
funcionan sincronizados con la participación de otras personas que se convierten en
interlocutores o intermediarios de las demandas, por ejemplo, cuando Inés enuncia “No
sé hacer arbolitos” y Ana le dice que “si usted nos explica que eso es un árbol nosotras
entendemos”, al igual que las múltiples interacciones que emergieron en los diversos
eventos ya expuestos, por lo que podemos afirmar que la multimodalidad per se no
genera apropiación (Lorenzatti, 2017). Estas maneras de construir visiones y lecturas de
la realidad revelan la complejidad de los mensajes en el sentido de la multimodalidad. Las
letras no son portadoras inequívocas de significado. El dibujo, el color, las letras, incluso
los olores- es lo que de manera conjunta posibilita la apropiación de conocimientos. Es la
relación entre estos atributos, la que orienta la significación del texto, asimismo, en su
creación.
Esto es congruente con la investigación de Lorenzatti (2017) que, en el
acompañamiento de la investigadora a los sujetos analizados, se pudo evidenciar que el
conocimiento cotidiano sirve como un marco orientador para la resolución de problemas
y para la toma de decisiones de los sujetos en la vida diaria. Aquí resalto brevemente
algunas que pueden ser pertinentes para mí trabajo; “Por ejemplo, Antonio reconocía el
valor de la práctica sobre la teoría y se compara con estudiantes de ingeniería jóvenes que
llegaban a la fábrica <<ellos tenían la teoría… Yo aprendí en la práctica y no por
estudio>>” (Lorenzatti, 2017, p.235).
De igual manera, los sujetos señalaban expresiones como “<<como que nací
conociendo>>” expresiones que revelan el lugar de la actividad práctica como el origen
social de sus aprendizajes. Otro ejemplo que expone Lorenzatti, es el espacio social
laboral donde participan los intermediarios, quienes a veces leen a Marta Graciela los
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catálogos para indicar quiénes son los destinatarios y los precios de los productos, estos
mediadores actúan como puente para favorecer que la señora apropie sus conocimientos.
En este sentido, a lo que la investigadora sugiere, que en las acciones de Marta Graciela
observó un uso del conocimiento social mucho más desarrollado que las destrezas o
saberes, pues ella usa la tecnología en función de las situaciones, es decir, como analiza
Lorenzatti, ella toma el lapicero para firmar en el banco e igualmente explora la envoltura
de los productos del supermercado para desenvolverse en la práctica.
Por ejemplo, Lorenzatti en las diferentes situaciones que observo que las imágenes
en los productos de mercado, el personal de un banco que da las indicaciones y media
asuntos de escritura o un abogado con el saber especifico en las leyes jurídicas cumplen
esta función. Así mismo un factor fundamental al que contribuye es la noción que
propone Lorenzartti (2017) de aprender con el otro. “Se aprende a leer con otros lectores
y escritores. Solo de esta manera se entienden los procesos de apropiación en términos
sociales y de ninguna manera centrados en los procesos cognitivos individuales de los
sujetos” (p.37).
Por consiguiente, planteó algunas consideraciones relevantes de los eventos
letrados observados en el desarrollo del proceso educativo popular cuyo objeto era la
construcción de radio comunitaria:
-

Las prácticas letradas más predominantes son compartidas, la respuesta a

las exigencias sociales para leer y escribir se resuelve mediante prácticas compartidas.
Existen escribanos (las compañeras o educadoras) que escriben o ayudan a hacerlo a otro.
-

La escritura se asocia a la escritura escolar, además a la escritura sin

errores ortográficos, a la prolijidad y a la “letra bonita”, aspectos que demandan un gran
tiempo en la escuela.
-

Los modos representativos (visual, oral y escrito) no operan de manera

autónoma, sino que lo hacen conjuntamente con herramientas mediadoras, puesto que la
apropiación de conocimientos se realiza en actividades colectivas con otros lectoras y
escritoras.
-

Estas prácticas letradas son contextuales en tanto están conectadas con un

fin particular y multimodales en cuanto la combinación de varios medios para comunicar,
la literacidad impresa existe junto con otros modos de construcción de sentido, en
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particular modos visuales. La literacidad es solo una dentro de una gama de recursos
semióticos (Barton & Hamilton, 2004).
-

Es evidente la combinación de prácticas letradas vernáculas y dominantes y

el cambio constante de modos (oral- escrito y visual) que se relacionan con las formas
particulares de aprender.
-

La radio se superpone en el espacio como un medio que implica

creatividad, donde los recursos pueden combinarse de maneras nuevas de acuerdo a las
habilidades y potencialidades del grupo. De esta manera, las prácticas discursivas orales y
escritas se conjugan con el propósito de darle sentido al texto escrito y al mundo que
quieren contar.
En conclusión, la combinación de las prácticas letradas vernáculas y oficiales, y la
alternancia de modos (oral- escrito-visual) son recursos que promueven el aprendizaje de
la literacidad. En este caso es la relación entre estos atributos lo que de manera conjunto
posibilita la apropiación de conocimientos, es la relación entre estos lo que posibilita la
significación del texto. En este sentido, ¿De qué manera se puede leer el mundo antes de
leer la palabra? Lo cual, con las evidencias presentadas, según los sujetos del estudio, se
puede leer el mundo si comprendemos la naturaleza social de la literacidad (Lorenzatti,
2017). De esta manera, “al estudio crítico corresponde una enseñanza también crítica, que
necesariamente requiere una forma crítica de comprender y de realizar la lectura de la
palabra y la lectura del mundo, la lectura del texto y la lectura del contexto” (Freire,
1994, p. 52).
4.2.1. “Escribir es bueno porque uno mejora la letra y aprende más”:
significados y valores acerca de los eventos letrados
Luego de haber descrito y analizado los eventos letrados emergentes en la
construcción de radio comunitaria, aquí trato de poner en manifiesto los significados y
valores que las participantes asocian a los eventos letrados. En tanto que un espacio letrado
agrupa a personas con intereses comunes y que comparten valores e identidades, parece que
se va tornando un “lugar de experiencia”, conforme nos discurre Kalman:
Los eventos comunicativos no se dan vacíos de significados socioculturales: cada hablante
o lectoescritor trae a los eventos comunicativos su visión del mundo, del lenguaje, de la
historia y de los otros participantes. Desde su perspectiva, el contexto es la intersección
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entre la dinámica de la interacción y los procesos sociales, históricos económicos y
culturales relevantes. (Kalman, 2004, p. 28)

Para aludir a dichos significados presento en el siguiente fragmento el siguiente
fragmento discursivo que surgió de la pregunta por la literacidad en el círculo de
conversación, respecto a la tensión acerca de lo que significa leer y escribir como mujer
adulta:
Adiela: es que uno tiene tantas cosas para uno, es por ejemplo con eso leer, escribir,
hablar, esas tres cosas son complementarias para uno en la vida, si usted no sabe leer y
usted llega una persona a su casa y le da un papel y le dice: ‘vea aquí traigo este papel para
que usted me entregue su casa’ entonces usted no sabe leer, ni tiene una persona por decir
algo en su casa que lea, entonces usted coge esa papel y usted lo firma, a los dos días vienen
y lo sacan de su casa, entonces usted ¿por qué me sacaron de mí casa? ‘ah usted porque
usted firmó este papel que usted entregaba su casa’.
Inés: //no, porque usted hace lo que hice yo y me perdona que le quito la palabra, lo que
hago yo,me espera aquí un momentico y salgo pa donde la vecina, hágame el favor y me lee
a ver que dice ‘que lo firme’… yo sí se lo firmó, pero tiene que esperar que me lo lean o me
lo va leer usted y no me va a decir mentiras (se ríen) ‘ah, no sí’ y yo pongo buen cuidado,
enseguida voy y le digo a él: ¿necesita que yo se lo firme? que ‘sí’, bueno yo se lo firmo,
‘es que usted no sabe leer’, usted sabe que yo soy analfabeta=
Adiela: =pero no se diga así, de que usted es analfabeta amor
Inés: así me levantaron
Adiela: No, no se vuelva a decir esa frase=
Leonelia: =porque usted también puede aprender, estudiar, todavía puede
Adiela: todavía puede aprender a escribir, aunque sea firmar su nombre
Inés: vea el problema mío es que yo sí sé leer pero para mí ¿me entiende? le-tre-o, osea
yo leo para mí, pero yo leer a usted no soy capaz, yo tuve dos meses de estudio, yo entre
cuando tenía 22 años a la nocturna, no me dieron la oportunidad de estudiar porque vivía
con un señor súper cansón, un viejito yo con 22 años y vivía con un señor de 70 y ese señor
no me dejaba ni salir a la puerta, que porque me robaban, porque yo era muy bonita, que me
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ojeaban (reímos) tenía unos celos horribles, como serían los celos de ese señor que se
mató…
Adiela: bueno seguimos…
Inés: yo entré dos meses a la nocturna y yo aprendí a leer, no aprendí a escribir, pero yo
sé leer, me sé las cuatro operaciones, ósea yo en mi vida me sé defender pero yo solita, si
usted me pone a leer, yo no sé leer

De acuerdo con los expuesto por las señoras en su conversación, se devela una
discusión un conflicto en la visión de las participantes, por un lado, se destaca la visión de
Adiela y Leonelia como un asunto socialmente valorado y con relevancia para vivir en
comunidad, defenderse y demandante para participar en el mundo social y, por otra parte,
el discurso de Inés como un (des) encuentro con la literacidad, que implica formas
propias de entender los procesos de lectura y escritura.
Esta tensión es similar a eventos analizados por Kalman (2004), en los cuales la
autora destaca que:
Para estas mujeres la noción de lectura y escritura es una idea compleja que integra varios
sentidos a la vez. Incluye un conocimiento necesario, pero no alcanzado, un privilegio,
una actividad deseable que puede ser a la vez placentera y difícil, un arma para
aprovecharse de otros y, al mismo tiempo, para defenderse del abuso, algo que se aprende
en la escuela y que se utiliza fuera de ella. (Kalman, 2004, p.44)

La postura asumida por Inés frente a la situación expuesta por Adiela nos remite al
concepto de literacidad vernácula: aquellas prácticas letradas que tienen su origen en la
vida cotidiana de la gente y que no están reguladas por las reglas formales y los
procedimientos de las instituciones sociales dominantes. Así, el intermediario de
literacidad, en este caso el vecino de Inés o la persona que demanda el evento letrado en su
calidad de mediador entre el mundo local y foráneo, facilita la comprensión del texto para
todos miembros de la comunidad, sean letrados o no (Barton & Hamilton, 2004).
Confirme a lo anterior, es importante poner en cuestión las dicotomías que se
establecen entre lo académico/cotidiano, local/global/formal/informal resulta importante en
cuanto a la división de la las prácticas letradas oficiales y prácticas letradas vernáculas, ya
que estas en los eventos letrados se conjugan para dar paso a los procesos comunicativos, es
decir, a la intención de transmitir el significado construido de lo que es el mundo.
169

Por su parte, Freire (1975) recuerda que, en su infancia, la lectura de su contexto
inmediato la hacía a partir del canto de los pájaros, del silbido del viento y en el follaje de
los árboles, y reconoce que esta lectura particular del mundo fue abonando la lectura de la
palabra. Desde esta concepción, Inés accede a los textos a partir de la lectura que realiza del
mundo, los modos representativos más utilizados por ella, para circular y defenderse en los
distintos espacios sociales son el lenguaje oral y las imágenes. Además, también que el
acceso a los textos escritos esta mediado por el lenguaje oral y, no ve a los textos como
autónomos sino como parte viva de problema a resolver o de un contexto particular de sus
acciones.

Fotografía el (des) encuentro con la escuela Archivo Voces de la 8 (2019)

Sin embargo, sus significaciones al igual que las de Adiela y Leonelia convergen en
la familiarización con las practicas escolares, obtener habilidades de decodificación (la
identificación de las letras y las palabras), la fluidez en la lectura, hasta la pregunta “¿estoy
acta para leer?”. La visión de la literacidad es escolarizada, aunque el acceso haya siso
170

desigual, las señoras identifican el aprendizaje de las prácticas letradas con las
competencias que se le asignan en la educación formal, la buena ortografía, la entonación;
todas ellas bajo el dominio del código alfabético. Esto, se evidencia cuan Inés hace
referencia a “yo sí sé leer, pero para mí ¿me entiende? le-tre-o” habla un poco de la
modalidad de enseñanza de las prácticas letradas en los programas de alfabetización para
adultos desde la problemática planteada por Lorenzatti (2019) respecto a la concepción
bancaria d la educación y la enseñanza de la lectura y la escritura de forma
descontextualizada.
Es necesario, señalar que los diversos modos de representación funcionan
relacionados con la participación de otras personas que se convierten en mediadores o
intermediarios de Inés, ella no solo hace la selección de los interlocutores, de los modos
representativos (oral-visual-escrito) y sus potencialidades, sino que también recurren a
personas y herramientas que les posibilitan construir significados en las diferentes
situaciones de la vida cotidiana, algo que se generaliza en los espacio de encuentro con las
Comadres. Por esto, los modos de mediación y los recursos culturales para leer y escribir
están situados en lo cultural, social e histórico.
Kalman (2003) alude que las prácticas de lengua escrita consideran los usos
sociales, así como las concepciones que las personas poseen de estas, es decir, con las
valoraciones que los sujetos tienen sobre ellas. Por ejemplo, las nociones tales como
“analfabetos” se encuentran cargadas de connotaciones que discriminan gran parte de la
población, nombrándolos desde lo que supuestamente “carecen” según parámetros de
“progreso” alejados de las experiencias cotidianas.
Por consiguiente, los discursos hegemónicos sobre las prácticas letradas reproducen
los discursos tradicionales y etnocentristas del desarrollo. Estos discursos operan bajo el
supuesto de los efectos benéficos de la ciencia, la tecnología y el capital y construyen o
idean al “tercer mundo” como “subdesarrollado” (Escobar 1998). Cuando Inés se nombra
como analfabeta, esta es la visión lo que predomina en el discurso de Adiela, pues ella
reacciona atendiendo a esta carencia, pero en cuanto sale a dilucidarse el conflicto
discursivo Inés por su parte da lugar, en el caso de la literacidad, ella como la apropia sin
tener las habilidades de prácticas letradas, para dar lugar a su experiencia y decir que no es
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“boba” y que con facilidad en una situación como la propuesta por Adiela, en la cual la
lectura y la escritura son determinantes, ella se sabe “defender”.
Para finalizar este apartado Inés como la mayor parte de las señoras amplía sus
repertorios de práctica para responder a sus necesidades de comunicación en diversos
contextos. En los cuales, el conocimiento cotidiano sirve como marco orientador para
la resolución de problemas y la toma de decisiones en la vida diaria. Esta experiencia,
me permite hacer una reflexión general, respecto a la importancia de visión del
lenguaje desde una perspectiva sociocultural en un proceso formativo desde la
Educación Popular y la radio comunitaria como el modo más apropiado para analizar
y comprender las prácticas letradas, en tanto ofrece herramientas para superar la
mirada dicotómica sobre los sujetos que leen o no leen, que escriben o no escriben.
En este sentido, es que aludo a la posibilidad de comprender que existen
grados de literacidad que permiten leer la realidad desde otros modos. Ya no se trata
de “analfabetos” que no pudieron o no quisieron acceder a la escolaridad y llevarla a
buen término, sino de personas con conocimientos y saberes acerca de la lengua
escrita, que arrastran consigo historias de discriminaciones y desvalorizaciones por
no haber transitado por el sistema educativo (Lorenzatti, Blazich y Arrieta, 2019).
Además, la radio posibilita entender las prácticas letradas desde un margen
de resistencia que devine al lugar contra hegemónico que puede ocupar la
literacidad, en la medida que las personas son sujetos que siempre tienen un grado de
agencia, y no meros objetos que pasivamente reciben una “literacidad” importada y
foránea. Así, pues, la radio como modo de diseminación (difusión de la información)
permite que las señoras puedan trasformar la literacidad, su uso y significado dentro
de opciones contrahegemónicas (ya sean conscientes o inconscientes), a fin de crear
para sí definiciones alternativas y posibilidades de significar aquello que es el mundo.
Pues, en la radio comunitaria cada mensaje sonoro puede transformarse en una imagen
pensada o inconsciente, imagen de símbolos, colores, dimensiones, imagen sensible y
entusiasta. La radio es procuradora de oportunidades para todos, incitadora a la
participación, colaboradora de utópicos (Muñoz, 2013, p.187).
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5. APUNTES FINALES: APORTES DE LA EDUCACIÓN POPULAR PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE RADIO COMUNITARIA DESDE EL ABORDAJE
SOCIOCULTURAL DEL LENGUAJE

Fotografía Somos un tejido que se abraza y camina Archivo Voces de la 8 (2019)

“(…) Y he recogido, no de verdad han hecho que mí proceso también en el barrio
cambie, yo siento que este trabajo y mí estar también como en Ciudad Comuna, pero
estando cerquita pues como de la gente me ha cambiado mucho la mirada sobre el barrio.
(…) cuando yo leo el barrio a través de ustedes me doy cuenta que es mi casa, pues
que es mi casa, que lo quiero y que quiero seguir caminándolo (…)”. Gicela
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La presente investigación acción me ha permitido comprender el desarrollo del
proceso de radio comunitaria y educación popular desde el abordaje sociocultural del
lenguaje, a partir de una experiencia formativa con mujeres adultas de la comuna 8 de
Medellín. En primer lugar, este trabajo ha mostrado la pertinencia de vincular las
propuestas educativas populares con las metodológica de Investigación Acción (IA) y de
Investigación Acción Participativa (IAP) ya que permiten comprender el proceso educativo
de forma dialógica, desde un sentido político, y en una co construcción con los sujetos que
hacen parte del mismo.
Los resultados que presento van en la vía de enunciar asuntos significativos en el
desarrollo de la experiencia, pues más que presumir transformaciones de dimensiones
enormes, lo que puedo reportar son algunos hallazgos en las formas de trabajo educativo y
algunas evidencias de los aprendizajes logrados.
Respecto a los aportes de la EP a la construcción de radio comunitaria desde el
abordaje sociocultural del lenguaje, radica en entender los procesos formativos como
diálogo de saberes, en un sentido amplio, desde los diversos universos de los sujetos
involucrados en el mismo. Esto es posible, si el diálogo transciende de las esferas
formalmente educativas (el encuentro, el taller, la clase), se sitúa en todas las prácticas
sociales donde hay interacción entre sujetos y educadores populares y se concibe como un
principio fundamental en la planeación metodológica.
Por otra parte, será importante concebir la noción de la subjetividad, dice Alfonso
Torres Carrillo (2011), la cual nos remite a un conjunto de instancias y procesos de
producción de sentido, a través de los cuales los individuos y los colectivos sociales
construyen y actúan sobre la realidad, a la vez que son constituidos como tales. Pensar a las
participantes desde la subjetividad, involucra un conjunto de normas, creencias, lenguajes y
formas de aprehender el mundo, conscientes e inconscientes, cognitivas, emocionales,
volitivas y eróticas, desde (las) cuales los sujetos elaboran su experiencia existencial y sus
sentidos de vida.
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Dejar de concebir la literacidad como un asunto individual es una de las
implicaciones más importantes del recuento de la práctica de la literacidad y una de las
maneras en que más difiere de acercamientos tradicionales. La lectura, la escritura y la
oralidad no se pueden desarrollar sino por medio de su realización, es decir, mediante
múltiples interacciones que requieren su uso continuo y que tengan sentido para quienes
recurren a ellas. El proceso formativo inició con varios asuntos fundamentales como
identificar y contextualizar los temas, intereses y necesidades que realmente motivaran a las
participantes del grupo a construir espacios de encuentro y participación que las
comprometieran con su proceso de aprendizaje.
5.1 Relevancia de la investigación
Hay que resaltar y comprender la riqueza de la vida cotidiana de los adultos con sus
conocimientos, valores y significados y con ello generar espacios de participación. No de
una participación representativa o meramente simbólica, sino fijada en acciones concretas
que les permita incidir, sentirse útiles y contribuyentes al tejido social de sus comunidades.
Esta investigación procura aportar elementos para reflexionar sobre las formas en
que se presenta la literacidad en la vida de las personas y en la construcción de radio
comunitaria. También se plantea preguntas sobre las diversas maneras de escribir e
interpretar los textos a partir de los modos representativos que modifican la concepción de
la escritura como la única forma de construir conocimiento y como la única manera posible
de entender el mundo y sobre las relaciones con mediadores simbólicos y humanos que
pueden favorecer la apropiación de conocimientos en los diferentes momentos en la vida de
los adultos. La escritura, tal como lo plantea Meek, “nos hace conscientes del lenguaje
mismo de un modo que afecta nuestra vida tanto pública como privada. Crea lo que está ahí
para leerse y, por tanto, crea lectores.” (2004, p. 39). Desde esta posición y junto con las
Comadres de la Radio, buscamos generar encuentros que permitieran la disponibilidad y
acceso a las prácticas letradas mediante la relación de la radio, el aprendizaje y la
educación. Buscamos también construir eventos de interacción que promovieron el
aprendizaje desde una perspectiva sociocultural necesario para la participación en el mundo
social.
Respecto al diseño y al desarrollo del proyecto, se plantean algunos retos y tareas
fundamentales como: explicitar la relación de la educación popular en la construcción de
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medios comunitarios, la necesidad de ofertar programas que permitan el aprendizaje y la
reflexión crítica a la población de adultos mayores, la importancia de concebir la literacidad
en el contexto local y el reto de leer objetivamente las prácticas comunicativas locales
(orales y escritas) y realidades de los sujetos participantes.
Respecto a la pregunta por otras formas de leer y escribir se encuentran entre las
prácticas más visibles: la escritura compartida desde la oralidad (identificar a un escriba,
leer en voz alta), leer y escribir formatos de diferentes tipos (multimodalidad), leer textos
escolares, vincular la lengua escrita con la oralidad y una apuesta por el diálogo entre las
literacidades dominantes y vernáculas.
Las mujeres adultas participantes conocían estás prácticas unas más que otras y
conforme avanzaba el proceso las fueron apropiando y aportaron experiencias vitales
durante los encuentros, en el contexto de las diferentes situaciones de aprendizaje. Cuando
ellas participaron en las situaciones de aprendizaje, como por ejemplo la construcción de
los contenidos para programas radiales, las señoras utilizaron sus conocimientos cotidianos
para coproducir conocimientos y participación en dichas situaciones. De esta manera, los
eventos letrados emergentes desvelaron que la literacidad surge de diferente manera según
la realidad social específica, pues al leer, escribir y hablar los significados se construyen en
sintonía con el contexto y el texto (oral- escrito) guiados por los propósitos de quién lee y
escribe.
Con nuestras intervenciones, intentamos construir un proceso a partir de la
confianza que deviniera en el logro de formas de participación que comprometieran a las
mujeres adultas con su proceso de aprendizaje, por eso dimos prioridad a la metodología
dialéctica desde la acción- reflexión - acción y la generación de espacios de interacción. De
este modo, la experiencia fortaleció el aprendizaje desde el cuidado, el vivir bien en
comunidad y el pensamiento crítico de las señoras
Comprender las diversas formas de participación, la construcción del acceso y los
procesos de apropiación de lectura y escritura desde la perspectiva de aquellos que se hacen
cercanos de las prácticas de la lengua escrita en situaciones cotidianas, alimentará nuestra
imaginación pedagógica para enriquecer las situaciones y actividades intencionalmente
organizadas para enseñar a leer y escribir. Nos debe dar nuevos elementos para pensar
acerca del uso de los materiales, elaborar nuevas formas de interactuar alrededor de ellos,
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para identificar actividades auténticas y con sentido para los educandos e insertarlos en las
situaciones de educación formal y no formal. Y este movimiento es para distribuir más
equitativamente la riqueza de la cultura escrita, hay que hacerla accesible para todos, como
nos destaca Kalman (2003).
En esta investigación, encontré que las prácticas letradas de las mujeres alimentaron
nuestras formas de enseñanza; detectamos conocimientos que sirvieron de puente entre la
oralidad y la escritura. Partí de la idea de encontrar diversos significados alrededor de los
eventos letrados y prácticas letradas que tuvieron lugar, pero descubrí en este caso
específico una visión escolar de estas prácticas, un reconocimiento de su utilidad y valor
social, sobre todo para participar en las distintas esferas sociales: “defenderse de los otros”,
“decidir” y “reclamar los derechos. En este sentido, la literacidad es algo culturalmente
humano, y “la educación podrá serlo también si cuenta con los conocimientos, los
conceptos y las prácticas necesarios para transformarse. Para ello, un buen punto de partida
son los contextos y las vías de acceso a la cultura escrita en que ellos se encuentran”
(Kalman, 2004).
Llegando a este punto, quisiera señalar, brevemente, uno de los logros que
considero más relevantes respecto al proyecto educativo popular, cuyo objeto era la
construcción de radio comunitaria. Esta propuesta pudo consolidarse como un proceso
comunitario de las mujeres en el barrio, ellas mismas se nombraron como las - Comadres
de la Radio – y desde el inicio de esta experiencia lo han dotado de sentido y se han
apropiado el espacio.
A continuación, presento la construcción colectiva en relación a los sentires y
funciones de la radio y la radio comunitaria (ver figura 18), que en mi opinión representa el
conocimiento y los aprendizajes que construimos conjuntamente:
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Figura 18.Construcción colectiva de los sentidos y funciones de la radio y la radio comunitaria

Esta figura representa el sentido y el papel de la radio como “un medio de
comunicación en el barrio y para el barrio”, lo que denota algunos de los significados
otorgados al espacio, que en sus voces lo nombran como “comadrear que sería bueno para
el barrio” “Comadres: diversión, aprendizaje, aprendizaje compartido, lo que nunca nos
habíamos atrevido hacer, dejar un legado para nuestros nietos, comunicar, difundiendo,
terapia para la mente, dejarse de quedar callado”. Ese nombrarse es lo que posibilitó que
luego de haber terminado la primera parte del proyecto el cual se llevó a cabo en los doce
encuentros que corresponden a este análisis, las señoras nos hicieran la invitación de seguir
acompañándolas, lo cual, ha permitido el reconocimiento comunitario en el barrio, distintos
intercambios con otros procesos comunitarios de mujeres y la autogestión del proyecto de
manera conjunta.
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5.2 Hacia el futuro
Esta investigación sugiere varios caminos a seguir: primero, hace falta una lectura
más detallada sobre la trayectoria de la población con la que vayamos a trabajar, sobre
todo las mujeres adultas por las diferentes condiciones y situaciones de vida respecto al
acceso a la educación y la formación letrada que pudieron seguir y no decidir seguirlos.
En segundo lugar, se establece poco la importancia de la mirada desde la
literacidad en las organizaciones y los procesos sociales que llevan a cabo procesos
comunicativos con las comunidades. Por otro parte, sería una gran contribución la
realización de programas educativos específicos para la educación de adultos desde la
formación de adultos, en tanto pueden apoyar a la compresión de las tensiones y retos que
emergen en este campo educativo.
En tercer lugar, es importante la presencia de los maestros y maestras de lenguaje en
formación de la Facultad de Educación en contextos específicos que no solo residen en la
escuela, sino en una noción amplia del territorio. Asimismo, ver en la Educación Popular
un camino abierto, amplio y de muchos trasegares para poner la educación al servicio de la
trasformación de las realidades, colectivas e individuales. En esa misma vía, para el caso
concretamente para la Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, esta
investigación acción también ofrece algunas consideraciones relevantes sobre la formación,
pues devela la importancia de (re) pensar el lugar del maestro del lenguaje en los territorios,
así como reivindica la formación desde el lenguaje y la pedagogía para enfrentar los retos
del trabajo educativo en el campo de la educación con jóvenes y adultos.
En cuarto lugar, también resulta relevante (re) considerar los aportes de miradas de
otras disciplinas en los colectivos que llevan a cabo procesos educativos populares. En este
caso, se articularon disciplinas de las ciencias sociales como: trabajo social, comunicación
social y periodismo, comunicación audiovisual y estudios aplicados del lenguaje, en el
diseño colectivo de la propuesta formativa y el desarrollo pedagógico-metodológico de la
misma. Cada una de estas disciplinas tuvo un saber y una mirada sobre el proceso, que a
partir del diálogo permitió (re) elaborar ideas, conocimientos y formas capaces de renovar
la apuesta educativa en la medida que el contexto y la participantes así lo exigían, pues si
esta articulación no se da desde el un diálogo interdisciplinar, las posibilidades de cambio y
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de cohesión de la educación “concientizadora” serán muy difíciles de llevar a cabo en
apuestas de investigación acción e intervenciones educativas.
En quinto lugar, hacia el futuro aún sigue ardua tarea de tejer la escuela y la
comunidad, resaltando la importancia de realizar conexiones con otros proyectos
educativos del territorio que se encuentren o no en el marco de la educación formal. Otro
asunto importante es generar cohesión entre el acceso, la gestión y la permanencia de los
procesos. El papel de escuela será importante en la medida en que sepa ofrecer un
currículum plural, poroso, y que permita conciliar las miradas dominantes de la literacidad
con las literacidades vernáculas, estas siempre teniendo un fin social, no en sí mismas, sino
que obedezca a las prácticas sociales de la comunidad. Es decir, no puede seguir
concibiéndose como un actor autónomo de lo que pasa en la cotidianeidad de los sujetos
que pretende formar. Tendrá que valerse de las técnicas y principios de la EP para regenerar
otras relaciones de poder desde la horizontalidad.
En sexto lugar, otra proyección a futuro, en cuanto a la Corporación para la
Comunicación Ciudad Comuna, es seguir fomentando en mayor medida la participación
comunitaria de manera a consolidarse de modo sostenible en el tiempo. Esa sostenibilidad
no tiene que ver solo con el dinero, tiene que ver con lo social; la sostenibilidad en pesos
no me garantiza la sobrevivencia y el desarrollo de una experiencia de periodismo
participativo o de radio comunitaria, la participación se debe concebir como un proceso
de sostenibilidad que tiene tres patas: la económica la social y la institucional (marco de
legislación).
También en futuras investigaciones de este tipo podría ser considerada la pregunta
por la equidad en los procesos educativos de adultos, ya que la situación de inequidad en la
educación no es una novedad, tampoco es algo que obedezca solo a los a países menos
desarrollados. Aclarando que la educación no puede compensar las situaciones sociales más
estructurales, bien podrían hacer alguna diferencia pensar el acto educativo desde una
perspectiva de justicia social, inclusión y participación.
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Anexos
Anexo 1. Convocatoria

Anexo 2.Orientaciones para la entrevista grupal semiestructurada
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Presentar el proyecto
como una IAP (10'):
•Objetivos y preguntas
de investigación
•Contextualización y
planteamiento de
problema
•Gráfica IAP
•Momento actual
•Gráfica del proceso:
- planeación del espacio,
- Rediseño de
estrategias,
- espacio de escucha
[instrumentos]

Parte III

Devolutiva Circulo de
con las participantes
(20'): 4 ejes temáticos
[literacidad, edu popular,
metodología y proceso
en su conjunto]

Parte II

Parte I

Ruta para la entrevista:
Ejes temáticos y/o
preguntas
Orientar las preguntas
para la entrevista
grupal (60')
Registros:
•Grabación en audio
•Notas de campo
•Fotos

Registros:
1. Grabación en audio
2. Notas de campo
3. Fotos
Ejes temáticos y preguntas para entrevista:
•
•

•






Educación popular: ¿El proceso le brindó pautas para leer su experiencia
formativa de una manera más crítica? [reflexión sobre la experiencia
docente/formativa]
Metodología: ¿Qué retos identificaste en este proceso formativo en relación a
las prácticas de lectura, escritura y oralidad? [reflexión sobre los retos del
proceso en relación a la cultura letrada] / ¿La metodología fue coherente con la
concepción de la educación popular que manejan en la corporación? ¿Por
qué? [reflexión sobre la coherencia entre teoría y práctica]
Proceso en su conjunto: ¿Cuáles cree que fueron los valores comunitarios que
más se fortalecieron durante el proceso (solidaridad, cooperación, confianza,
comunicación, diálogo, entre otros)? [reflexión sobre el impacto del proceso]

Participantes:
Yasmín – Comunicadora social, moderó el proceso.
Gicela – Licenciada de lengua castellana en formación, investigadora principal.
Susana – Comunicadora audiovisual, realizó el registro y producción de los
programas.
Natali – Trabajadora social, participará virtualmente.
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Anexo 3.Planeación metodológica circulo de conversación
Encuentro No. 11
Fecha: 21 de Junio de
2019
Cuerpo estructurante:
Encuentro de Reflexión
alrededor del proceso

Lugar: Casa Ciudad
Comuna

Tema: Circulo de
Conversación

Hora: 2:00 a 5:00 pm

Responsables: Voces de la 8

Subtemas: Literacidad,
Radio comunitaria,
Educación popular,
Metodología, Proceso
en su conjunto

Nro. asistentes: 8

Propósitos pedagógicos del encuentro:
Objetivo general: Valorar desde diversas dimensiones el proceso formativo de radio comunitaria y educación popular
Comadres de la radio con las mujeres participantes, para reflexionar y develar las lecturas de las mujeres respecto a los
elementos fundamentales del mismo: radio comunitaria, educación popular y la literacidad.
Objetivos específicos:
CRONOGRAMA DETALLADO

Momento

Hora

Descripción
Primer momento:
Previo, al encuentro ubicación de la
estación de aromática y tinto. También se
tendrá ordenado el espacio con sillas de
forma circular, cuatro sillas en este caso
estarán marcadas con papelitos pequeños
de colores que serán las que darán voz en
primer lugar a cuatro comadres para
intervenir en la conversación, esto de
modo de que la palabra pueda circular y
podamos tejer un texto a varias voces
sobre el proceso.

Bienllegada
Ritual de
apertura

2:00 a 2:45
pm

Se explica el objetivo del
encuentro, los momentos, las
temáticas sobre las cuales vamos
a conversar y el tiempo de
duración del espacio.
- Se explica con claridad las
intenciones de la investigación, el
manejo de la información y
demás asuntos éticos a partir de la
lectura del consentimiento
informado, se lleva a cabo la
firma de mismo de forma oral y
escrita. (se debe hacer la consulta
por cómo pueden ser nombradas
en la investigación).
Ritual de apertura
¿Qué traíamos cuando llegamos al
proceso con nuestra semilla y que

Materiales

Responsable

Productos
esperados

Gicela

No aplica

(Estación de
café y
aromática)
Semillas,
tierra,
semilleros,
Fotografías
del proceso
y material
impreso.
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hemos cosechado o esperamos
cosechar?
Cada una realiza el acto simbólico de
sembrar la semilla aromática en la
tierra, conversando sobre la pregunta
metáfora.

Segundo momento:
Una vez todas hayan terminado
iniciamos con los ejes y las preguntas:
Literacidad
¿Para ustedes que significa la leer, escribir
y hablar? ¿Les parece importante?
¿Cómo interactuamos con la lectura la
escritura y la oralidad en los encuentros?
¿Qué función cumplen las prácticas LEO?
¿Cuáles son los cambios más significativos
en los aspectos social, político, cultural y a
nivel discursivo/ de lenguaje?

Momento de
construcción
Desarrollo

2:45 a 4:30
pm

Radio Comunitaria
¿Lograron conversar con el tema de la
radio?
A partir de esta pregunta se realizará un
paralelo sobre lo que concebíamos por
radio antes del proceso y después del
proceso. Para ello, pondremos una línea
con cinta y se irán escribiendo las ideas al
lado que cada una corresponda.
Luego, hablaremos un poco de hasta ahora
a partir de toda la experiencia sobre ¿Qué
es la radio comunitaria?

Gicela

No aplica

¿Ustedes han ganado mayor autonomía
para construir sus propias propuestas de
radio comunitaria?
Educación Popular – Aprendizajes
¿Qué aprendimos?
¿Cómo lo aprendimos?
¿Cómo les gustaría aprender?
¿Qué le pasó durante el proceso, es decir,
cómo se asumía antes y cómo se asume
ahora?
¿El proceso le brindó pautas para leer la
realidad de una manera más crítica?
Metodología
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¿Cómo se trabajó la lectura y la escritura
y la oralidad desde los encuentros?
¿Cómo les pareció la metodología de los
encuentros?
¿Qué cambios sugieren en la metodología?
¿Por qué?
¿La metodología fue coherente con la
concepción de la educación popular?
¿La metodología empleada permitió la
participación activa de todos los miembros
del grupo?
- ¿Las temáticas trabajadas fueron de
interés y le sirvieron?

Compartir

4:30 a 4:45
pm

El proceso en su conjunto
¿Para usted cuáles son los principales
logros obtenidos?
¿Cuáles creen que han sido algunos
obstáculos en el proceso?
¿Fue importante para usted haber
participado de este proceso?
¿Cuáles cree que fueron los valores
comunitarios que más se fortalecieron,
ejemplo: la solidaridad, el apoyo, la
cooperación, la comunicación, el diálogo,
la confianza, ¿entre otros?
¿Cuál cree usted que podría o debe ser el
siguiente paso o la siguiente fase del
proceso?
Tercer momento:
Ritual agradecimiento por los alimentos y
firma listados de asistencia.

Alimentos
para
compartir.

Gicela

No aplica

Gicela

No aplica

Cuarto momento:
Momento de
devolución y
retroaliment
ación

4:45 a 5:00
pm

Conversación a partir de lo sentido,
escuchado y proyecciones a futuro.

Ritual de
Cierre
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Anexo 4. Planeación metodológica dialéctica
LÓGITEMA

SUB- TEMAS

1.Radio

-Reconocimiento

comunitaria

del territorio

05/Abril/2019

OBJETIVOS

TÉCNICAS

PROCEDIMIENTO

CA

-Espiral sonora

-Identificación con un sonido y

Previo

-Invitar a la comunidad

- Explorando a

hablar sobre la motivación de

Sueños y

a participar en el

partir de la

llegar al espacio

expectativas

proyecto de radio

escucha

PRESENTACIÓN

comunitaria y

(Programa

INDIVIDUAL

educación popular

radial Semilla

-Presentación del Colectivo y

como una forma de

Nativa)

CC

empoderamiento social

- Árbol de la

- Cada quien escribe sus

y reconocimiento de

Común- acción

intereses, sueños y necesidades

las realidades del

en el árbol de la Común- acción

territorio que
habitamos.
2. Radio

-La radio y sus

-Reconocer la radio y

- Descubrir

-Están con los ojos vendados y

comunitaria

elementos: géneros

sus géneros a partir de

quien tiene el

el participante que pase al

12/Abril/2019

y formatos

creación colectiva para

cascabel

centro debe identificar quien

radiofónicos

la construcción del

-Papelógrafo

tiene el cascabel

proyecto radial

- Bases sonoras

(escucha)

comunitario

de géneros y

-Construcción de acuerdos y

formatos

selección de los temas que

(elementos y

plasmaron en el árbol de la

programas

común acción (consenso,

representativos)

viabilidad y sentido político)

-Telaraña

-Conversación sobre la radio y

Práctica

los formatos abordados en cada
uno de las bases en plenaria
- Se genera un tejido a partir de
lo explorado y aprendido
3. Diálogo de

- Tradición oral, la

-Reflexionar alrededor

- Lectura: Jo

- Lectura en voz alta del cuento

saberes: La

entrevista radial e

del diálogo de saberes,

Ellen Bogart.

para propiciar la reflexión sobre

entrevista

historias de vida

las expresiones de

(1998) Tomás

el reconocimiento de los saberes

tradición oral y el

aprende a leer

propios y la importancia del

formato radial de la

Barcelona.

dialogo entre saberes, se

radia

26/Abril/2019

entrevista como formas

comenta en plenaria.
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Práctica

de narrar la realidad y

Editorial

- Se hará la invitación a realizar

transformarla.

Juventud.

el acercamiento al micrófono

- Micrófono

para contar esos dichos, refranes

abierto

y coplas populares que han sido

- Grabadoras

parte de su vida, que traen a la

periodísticas y

memoria, que les gustan y que

fichas

resultan significativos.

bibliográficas

-Se explica el formato radial de

- Papelógrafo

la entrevista y en parejas cada
una ocupara un rol como
entrevistador y entrevistado, en
este momento se pedirá a las
participantes elaborar algunas
preguntas que consideren
importantes, aclarando que será
nuestro primer ejercicio radial y
que la intención es preguntarnos
por el medio ambiente como la
temática elegida por el grupo a
partir de sus historias de vida.
- Se acuerda el formato con cual
queremos realizar los productos
radiales, ¿cuántos? Queda
registrado en el papelógrafo

4. Géneros y

- Expresión oral

-Identificar las

-Exploración de

- Se realiza una actividad

Teorizació

formatos

(recetas), estructura

características y

los sentidos

vivencia a partir de los sabores

n–

radiales: La

de la noticia y

estructura del formato

- Micrófono

para dar paso al momento de

Práctica

noticia

redacción de

de la noticia, a partir de

abierto

expresión oral (micrófono

03/Mayo/2019

noticias.

la construcción

- Bases sonoras

abierto) y abiertamente las

participativa de la

a partir de los

participantes cuentan una receta

misma, para contar lo

formatos

con el micrófono

que pasa en el

radiales

- Se explican nuevamente los

territorio, lo que, desde

- Juego sobre la

géneros y formatos radiales a

la radio comunitaria,

noticia:

partir de elementos

implica contarse desde

reconocimiento

representativos (se selecciona el

la propia voz en
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construcción con los

y unión de

que más les gusta para

otros en un contexto

elementos

desarrollar las temáticas)

específico.

- En grupo jugamos a reconocer
la estructura de la noticia y nos
aventuramos en la construcción
de la misma

5. cómo hacer

- Guion, partes del

- Identificar los

- Micrófono

-se realiza el espacio de

Teorizació

un guion

guion, estructura

elementos del guion de

abierto

micrófono abierto, como esta

n- práctica

radial

crónica radial

crónica radial y

-Guion crónica

sesión se va a trabajar el guion

construirlo a partir de

radial

de crónica radial, se pide

la temática de las

- Crónica radial

algunas voluntarias para la

basuras, como una

y crónica escrita

lectura y dramatización del

forma de contar la

- Cadáver

guion Semilla Nativa construido

realidad del territorio

exquisito

por el Colectivo Voces de la 8

10/Mayo/2019

en relación a esta

para la serie Agrocontando

problemática y generar

Cosecha de Relatos.

consciencia en la

- Generar preguntas sobre lo que

comunidad.

las participantes logran
identificar de la crónica radial y
la estructura del guion.
- Explicación de forma corta
sobre la estructura de la crónica
y la estructura del guion, se
expondrán sus elementos a
partir de ejemplos escritos y
sonoros sobre la temática del
primer guion que será el de
basuras.
- En el momento de construir el
guion se hará la actividad de
cadáver exquisito en relación a
narrar una historia alrededor de
las basuras o lo que las
participantes les interese contar.
-Lectura de guion construido
- Para ayudar a que las personas
reflexionen sobre las actividades
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del día, haga una bola de papel
y pida al grupo que tiren la bola
a cada uno por turnos. Cuando
tengan la bola, los participantes
pueden decir una cosa que
piensan sobre el día.

6. Co-

Guion crónica

- Socializar y revisar

- Lectura

- socialización del guion

Práctica

producción

radial, medio

en grupo el avance de

Guion crónica

construido el encuentro anterior,

guiones

ambiente(basuras),

escritura del primer

radial

se llevará de forma impreso, las

radiales

espacios

guion de crónica sobre

- Papelógrafo

comadres seleccionaran quien se

(basuras/

comunitarios

Las Basuras y crear

- Dramatizados

dedica a leerlo, las demás

recuperación

colectivamente el

(puestas en

tomaremos una postura de

de espacios

guion de crónica sobre

escena)

escucha activa para hacer las

comunitarios)

la Recuperación de los

revisiones pertinentes de forma

17/Mayo/2019

Espacios Comunitarios

conversada, se explicará que la

a partir de puestas en

intención es alimentarlo con

escenas desde los roles

diálogos y hacer las precisiones

que son representativos

finales que serán plasmadas en

en el territorio a nivel

un paleógrafo.

comunitario,

- Dividir el grupo en 2 o 3

comprendiendo el

equipos, para crear una

proceso de los espacios

dramatización a partir de la

alrededor de las

temática propuesta:

memorias de antes, en

Recuperación de espacios

el presente y las

comunitarios (antes, presente y

proyecciones y sueños

proyecciones a futuro)

de la comunidad en

- Elaboración del guion: grupos

relación a los mismos.

con escriba, que se puede
dividir por partes de la narrativa
o trabajar en el gran grupo.
(socialización en plenaria)
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7. Espacios

-Revisión de

- Reflexionar alrededor

- Juego sobre

-Se marcarán en el espacio

Teorizació

comunitarios

escritura guion

del concepto de

habitar el

varios lugares que cada

n- práctica

24/Mayo/2019

basuras, línea

espacios comunitarios

espacio:

participante deberá habitar

temporal, espacios

y construir

situación

asumiendo un personaje que

comunitarios.

colectivamente una

problemática

tiene que dar solución a una

línea del tiempo que

- Línea del

situación problemática de ese

narre el antes, el

tiempo

lugar, en plenaria se reflexiona

presente y el futuro de

- Fichas

sobre

esos espacios, para de

bibliográficas

¿qué es habitar el espacio?

esta manera planear

- Tertulia

¿cómo habitamos el espacio

conjuntamente la

individual y colectivamente?

tertulia con el experto

¿qué es un espacio comunitario?

invitado.
-Socialización de guion basuras
definición de personajes se
realizan aleatoriamente en la
cabina radial la grabación de los
diálogos más cortos.
- Línea de tiempo (disponer
tarjetas con los años (60, 80,
2000,2010, 2020) les
proponemos dibujar los espacios
comunitarios, (como eran, como
son, como quieren que sean y a
qué sonaban) hitos históricos e
importante.
- si tuviéramos un experto en la
transformación de los espacios
comunitarios de la comuna ¿qué
les preguntaríamos sobre los
espacios comunitarios?
(creación de las preguntas para
la grabación de la tertulia.
- Construcción dialogada sobre
¿qué es comadres de la radio?
8.

- Los espacios

-Co-producir el guion

-Tertulia a partir

- Se presenta el espacio de la

Teorizació

comunitarios antes,

de crónica radial sobre

de las preguntas

tertulia, desde los momentos del

n- práctica
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Tertulia

ahora y

los espacios

previamente

cuales está compuesta y los

recuperación

proyecciones en el

comunitarios, a partir

elaboradas

roles de moderación. Así mismo

de espacios

territorio.

de una tertulia en clave

- Producción

de las recomendaciones para

comunitarios

diálogo de saberes,

radial

pedir la palabra y demás asuntos

31/Mayo/2019

para generar

técnicos para la grabación.

reflexiones e

- Se inicia la tertulia con a partir

identificar los posibles

de la siguiente pregunta

significados y valores

¿Qué es un espacio

asociados a la pregunta

comunitario? Y se continua con

por los espacios

¿Qué espacios comunitarios

comunitarios, por parte

recuerdan que habían antes,

de la comunidad y

¿cómo eran?, ¿Qué espacios

desde el bagaje

comunitarios existen

histórico de la comuna

actualmente?, ¿Qué diferencias

teniendo como fin

hay entre los espacios

sensibilizar a las

comunitarios actuales y los de

personas sobre la

antes?, ¿Qué espacios

recuperación de dichos

comunitarios le faltan al barrio?,

espacios.

entre otras.
-Al finalizar se hace la
invitación a generar propuestas
desde acciones individuales o
colectivas.

9. Radio

- Experiencia de

- Intercambiar

-

- Reconocer una experiencia

Teorizació

Comunitaria

radio comunitaria,

construcciones a partir

Reconocimiento

con trayectoria en la ciudad,

n- práctica

7/Junio/2019

proceso

de la radio comunitaria

de escenario

cómo lo hacen y cuál es su

comunitario,

con la emisora

-Tertulia

sentido político

formas de

comunitaria La

-Producción

- En plenaria dialogar a partir de

producción radial,

Esquina Radio

radial

las construcciones de ambos

artefactos y espacios

procesos

de producción

-Ejercicio experimental de
grabación en la emisora
comunitaria

10.

- Arte, participación

- Reconocer espacios

-

- Vinculación con actividades

Teorizació

Reconocimien

comunitaria,

de ciudad que nos

Reconocimiento

comunitarias como grupo

n

to de

escenarios de

permiten hacer

de escenario

-Recorrido museográfico,

escenarios de

distintas lectura de la

descubrir otros espacios para
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Ciudad:

ciudad, memoria,

realidad partir de la

-Recorrido

pensar los procesos

Museo de Arte

sonido, cuerpo

museografía y así tejer

exploratorio

comunitarios, la memoria, el

Moderno

relaciones con el

cuerpo, los medios de

14/Junio/2019

proceso educativo

comunicación y el arte

radial
11.Circulo de

Literacidad, Radio

- Valorar desde

- Ritual de

-Cada participante siembra su

Profundiza

conversación

comunitaria,

diversas dimensiones

siembra

semilla (generando una

-

21/Junio/2019

Educación popular,

del proceso formativo

- Diálogo a

reflexión a partir del sembrar,

ción

Metodología,

de radio comunitaria y

partir de

cosechar y recoger)

Proceso en su

educación popular

preguntas

- En plenaria dialogamos a

conjunto

Comadres de la radio,

-Fotografías

partir de las preguntas

para reflexionar y

-Carteles

orientadoras que corresponden a

develar las lecturas de

cada eje temático.

respecto a los

-Momento de cierre y

elementos

devolución a partir de los

fundamentales del

sentires y proyecciones del

mismo: radio

grupo

comunitaria, educación
popular y la
literacidad.
12. Expresión

- Expresión

- Propiciar el

- Juego de roles

-Participación en las actividades

corporal

corporal,

desarrollo de la

-Coreografía

propuestas por el facilitador del

Coordinación, ritmo

expresión corporal a

espacio a través de ejercicios de

y música andina

través del ritmo de la

coordinación y ritmo

Colombiana

música andina

- Preparación del acto de

Colombiana

socialización posterior a partir

(Coreografías de las

de la musicalización de la serie

canciones que hacen

radial

parte de la
musicalización de la
serie radial y serán
parte de la exposición)

El cuerpo estructurante transversaliza toda la ruta metodológica. La lógica metodológica (temas, objetivos,
técnicas y procedimientos) y la lógica dialéctica (la práctica, teoría, práctica)
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Práctica

Anexo 5. Primer guion de crónica radial – Medio ambiente (las basuras)
Guion Crónica Basuras
Música: Música antioqueña - Campesina (Chotis - Danza para el niño)
Estructura
Cabezote Gallinazo - Danza a José acompañado de letra...
Escuchen comadres y compadres, les voy a contar un cuento. Esto es verdad y no le
miento y como me lo contaron, yo lo cuento.
Narradora:
Inicio
Cuentan los abuelos del barrio Villatina que en la época de 1960 eran pocas las
personas que allí vivían, hasta que llegaron pobladores oriundos de distintas partes de
Colombia, como Chigorodó, Montería, Concordia, San Roque; quienes se asentaron en
terrenos que no habían sido ocupados, buscando un espacio para iniciar un nuevo proyecto
de vida, así pues comenzaron con convites a construir sus casas (Golpe en madera, sonido
de machete, sonidos de construcción) con distintos materiales como: madera, tapia, zinc,
adobes y cemento; haciendo de estos espacios sus territorios de vida.
Contextualización
Villatina queda en la ladera media alta de Medellín, a un costado del Cerro pan de
azúcar, en sus inicios se le recuerda por ser una zona con amplia riqueza natural que se
prestaba para la siembra y la agricultura (sonidos de campo: vacas, caballos, gallos) por
eso se construyó una acequia que conducía el agua de la quebrada Santa Elena (Sonido
cascada) hasta Villa Hermosa y era utilizada para el riego de los cultivos, además de
haberse convertido en camino para aquellos que iban al cerro pan de azúcar a hacer sus
paseos de olla.
Mamá:

200

Mi abuela se llamaba Josefa María Agudelo y era oriunda de Marinilla Antioquia,
(Sube el volumen de la música campesina) tenía 64 años, era una campesina fuerte como
un roble, tenía el pelo trenzado blanco como el algodón, pero siempre lo adornaba con un
sombrero, lucía sus mejillas rojas que la caracterizaban, vestía siempre de ruana, faldona y
botas.
Ella era dueña junto con mi abuelo de un rancho de madera y un pequeño cafetal
que abarcaba 2 hectáreas de lo que se conoce como el sector de la Piedra, su plantación,
alcanzaba una altura de hasta 6 metros y estas eran colmadas de cerezas verdes y rojas por
todas partes.
Abuela:
Mi abuela decía:
-

Mija vamos a coger café
Mientras tarareaba:

-

Rosalba de los cafetales dejo por siempre su rastro...
Mamá:
Todas las tardes nos sentábamos en la meseta de aquel cafetal, ella me contó

historias del barrio, historias de cómo se organizaron, de cómo ha cambiado su aspecto, su
gente, sus costumbres.
Narrador:
Con el transcurrir del tiempo, Villatina al igual que la ciudad se fue transformado
con la llegada de los servicios públicos y el alcantarillado, el barrio creció, se consolidó y
adoptó una cultura para el manejo de las basuras pues las personas querían cambiar esa
situación. Lo hicieron reciclando, destinando un lugar y una fecha para depositar las
basuras, teniendo conciencia sobre la necesidad de crear ese hábito por el bien del barrio.
Abuela:
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-

Ahhh es que los tiempos han cambiado, ahora es que podemos botar la basura
donde es. Anteriormente mija no había carros de basura, esto por aquí no tenía
carretera, solo había trocha; entonces teníamos que quemar las basuras (sonido de
fuego) en cada casa o en lugares deshabitados o en últimas las arrojábamos a la
quebrada la Gallinaza para que se la llevara la corriente.
Mamá:
Por eso recuerdo las noches de los lunes y viernes, días que mi familia había

destinado para quemar la basura en un terreno detrás del nuestro, que mi abuela a todo
pulmón le decía a mi amá:
Abuela:
- “Mija vaya a echarle candela a esa basura antes de que se nos venga ese
mosquerío”.
Mamá:
La aparición de los carros recolectores (Campana del carro) fue muy bueno para la
comunidad, porque dos veces a la semana nos recogen la basura, lastimosamente no todos
la sacamos cuando es y por eso la problemática aún persiste y la convivencia con el otro se
ha visto afectada al igual que la contaminación de barrio.
Actualmente estoy casada, tengo una hija de 8 años y soy ama de casa y les cuento
pues que caminar por el barrio (música de cantina, gritos de niños, ladrido de perros)
implica esquivar las basuras entre tanto despelote. A pesar de que debemos sacar la basura
los miércoles y sábados en la esquina de la cuadra, la mayoría de vecinos y vecinas
mandamos a los niños uno o dos días antes a tirar la basura de cualquier manera…
Como me pasó a mí a finales del año pasado, que quise deshacerme de mi basura y
tuve la ocurrencia de mandar a mi hija a esta tarea.
-

Mijita vaya lleve esta basura a la esquina que estoy cansada de tener este olor en la
casa, la semana pasada se me olvido, no importa que el carro venga pasado mañana,
a lo mejor ya hay harta basura allá amontonada.
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Niña:
-

Si mami, como mande y de paso aprovecho y recojo el pantalón que le mandó a
arreglar a donde doña Teresa.
(Niños jugando, perros, carros pasando, sonido de bolsas)
Mamá:
Ese fue el peor error que pude haber cometido

(Música de tensión)
Mi niña salió corriendo por toda la cuadra a hacer juiciosa el mandado y se tropezó
con la bolsa de basura que en el fondo llevaba un pedazo de teja de zinc que habíamos
utilizado para organizar el patio de la casa, tan pronto ella comenzó a llorar las vecinas que
estaban cerca la ayudaron a pararse, tenía una cortada profunda, y no paraba de sangrar.
Yo aún estaba en la casa esperando que llegara para almorzar, cuando de pronto
llegó doña Teresa a contarme lo sucedido.
Vecina:
-

Comadre imagínese que a su hija se acaba de cortar una pierna, la están esperando
pa que la lleve a urgencias.
Mamá:

-

¡Hay qué fue lo que le pasó a mi muchachita!
Ese día a mi hija le tuvieron que poner puntos en el centro de salud, al ver lo que le

pasó a mi muchachita, los vecinos dejaron el hábito de sacar las basuras antes de tiempo y
comenzaron a reciclar. Entre los vecinos nos pusimos de acuerdo para formar un semillero
para cuidar el medio ambiente.
-

(efecto de megáfono) ¡Vecino, vecina juntémonos pa’ cuidar el medio ambiente!
¿Fabiola a usted que se le ocurre?
Vecina 1:

-

Fabiola: yo les digo a toditos que sería bien bueno enseñar a los hijos cómo
depositar las basuras, a reciclar y reutilizar todo lo que consumimos…
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Mamá:
-

(efecto de megáfono) ¿Doña Alicia y usted qué piensa?
Vecina 2:

-

Alicia: Que más vale que seamos comadres y compadres del ambiente del barrio,
hay que poner el ejemplo a quienes no lo cuidan, diciéndoles que es por el bien de
toda la comunidad.
Mamá:

-

A ver usted Don Jesús, ¿qué propone?
Vecino 3:

-

Don Jesús: Ahh yo no sé, que saquemos la basura cuando es.
Mamá:

-

y usted Inés, cuéntenos pues.
Vecina 4:

-

Inés: a ver a ver sentemos cabeza, es necesario para el barrio crear acopios por
sectores para el depósito de las basuras.
Vecina 5:

-

Ernestina: ¡Ahhhh sí!, pero que estén señalizados.
Vecina 6:

-

Maria Jesús: si tiene que tener el Día, tiene que ser un lugar donde todos le podamos
hacer seguimiento, hay que poner multa a quien no cumpla.
Vecina 7:

-

Ana: ay mijitas, pero sobre todo empezar por uno mismo, en las casas, así como la
comadre aprendió de su historia y aquí nos tiene a todas contando estas ideitas para
cuidarnos nosotras y el territorio que habitamos, en este barrio Villatina…
Conclusión:
Narradora:
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Así termina esta historia que nos enseña que el medio ambiente es responsabilidad
de su gente y que cuando todos nos juntamos grandes cambios alcanzamos.
Anexo 6.Formato de consentimiento informado

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Educación
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana

Yo
________________________________________________________________________
identificado
con
C.C.
__________________________de
_______________________________ certifico que he sido informado con claridad por parte
de la estudiante Gicela Londoño Muñoz sobre el proyecto de investigación que viene
realizando para su trabajo de grado, el cual busca comprender Cómo se desarrolla el proceso
formativo de radio comunitaria con mujeres adultas -Comadres de la Radio- , en la Comuna
8 de Medellín, desde el abordaje sociocultural del lenguaje.
Atendiendo a lo anterior, decido participar voluntariamente y que se haga uso de la
información con fines estrictamente académicos.
He sido informada(o) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento
y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar explicaciones ni
sufrir consecuencia alguna por tal decisión.
De tener preguntas sobre mi participación en esta investigación, puedo contactar a: Gicela
Londoño Muñoz – 3177724456 – gicela.londono@udea.edu.co.

Gicela Londoño Muñoz

Participante

C.C:

C.C:
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