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RESUMEN 

En la presente investigación se hizo una revisión desde la visión política que ha 

tenido la comunicación y la educación en términos de desarrollo (centro-periferia) 

el cual plantea una problemática que evidencian no solo los países 

subdesarrollados, sino también las zonas periféricas de las grandes ciudades, en 

este caso el municipio de Santiago de Cali. 

En este sentido la investigación tomó como referente principal a la Corporación 

Biblioghetto, creada en el año 2005 como una organización que nació en una zona 

periférica de la ciudad de Cali, en el barrio Petecuy primera etapa, con el fin de 

promover la lectoescritura en lugares no convencionales, como práctica que les 

permite apropiarse de sus espacios y transformarlos en escenarios de 

comunicación y educación. 

Finalmente, se pretendió analizar cómo algunos componentes de la 

educomunicación inciden en el desarrollo social de un grupo de niños, niñas y 

adolescentes de 6 a 14 años de edad, quienes pertenecen a la Corporación 

Biblioghetto del barrio Petecuy primera etapa. 

El desarrollo de esta investigación con el tipo de población ya mencionada, se 

realizó a partir de tres momentos específicos, el primero, es la descripción de los 

factores que influyen en el territorio donde  se desarrolla la organización, el 

segundo momento, corresponde a la indagación de los componentes  

educomunicativos que se presentan en los participantes de Biblioghetto, y tercero 

es la construcción de una estrategia en educomunicación junto a quienes hacen 

parte de todo el  proceso. 

Palabras Clave: Educomunicación, participación comunitaria, desarrollo humano, 

etnoeducación, interaccionismo simbólico, experiencia significativa, prácticas 
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sociales, estrategias comunicativas. 

INTRODUCCIÓN 

En la línea de comunicación participativa y para el cambio social, se inscribe uno 

de los enfoques más representativos: la educomunicación. Según el texto “La 

Pedagogía del Oprimido” (1970) quien inició como pionero en esta práctica de 

libertad  es Paulo Freire, pues a mediados de la década de los sesenta realizó 

grandes aportes desde la pedagogía, a la construcción del campo de la 

comunicación. Por tal razón, su pensamiento se cimenta en la liberación de  la 

palabra, legado que le deja a toda una sociedad latinoamericana donde las clases 

populares deben concebir su desarrollo a partir de la dialogicidad, dejando de lado 

la educación bancaria que cada día se aleja más de su contexto y realidad. 

En este  sentido, otro de los autores que orientaron el desarrollo de esta 

investigación es Mario Kaplún, quien tuvo un gran reconocimiento por identificar 

dos modelos de la comunicación educativa. El primero de ellos es el modelo 

exógeno, el cual se divide en dos partes: educación que hace énfasis en los 

contenidos y educación que realza los efectos. El segundo modelo es el endógeno 

con énfasis en los procesos, enmarcándose en éste último para proponer una 

pedagogía comunicativa que permita la  transformación de sujetos, contextos y 

relaciones sociales.       

Ya teniendo claridad frente a algunos autores centrales que guiaron esta 

investigación, se hace necesario justificar la Comunicación Participativa como  

línea de investigación para la realización de este proyecto,  entendida según el 

texto “Culturas Populares y Comunicación Participativa” como: “Un gran impulso 

ético y de responsabilidad con los más desposeídos, en diálogo participativo con 
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ellos para su liberación.” (Alfaro, 2000). Del mismo modo,  se realizó un estudio 

cualitativo, desde el método de investigación: estudio de caso, que permitió 

realizar una indagación profunda del objeto de estudio, usando las herramientas 

de investigación como la entrevista y la observación participante, con el fin de 

poder determinar cómo algunos componentes de la educomunicación se ejercen a 

través del fomento de las prácticas educativas como una construcción simbólica, 

en un contexto donde se expresan los sentidos, saberes y realidades, generando 

también apropiación del territorio para convertirlos en espacios de construcción 

social. 

El barrio Petecuy primera etapa, lugar en el que se realizó esta investigación  no 

solo se entiende como un espacio físico, “viene a ser ese espacio urbano 

constituido por una red de objetos que delimitan escenas múltiples, dentro de las 

cuales se desarrolla la vida social. Éste representa entonces, un ambiente donde 

los individuos construyen y comparten experiencias, articulan valores y 

experimentan la diversidad.” Remy (1999) citado por Sánchez y González (2006).  

Es aquí donde la  identidad y la participación, confluyen con las relaciones 

sociales permitiendo que haya una construcción significativa del territorio. En el 

barrio, los  niños y adolescentes tienen la posibilidad de forjar su identidad 

individual y social, realizando constantemente una construcción simbólica del lugar 

habitado donde la palabra hablada y escrita, está mediada por su pensamiento, 

acción y cultura. En este sentido el tema de investigación  permite  comprender 

cómo la comunidad logra transformar sus problemáticas a través de procesos 

dialógicos, donde se considera que la comunicación y la educación interpelan 

constantemente en la construcción de una realidad que se enfrenta 

insistentemente a cambios sociales. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En Suramérica hoy se plantea la educación como una estrategia de desarrollo 

económico y social, la cual se potencializa a través de sistemas de comunicación. 

Dicha educación está orientada a partir de una mirada conductista, difusionista y 

modernizadora, en la cual están involucrados la mayor parte de países 

tercermundistas quienes han sido guiados y manipulados por  países neoliberales, 

gestando así un desarrollo  vertical y autoritario. 

Francisco Sierra (2005) en su libro “Políticas de Comunicación y Educación”, 

señala cómo están pensadas las políticas públicas en torno a la comunicación y la 

educación en los países latinoamericanos, y dice: “En general las políticas 

públicas tienden a asumir la educación como un factor estratégico para el 

desarrollo económico desempeñando la comunicación un papel central en el 

nuevo escenario complejo de transformaciones multidimensionales que tiene lugar 

en la economía del mundo.” Castells (1997) Citado por Sierra (2005). Convirtiendo 

así la educación en una industria cultural que permite un gran crecimiento 

alentado, como se expresó anteriormente por una comunicación mercantil. 

Llama la atención cómo está estrategia de educación homogeneizadora, 

fragmenta, divide y aleja los intereses propios de cada región,  siendo el modelo 

más replicado a nivel mundial, convirtiéndose en la forma garante para alienar a la 

periferia según las necesidades de los centros de poder económicos. Por lo tanto, 

actúa dividiendo según la estratificación: edad, región y necesidades del 

dominador. Un ejemplo de ello es lo expresado por los investigadores del 

documental “La Educación Prohibida” (2012) donde a través de la indagación 

realizada en varias experiencias educativas a nivel latinoamericano, se 
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encontraron de que existen planteles educativos para personas de toda índole 

social y profesional, los cuales se encuentran ubicados en infraestructuras poco 

adecuadas y que en muchos casos poseen más estudiantes de los permitidos, 

logrando así deshumanizarlos y  convertirlos solamente en una cadena productiva, 

numérica, obediente, eficiente y consumista. 

Este sistema de educación vertical, no ayuda al desarrollo integral de la sociedad, 

por el contrario amplía las grietas a nivel social. Al respecto, Colombia como parte 

de los países latinoamericanos con políticas neoliberales, trabaja sobre este 

modelo de educación hegemónico tradicional, y aunque el Ministerio de Educación 

Colombiano, tiene como objetivo principal, la construcción de una Colombia en 

paz, equitativa y educada, por lo cual trabaja tratando de alcanzar mayor cobertura 

en el territorio, buscando mejorar la calidad de vida,  creando más y “mejores” 

planteles educativos, con un mejoramiento proporcional de sus profesionales, pero 

aun así,  continua con un modelo de educación tradicional el cual no ha logrado 

transformarse desde sus bases. 

Cabe aclarar que, aunque estos ideales fueron positivizados con los pensamientos 

más altruistas; El magíster en Desarrollo Intelectual y Educación de la Universidad 

Católica del Ecuador, Julián Zubiría (2014), analizó el tema de la educación en 

Colombia diciendo que: “la realidad es otra, la educación en Colombia es mal paga 

lo que conlleva a que los docentes no tengan como suplir sus necesidades 

completamente y puedan estar mejor preparados”. Adicional a esta situación  se 

suman  otros  problemas, como la falta de recursos que afecta la construcción y el 

mejoramiento de los planteles educativos,  lo cual agudiza  aún más la 

problemática de la educación en Colombia. 

En relación a la situación ya mencionada, vale la pena analizar la educación como 

un derecho fundamental, el cual se expresa en la Constitución Política de 
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Colombia, en su Artículo 44 que “Son derechos fundamentales de los niños: la 

vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, 

su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado 

y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.”  

Referente a esta situación la pregunta es ¿Por qué  la educación se centra en la 

creación de empresas educacionales que incrementen el capital económico y no 

se centra en la construcción de sujetos integrales propositivos que aporten al 

mejoramiento de sus entornos y calidad de vida? De acuerdo a esta pregunta, 

Francisco Sierra (2005) plantea algunos argumentos que deben ser discutidos, y 

asume que  la educación hace parte de los mercados de consumo: “La evolución 

del sistema educativo de los últimos años está orientada a un modelo de 

educación mercantilista, privatizado y públicamente desintegrado” (p. 72). Es por 

esta condición que difícilmente las poblaciones logran mejorar sus realidades 

sociales, porque continuamente los ciudadanos están respondiendo las exigencias  

del sistema político y no a sus necesidades. 

Partiendo de los supuestos anteriores, el barrio Petecuy es visto como un espacio 

marginado a causa del conflicto y la exclusión social, su condición responde a la 

perpetuación de un sistema nacional político, el cual permea las realidades 

territoriales de sus habitantes generando espacios mínimamente habitables, con 

pocas posibilidades de cubrir sus necesidades básicas; lo que da pie a que estas 

poblaciones sean vistas  como inferiores y con categorías como las que nombra 

Bauman (1999) donde las clases marginadas son los “nuevos pobres”, ya que no 

pueden considerarse como sociedades integradas,  por el contrario están en la 

búsqueda de esa reinserción social. 

La droga, el pandillismo y la delincuencia común, son situaciones que han 

transformado al barrio Petecuy, donde estos factores se convierten en alternativas 
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posibles e inmediatas  para suplir las necesidades que los individuos tienen en 

este contexto. De igual manera la poca oferta de espacios educativos y culturales 

en el barrio, como escuelas, bibliotecas, parques recreacionales, entre otros,   

hacen que se minimicen los espacios de encuentro cultural y educativo para los 

niños y adolescentes del sector. Ante esta situación  surgen organizaciones con 

diferentes alternativas que buscan  minimizar la brecha de la exclusión, 

apostándole  cada vez más a la construcción social incluyente. 

Es así como en medio de la vulnerabilidad en la que está inmerso el barrio 

Petecuy, surge la Corporación Biblioghetto en el año 2005, cuando un grupo de 

niños y adolescentes vieron la necesidad de realizar cambios en sus entornos a 

través de prácticas educativas,  entre ellas: la promoción de lectoescritura en 

lugares no convencionales, como esquinas, calles, parques, invasiones y sectores 

vulnerables que se encuentran dentro del barrio, el cual fue catalogado como uno 

de los más peligrosos en la ciudad de Cali y que hoy gracias al proceso de 

inclusión social que ha liderado Gustavo Gutiérrez, escritor y poblador de Petecuy, 

se percibe como un espacio de otras oportunidades, desde algunos componentes 

de la educomunicación que han repercutido en el desarrollo social de quienes 

pertenecen a la organización. 

 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

¿De qué manera algunos componentes de la educomunicación repercuten en el 

desarrollo social de un grupo de niños y adolescentes de 6 a 14 años  de edad en 

el barrio Petecuy, caso Biblioghetto? 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

La falta de oportunidades le genera a los entornos marginados un vacío social, 

donde no hay opciones de esparcimiento e interacciones sociales sanas para la 

población como en la que se enfoca el proyecto, propiciando desde la comunidad 

la necesidad de construir alternativas de formación y entretenimiento para el 

cambio del entorno que beneficie a la población actual y las futuras generaciones. 

El modelo educomunicativo en el cual se inscribe la Corporación Biblioghetto es 

un modelo horizontal, cercano a la realidad de los sujetos sociales, que en este 

caso son los niños y adolescentes de la institución, quienes poseen la fuerza para 

ampliar sus voces ocultas por medio de escenarios de participación propios, 

donde el encuentro, la educación y la comunicación, permiten la recuperación del 

diálogo y los procesos humanizantes que el desarrollo económico dejó de lado 

para darle mayor cabida al poder central.  

Es así como el desarrollo de esta investigación pretendió identificar cuáles son las 

principales características que tiene la educomunicación a través de un espacio de 

ciudad como lo es Cali, y cómo ellas responden a unas condiciones de contexto 

social, político e histórico que no están por fuera de unas influencias nacionales, 

regionales y locales que inciden directamente en un grupo social como lo es 

Biblioghetto. 

Por lo tanto, en este estudio de caso se hace necesario rescatar el  valor de la 

palabra dentro de los procesos de participación que generan los actores sociales, 

y cómo ellos  responden a unas condiciones de contexto, el cual se construye 

simbólicamente a partir de las relaciones e interacciones sociales que día a día 

tejen los sujetos.  

La palabra hablada o escrita  ejerce ciudadanía en los niños y los libera para que 
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puedan expresar su propia existencia, por lo tanto es necesario ver como 

Biblioghetto ha propiciado procesos educomunicativos  en una comunidad  

marginada, proporcionándole fuerza a su lucha constante de cambio. En este 

aspecto, se hace necesario concebir la educación y la comunicación como esos 

escenarios que se complementan para dar origen a pensamientos más originales 

y libres que permitan el desarrollo integral de sus interlocutores. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar la manera en que algunos componentes de la educomunicación 

repercuten en el desarrollo social de un grupo de niños y adolescentes de 6 a 14 

años de edad en el  barrio Petecuy caso Biblioghetto. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el contexto sociocultural en el cual se desarrolla la Corporación 

Biblioghetto. 

 Identificar algunas características del modelo de educomunicación 

presentes en Biblioghetto. 

 Construir una estrategia  de educomunicación para los niños y 

adolescentes de la corporación. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 ANTECEDENTES. 

Los países subdesarrollados sufren problemas sociales, económicos, culturales y 

educativos que sobresalen en los sectores más desamparados. Por ejemplo, en 

las grandes ciudades existen sectores donde el Estado tienen menor presencia, 

ocasionando dificultades para obtener los recursos que permiten suplir las 

necesidades básicas, lo que acrecienta los problemas de orden social, haciendo 

más evidente a nivel local la división de centro y periferia. 

Teniendo en cuenta estas problemáticas, las comunidades se ven en la necesidad 

de generar procesos que permitan mejorar su entorno a través de la participación 

y el encuentro. Los antecedentes que se exponen en este apartado dan cuenta de 

los procesos que se han gestado desde las mismas comunidades, transformando 

espacios conflictivos en espacios de aprendizaje, encuentro y cambio. 

Atendiendo a estas consideraciones, la tesis realizada por Carolina Betancourt y 

María Fernanda Molina en el año 2014 titulada “La música como vehículo de 

transformación social en los niños y jóvenes dentro del proyecto tambores 

de Siloé de la comuna 20 de Cali”, trabajó con población vulnerable, con 

estigmatización social y falta de espacios culturales para el desarrollo de los 

habitantes, el cual permitió que se visibilizaran aquellos aspectos positivos que 

tienen estos grupos sociales, enfocándose en sus habilidades para la música.  

Este proyecto planteó como objetivo general, conocer la modificación del 

comportamiento en los niños pertenecientes al proyecto Tambores de Siloé. 

Dentro de los hallazgos obtenidos en esta investigación se pudo evidenciar las 

transformaciones no solo a nivel individual, sino también grupal, lo cual ayudó al 
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cambio de la percepción que tenían los niños. 

Del mismo modo, el trabajo “Diseño y validación de una propuesta de 

alfabetización  desde la perspectiva de la educación popular que permite 

reconocer y potenciar los saberes sociales” realizado en esa misma comuna 

por Yonny Alexis Rojas en el 2012, tuvo como objetivo principal, reconocer y 

potenciar los saberes sociales de la comunidad adulta del barrio Tierra Blanca, a 

través de procesos informales educativos como alfabetización, lo que permitió 

demostrar que dichos escenarios ayudan a la resocialización e inclusión de los 

adultos mayores a sus entornos, permitiendo el mejoramiento, el desarrollo 

personal y comunitario. 

De igual forma la tesis del año 2014 “Poetas de la calle escribiendo historias. 

Experiencia significativa de educación popular: Promoción de lectura y 

escritura incluyente en la biblioteca Potrero Grande” realizado por María Inés 

Martínez para optar por el título de licenciado en Educación Popular. Desarrolló un 

trabajo basado en las estrategias pedagógicas y metodológicas que brinda la 

Educación Popular y algunos aportes de la Cultura Hip-Hop, elaborando un 

proyecto de promoción de lectura y escritura incluyente en la biblioteca escolar de 

la Institución Educativa Potrero Grande, con jóvenes, de grado séptimo a grado 

once, en situación de vulnerabilidad social. Esta experiencia significativa, que llevó 

por nombre: Poetas de la Calle Escribiendo Historias, inició en el año 2011 con el 

objetivo de que los jóvenes se reconocieran como agentes reconstructores del 

tejido social de los ambientes en los que se desenvuelven diariamente, 

apostándole a su transformación social. 

En la facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad Tecnológica de 

Pereira, las estudiantes Dayana Ríos  Cortés y Bibiana Cortés. desarrollaron su 

trabajo “ La literatura como ventana transformadora y de catarsis, enseñanza 
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de la literatura a internos en estado de reclusión intramural”, el cual fue 

realizado en el 2013 y tuvo como uno de sus objetivos principales aportar a la 

resocialización de los internos fomentando en ellos la literatura, estaba enfocado a 

ayudar al cambio de sus realidades, aportando a la transformación y reintegro a la 

sociedad. El proceso se realizó a través de un taller de Literatura en la “cárcel la 

40”. 

Los hallazgos obtenidos dentro del trabajo de investigación es que los reclusos 

tenían hábitos de escritura, pero no de lectura, por tanto se crea en ellos la 

importancia de leer para poder escribir; también se pudo constatar que el leer en 

ellos generaba cambios al permitirles identificarse con los personajes de los libros 

leídos “Muchos de los internos se identifican con personajes que hicieron el mal, 

pero quisieron resarcir su daño; otros con personajes muy duales, reflexionando 

sobre sus vidas, poniéndose en los zapatos de ese personaje.” Por lo que a su 

trabajo ayuda mostrando cómo las prácticas educativas en entornos no formales 

generan cambios a nivel individual y social, por medio del fomento de la literatura 

en lugares de estigmatización social. 

Los trabajos anteriormente mencionados, son de gran importancia para nuestra 

investigación, pues permiten entender cómo el desarrollo de proyectos sociales 

ayuda al cambio de las dinámicas en sociedades vulnerables y permite mostrar 

cómo desde las prácticas educativas y procesos grupales, las comunidades tienen 

la oportunidad de transformar sus entornos con estos espacios de encuentro. 

 

4.2 MARCO CONTEXTUAL. 

Teniendo en cuenta que la presente investigación tiene como objetivo principal 

analizar la manera en que algunos componentes de la educomunicación 
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repercuten en el desarrollo social de un grupo de niños y adolescentes en el  

barrio Petecuy.  Se hace necesario realizar un breve recuento contextual de las 

dinámicas que a nivel latinoamericano, nacional y local  han  surgido como 

escenarios alternativos en educación y comunicación. Dicha contextualización 

será realizada bajo la mirada del autor Diego Alejandro Muñoz quien aborda la 

Educación Popular en tres escenarios; lo político, pedagógico y social, para 

finalmente hacer una relación con el objeto de estudio y el entorno en el cual se 

desarrollará este proyecto de investigación. 

 

Wikipedia, (2009)  Panorámica Cali. Recuperada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Cali#/media/File:Panoramica_aleko.jpg.  

Desde lo político es importante  entender que la educación popular  intenta 

escapar a un sistema de dominación, ella  se inicia en el contexto latinoamericano 

finalizando la década de los 70 bajo los postulados de Paulo Freire, donde los 

sectores populares llegan a ser protagonistas de su propio cambio. 
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En cuanto al entorno pedagógico, se expone que la educación popular construye 

un campo teórico-práctico, donde los sujetos realizan una construcción colectiva 

desde sus realidades llevándolos a dialogar, aprender, comprender y reconstruir 

sus  propios entornos.  Legitimando este proceso, como poder transformador 

capaz de generar en las poblaciones discernimiento, rechazo y resistencia al 

cambiar  las reglas de juego establecidas por los centros de poder.  

Ya para el entorno social, esta propuesta de educación tiene como objetivo la 

recreación de las bases sociales entendidas desde la “praxis pedagógica 

programada e informal” (Muñoz, 2013) que busca complementar las actividades 

educativas existentes, permitiendo que las sociedades sean más solidarias y 

humanas en relación con los otros. Logrando así la reivindicación de los sectores 

populares a través del trabajo colaborativo que permite la defensa de la 

solidaridad  en la búsqueda continua de sus propios intereses. 

Partiendo de los supuestos anteriores, se debe entender que las problemáticas 

que se presentan en la ciudad de Cali, especialmente en las comunas del 

nororiente, deben ser pensadas desde los escenarios políticos, pedagógicos y 

sociales. El barrio Petecuy está ubicado en esta zona de  Cali y en relación a su 

posición geográfica en la ciudad, es visto como un lugar inseguro, con muchas 

precariedades debido a las problemáticas que presenta a nivel político, donde la 

ausencia del estado  no ha permitido un desarrollo integral en sus habitantes. 

Familias enteras sufren ante la precariedad económica, la falta de empleos y 

viviendas dignas, ya que gran parte de la urbanización no ha sido planeada, y 

aunque exista una cobertura en los servicios básicos, las condiciones de densidad 

poblacional hacen que se genere un hacinamiento crítico, tanto en el barrio como 

a sus alrededores.  

En la siguiente tabla se presenta el tipo de carencias que sufre la comuna 6, lugar 
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donde se encuentra ubicado el barrio Petecuy, entre ellas el hacinamiento crítico, 

situación que trae consigo otras problemáticas sociales.  

  

Tabla. 1. Fuente: Base certificada SISBÉN 2010 / Subdirección de Desarrollo Integral / DAP 

Muchos de sus habitantes  experimentan el  maltrato, el abandono y el olvido 

ejercido desde  el estado y la ciudad dominante, según encuesta realizada por el 

SISBEN en el 2010, la comuna 6 con 30.365 hogares , tiene 2.898 hogares con  al 

menos una necesidad básica insatisfecha, dato que demuestra la falta de 

presencia estatal en el territorio.  

De igual forma, desde lo pedagógico el barrio Petecuy sufre la ausencia de 

suficientes espacios educativos y culturales, los cuales propendan por un 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, continuando  con un modelo 

educativo replicador de discursos que  aleja al sujeto de su condición humana, a 

veces sin darle la posibilidad de replantearse críticamente la realidad que lo cobija. 

El barrio Petecuy en sus tres etapas, cuenta tan solo con  dos instituciones 

educativas para cubrir a todos sus habitantes. 

En la siguiente tabla se expone el nivel educativo de la comuna 6 para el año 

2005, donde se demuestra que menos del 50% de los habitantes pueden acceder 

a los sistemas educativos. 
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Gráfico 1. Censo general 2005 DANE Valle del Cauca y Santiago de Cali. 

 

En el escenario social, los pobladores del barrio reflejan fielmente los problemas 

que carga desde ámbitos como el económico, el educativo y cultural,  debido a 

que sus habitantes al no tener una adecuada educación, ni poder suplir sus 

necesidades básicas, se ven en la necesidad de cometer actos delictivos, como 

homicidios, robos, extorsiones, venta de estupefacientes. Según registro de la 

alcaldía de Cali la comuna 6 entre el año 2000 al 2010 tuvo un histórico de 1.055 

homicidios, en el año 2010, la comuna 6 presentó 130 homicidios, de los cuales 64 

ocurrieron en Petecuy, evidenciando en este sector poblacional una fragmentación 

y una cadena productiva de seres deshumanizados, que a través de actos 

delictivos buscan la solución a sus problemas individuales. 

Finalmente y en  relación con las implicaciones anteriores, es pertinente ver la 

relación tan íntima que existe  entre lo social, político y pedagógico, como 
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escenarios carentes de presencia y acompañamiento continuo por parte del 

Estado y la sociedad en general. Es por esta razón que en el barrio Petecuy se 

han generado proyectos desde la mirada de la  Educación Popular, con procesos 

de transformación, de lucha,  resistencia y cambio, logrando entre sus habitantes 

acciones participativas que los haga comprender sus realidades, para luego 

transformarlas a través prácticas educomunicativas. 

 

4.3 MARCO TEÓRICO. 

Para este proyecto de investigación es fundamental entender como a nivel 

mundial y desde los centros de poder se ejercen políticas de desarrollo en relación 

a la educación y la comunicación, siendo estos el eje central de la investigación 

propuesta. 

En los siguientes apartados lo que se pretende es dar una mirada general de 

cómo se gestan en los países industrializados  las políticas de dominación, y cómo 

ellas repercuten en los países Latinoamericanos. También se abordará desde los 

supuestos teóricos, las nuevas alternativas en comunicación y educación que 

permiten dar un cambio a la historia del continente a través de la pedagogía de la 

liberación, entendiendo cuál es el punto de quiebre y cómo estas nuevas teorías 

generadas desde Latinoamérica  inciden en el bienestar y desarrollo de las 

poblaciones marginadas. 

En este sentido se plantea un primer momento con la teoría modernizadora, como 

punto de partida frente a un modelo comunicación y educación homogeneizadora. 

En un segundo momento el  paradigma de la dependencia, donde se inicia un 

proceso de cambio hacia un modelo de comunicación y educación más incluyente. 

El tercer momento comprende la teoría de la liberación, expuesta por Paulo Freire, 
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donde se fundamentan los pilares de una educación y comunicación alternativa, 

con mayor participación por parte de los educandos como interlocutores de su 

realidad. Y el cuarto momento, consiste en la revisión teórica y conceptual de la 

educomunicación, enfocada en la interacción, el diálogo, y la participación de sus 

integrantes que adquieren la capacidad de transformar sus propios entornos 

sociales. 

4.3.1 Comunicación y  Modernización. 

A mediados del siglo XIX, se propone el estudio de la comunicación 

modernizadora, la cual cumple con el papel de orientar formas de pensar y actuar, 

generando en la educación conductas programadas por un sistema capitalista y 

reforzada a través de mensajes conductistas y homogeneizadores, paralizando así 

el pensamiento crítico de las personas.  

Este modelo de desarrollo planteado  por las potencias dominantes llevan consigo 

un modelo difusionista, donde la comunicación es vertical, como la planteada por 

Lasswell (emisor,  mensaje, receptor y efecto), pretendiendo generar alteraciones 

en las relaciones interpersonales, y  anteponiendo así el estudio de la 

comunicación de masas. 

Con lo expuesto anteriormente, la comunicación se entiende como  herramienta 

indispensable para  lograr el crecimiento económico, que tiene como único fin 

lograr cambios  a través de los mensajes mediáticos, donde el emisor transmite 

mensajes hacia el receptor “pasivo”. En el texto “Temas y Problemas de 

Comunicaciòn” Jan Servaes (2000) describe que “Los medios de comunicación 

son utilizados generalmente, en el contexto del desarrollo, para promover 

estrategias de cambio social mediante la divulgación de mensajes que interpelan 

al público para que apoye a los proyectos orientados hacia el desarrollo”. El 

enfoque difusionista es utilizado  por  los medios como elementos persuasivos y 
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de apoyo a proyectos económicos empleados para el mismo desarrollo. 

Los efectos generados por el modelo difusionista, son percibidos igualmente en 

los modelos de educación tradicional, pues no le permite al individuo tener una 

expresión abierta frente a su pensamiento, realidad y sentires propios, en este 

sentido el educador emite discursos que el educando intenta imitar y obedecer,  

sin generar entre ellos una interlocución.  

4.3.2 Paradigma de la dependencia. 

En Latinoamérica surge el Paradigma de la Dependencia, como respuesta a los 

procesos de modernización impuestos por América del norte.  Jan Servaes (2000) 

afirma que esta nueva etapa de desarrollo, nace en los años 60  hasta comienzos 

de los 80, como liberación al modelo modernizador traído por los países del primer 

mundo. Dentro de este paradigma se establece que los países en desarrollo, 

deben separarse de los países desarrollados, para lograr una verdadera 

modernización, por lo que surge el movimiento de países no alineados. 

Este paradigma, se relaciona con el Modelo Centro Periferia, el cual enmarca al 

centro con una economía autosuficiente y próspera a diferencia de las economías 

periféricas, aisladas entre sí, débiles y poco competitivas. La palabra Centro, se 

refiere a los países que exportan productos industriales y  tecnología de alto valor. 

Y Periferia, representa los países especializados en la producción y exportación 

de materias primas o productos industriales de escaso valor. “Esto significa 

también que el desarrollo en el Centro determina y perpetúa el subdesarrollo de la 

Periferia. Los dos polos están estructuralmente conectados uno al otro. Los 

teóricos de la dependencia sostienen que, para remover estos obstáculos 

externos, cada país debería disociarse del mercado mundial y optar por una 

estrategia de desarrollo autónomo”. (Servaes, 2000). Por lo tanto, este Paradigma 

establece que los países de periferia, sigan sus propios procesos disociándose de  
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los mercados mundiales dominantes e  industrializados. 

Por lo planteado anteriormente, Jan Servaes (2000) manifiesta que: “La 

continuidad de la dependencia imperialista después del fin del período colonial es 

asegurada principalmente por la reproducción de las estructuras políticas y 

socioeconómicas de la Periferia en concordancia con los intereses de los Centros 

de poder. Esta es la causa principal del retraso crónico de los países en 

desarrollo, puesto que el principal interés del capitalismo monopólico internacional 

era impedir, o, si esto era imposible, hacer más lento y controlable el desarrollo 

económico de los países subdesarrollados”.  

Aquí se trata de explicar las dificultades que encuentran los países para el 

despegue y desarrollo económico. En este sentido defiende también, que solo las 

economías centrales son beneficiadas.  

En América Latina surge un grupo de investigadores sociales, entre ellos Paulo 

Freire, quien da  paso a procesos de cambio, y propone gestar espacios de 

resistencia a partir de una nueva pedagogía que intenta analizar la vida con mayor 

profundidad crítica ante las imposiciones injustificadas del poder, permitiendo así, 

el inicio de  un proceso continuo de liberación. 

 

4.3.3  Educación para la  liberación. 

La Pedagogía del oprimido sustenta cómo las personas se liberan de la opresión 

mediante el conocimiento, “por eso, debe ser elaborada con los oprimidos y no 

para los oprimidos” (Carreño, 2009/2010).  Paulo Freire contribuye a esta 

pedagogía, no con el aprendizaje mecánico, sino con la construcción social de la 

conciencia y el diálogo como acción comunicativa, en la cual se comunica la 

transformación real y el conocimiento crítico.  Lo dicho, permite ver cómo los 
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oprimidos replantean su experiencia de opresión, para transformarla en una vida 

de liberación a través de la educación. 

La Pedagogía del Oprimido por Freire, critica la Educación Bancaria, donde  el 

educador siempre deposita el conocimiento y el educando la recibe sin hacer uso 

de su pensamiento, pues el educador es “quien sabe” y el educando el que “no 

sabe” (Kaplún, 2002) . Esta educación es la que limita la posibilidad de crear un 

pensamiento crítico en el sujeto. 

Del mismo modo, Ernani Maria Fiori (1973) afirma desde la alfabetización de 

Paulo Freire que: “La educación liberadora es incompatible con una pedagogía 

que, de manera consciente o mistificada, ha sido práctica de dominación”. Lo que 

permite entender la gran diferencia que existe entre la Educación Bancaria que 

limita y manipula al estudiante como objeto de la educación, y la pedagogía de la  

liberación que abre las posibilidades al diálogo, a la reflexión y reconocimiento del 

educando como sujeto en su propio proceso de aprendizaje, puesto que “juega un 

papel fundamental el diálogo que va unido a las circunstancias existenciales de 

quienes dialogan, es decir, a la realidad”. (Carreño, 2009/2010). 

En la Pedagogía de la Liberación, se  considera al educando como sujeto, aquel  

ser pensante y crítico que reflexiona, actúa y es propositivo en todos sus formas 

de aprender y reconocer su mundo, dejando a un lado la educación vertical, que 

oprime, niega e imposibilita los procesos de participación debido a la sumisión y 

obediencia a la  que se debe someter al “sujeto pasivo”. 

4.3.4 La educomunicación. 

Inicia sus estudios a partir del relacionamiento entre la comunicación y educación, 

campo de estudio que aporta nuevos elementos de análisis  para la interpretación 

de los procesos educativos, haciendo una crítica a la educación tradicional al 



33 
 

incluir componentes socioculturales del entorno en el cual se desarrollan tales 

procesos. Este campo de estudio, se hace presente  en espacios formales o 

informales, donde se relacionan sujetos que comparten intereses con el objetivo 

de transformar y construir su propio espacio. 

En la educomunicación es pertinente tener en cuenta que su estudio es inter y 

transdisciplinario, ya que aborda disciplinas que históricamente han estado 

separadas: la comunicación y la educación que estuvieron por muchos años 

caminando por senderos  diferentes, ahora se encuentran para establecer un 

campo de estudio que ha sido conocido como comunicación educativa, didáctica 

de los medios, pedagogía de la comunicación y educomunicación. Para la 

aproximación de este campo de estudio se abordarán las concepciones e ideas 

trabajadas por Paulo Freire, Mario Kaplún, Rosa María Alfaro y  Ángel Barbas.   

Paulo Freire propone que la educación sea una  «práctica de la libertad», es decir 

hacer un mayor énfasis en el proceso pedagógico y educativo que le permita  al 

sujeto liberarse de la opresión que desde la escuela tradicional se ha ejercido, 

principalmente por las políticas dominantes que han incidido en los países del 

tercer mundo. Del mismo modo, para Freire la educación es incluyente y va más 

allá de la noción de instrucción escolar. Las escuelas no son únicamente un lugar 

importante donde se verifica el conocimiento, donde hombres y mujeres producen, 

también son el producto de relaciones sociales y pedagógicas específicas. 

Por otro lado, Mario Kaplún (2002) en su libro “Una pedagogía de la comunicación, 

el comunicador popular” menciona la importancia del modelo comunicativo para 

alcanzar los objetivos de la educación a lo largo del tiempo, ya sea para moldear o 

transformar. Así la educación desde la perspectiva de Kaplún, basada en la 

pedagogía de Paulo Freire, plantea dos modelos de comunicación y educación. 

4.3.5 Modelos educomunicativos. 
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El primero es el modelo exógeno, este se divide en dos: aquel que pone  énfasis 

en los contenidos de la educación y el que hace énfasis en los efectos en la 

comunicación. Desde los contenidos implica  la transmisión del conocimiento que 

el profesor le hace al alumno, así el educador es el que “educa”, quien habla, 

quien dicta las normas y es siempre “quien sabe”, mientras que el educando es 

siempre quien escucha, obedece y quien “no sabe nada” (Kaplún, 2002). Este tipo 

de comunicación es unidireccional porque fluye solo del emisor al receptor y  no 

existe retroalimentación.  

La educación que hace énfasis en los efectos, se desarrolló para el entrenamiento 

militar, nació en Estados Unidos en el siglo XX durante la segunda guerra mundial, 

este modelo estipula el moldeamiento de  conducta de las personas, propone un 

método rápido y eficiente, determinando lo que el educando tiene que hacer, cómo 

hacerlo, cómo actuar y cómo pensar. Esta educación también se conoce como 

educación manipuladora y se da con el fin de generar mayor productividad con las 

poblaciones y  mejores niveles de vida. El mensaje pasa del emisor al receptor, sin 

pasar por la razón y ni la conciencia del receptor. Los modelos exógenos 

anteriormente presentados, refuerzan las formas de educación tradicional, puesto 

que no dan la oportunidad al sujeto de pensar por sí mismo. 

El segundo modelo es el endógeno, donde la educación pone énfasis en el 

proceso. Éste destaca la importancia  del proceso de transformación de la persona 

y las comunidades, no se preocupa por los contenidos que van a ser 

comunicados, y tampoco por los efectos, pues se enfoca en las personas, en su 

comportamiento y comprensión de la realidad, el desarrollo de sus capacidades y 

de su conciencia social.  Su objetivo principal es fomentar la reflexión en el sujeto 

y a partir de ello cambiar su realidad. 

El modelo endógeno no plantea una educación para informar, sino para formar a 
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las personas y crear en ellas una capacidad de análisis que los lleve a cambiar su 

objetividad. Esta educación se basa en el diálogo, donde existen emisores que 

retroalimentan su conocimiento, como lo afirma Rosa María Alfaro (1999) “la 

comunicación educativa tendría como uno de sus objetivos que se constituya en 

un proyecto pedagógico que arroje y genere aprendizajes colectivos”. Justo en 

estos momentos, donde la educación y la comunicación se debe forjar desde los 

procesos de liberación, donde lo endógeno cobra sentido, porque valora lo propio 

y no lo impositivo o normativo.     

Bajo estos lineamientos, Ángel Barbas permite ampliar y profundizar aún más las 

características de la educomunicación, identificando algunas aproximaciones 

conceptuales y enfoques, examinados desde un contexto histórico 

latinoamericano.  

4.3.6. Conceptos de educomunicación. 

En este rótulo se presentarán cuatro definiciones de educomunicación recogidas 

en el Foro de Educación del año 2012, llevado a cabo por CENECA en las 

vertientes de Chile en 1991 en el Seminario Latinoamericano, conceptos que 

fueron planteados por Mario Kaplún, Agustín García Matilla y la Asociación Aire 

Comunicación los cuales se plasmaron en el texto de Ángel Barbas (2012) 

“Educomunicación: desarrollo, enfoques y desafíos en un mundo interconectado.” 

La primera definición, establece que la educomunicación abarca todo lo 

relacionado con el sujeto, su entorno, los lenguajes, los medios y todo aquello que 

caracteriza el pensamiento propio de los participantes. El segundo concepto, 

recoge planteamientos de Kaplún, quien  sugiere  estimular en los educandos el 

diálogo participativo, a través de la discusión y el análisis constructivo  en la 

elaboración de sus propios mensajes. La tercera, expuesta por Agustín García 

Matilla, quien considera que hay que dotar de pensamiento crítico al educando 
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para que pueda detectar las estructuras de poder y las diferentes técnicas que 

ellos utilizan, para apreciar los mensajes con una distancia crítica que no les 

permita ser objetos de manipulación. Y la cuarta  definición es propuesta por la 

Asociación de educomunicadores Aire Comunicación, quienes determinan que la 

educomunicación es « (…) “un espacio teórico-práctico formado por las 

interrelaciones entre dos campos muchas veces separados: la educación y la 

comunicación (con especial hincapié en su vertiente mediática)”. Asociación Aire 

Comunicación citado por Ángel Barbas (2012, p. 162). 

4.3.7 Enfoques. 

Retomando lo expuesto por distintos autores, la educomunicación es una acción 

pensada desde la realidad social y comunitaria de cada individuo, permitiendo así 

la generación de un nuevo conocimiento o la transformación del mismo. Desde 

esta aproximación se plantean dos enfoques, el instrumental, concebido desde un 

modelo transmisivo - informativo,  y el dialógico entendido como un proceso de 

diálogo basado en intercambio de saberes.   

En el primer enfoque, conocido como el instrumental o mediático, la comunicación 

corresponde a un modelo educativo bancario, donde los medios en un primer 

momento influyen en los sujetos por medio de la tecnología con la web 1.0, donde 

la información es centralizada, unidireccional y transmisiva, sin embargo ha sufrido 

cambios en relación a los avances tecnológicos y la aparición de la web 2.0, 

donde la información se descentraliza, permitiendo que haya una comunicación 

simultánea con diálogo fluido. 

En el segundo enfoque, conocido como el dialógico, la educomunicación es la 

construcción colectiva a través del intercambio simbólico y la circulación de 

significados que generan nuevas construcciones en los aprendizajes significativos 

de los participantes, quienes ponen en evidencia sus propias experiencias para 
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generar procesos de análisis. Según Daniel Prieto, el diálogo significa construir y 

profundizar la realidad existente a través de la palabra, que nace, se reproduce y 

circula en el seno de un grupo social. 

 

4.4 MARCO CONCEPTUAL. 

A continuación se presentan los conceptos extraídos del marco teórico, los cuales 

son necesarios esclarecer, para llevar a cabo el desarrollo de la investigación. 

Participación Comunitaria: “La Participación Comunitaria es el proceso social en 

virtud del cual grupos específicos, que comparten alguna necesidad, problema o 

interés y viven en una misma comunidad, tratan activamente de identificar dichos 

problemas, necesidades o intereses buscando mecanismos y tomando decisiones 

para atenderlos.” (Torres, 2006, P. 32). 

Desarrollo Humano: “El desarrollo humano es un proceso de expansión de las 

libertades de las personas para conseguir las metas que consideran valiosas y 

participar activamente en darle forma al desarrollo de manera equitativa y 

sostenible en un Planeta compartido. Por lo tanto, desde este enfoque las 

personas son, a la vez, beneficiarias y agentes motivadores del desarrollo humano 

–como individuos y colectivamente”. (Quiñones, Gutiérrez & Madrueño, 2013). 

Este tipo de desarrollo riñe con el modelo de desarrollo económico moderno, ya 

que este instrumentaliza al hombre y no lo tiene como un fin en sí mismo, no le 

permite desarrollar integralmente sus capacidades, sino sólo las que le sean útiles 

para cumplir con objetivos soslayados por el mercado utilitarista. 

Educomunicación: “La educomunicación es un campo de estudios interdisciplinar 

y transdisciplinar que aborda, al mismo tiempo, las dimensiones teórico-prácticas 

de dos disciplinas históricamente separadas: la educación y la comunicación”. 
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(Ángel Barbas, 2012). 

« (…) “tendrá por objetivo fundamental el de potenciar a los educandos como 

emisores, ofreciéndoles posibilidades, estímulos y capacitación para la 

autogeneración de mensajes. Su principal función será, entonces, la de proveer a 

los grupos educandos de canales y flujos de comunicación – redes de 

interlocutores, próximos o distantes – para el intercambio de tales mensajes. Al 

mismo tiempo, continuará cumpliendo su función de proveedora de materiales de 

apoyo; pero concebidos ya no como meros transmisores-informadores sino como 

generadores de diálogo, destinados a activar el análisis, la discusión y la 

participación de los educandos y no a sustituirlas». Kaplún (1998) Citado por 

Ángel Barbas (2012, P. 162.)  

Contexto: Espacio social, político y cultural donde los individuos interactúan e 

interpretan todas aquellas situaciones que desde afuera afectan su espacio más 

próximo, como también las acciones sociales de la comunidad. Es decir se 

construye en la interacción donde se reconoce que lo externo no está aislado de 

su ambiente, por el contrario influye, se articula y afectan las experiencias donde 

los actores toman unas posturas de acuerdo a las  condiciones específicas en las 

que se desarrolla. 

Interaccionismo simbólico: “En el interaccionismo simbólico la naturaleza de la 

interacción entre el individuo y la sociedad reviste un papel esencial. La 

interacción es la unidad de estudio. Se basa en el análisis de la vida cotidiana. 

Atribuye una importancia principal a los significados sociales que las personas 

asignan al mundo que les rodea” (Olivera, 2006). 

Experiencias significativas: “Una experiencia significativa para el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) es una práctica concreta (programa, proyecto, 

actividad) que nace en un ámbito educativo con el fin de desarrollar un aprendizaje 
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significativo a través del fomento de las competencias; que se retroalimenta 

permanentemente a través de la autorreflexión crítica; es innovadora, atiende una 

necesidad del contexto identificada previamente, tiene una fundamentación teórica 

y metodológica coherente y genera impacto saludable en la calidad de vida de la 

comunidad en la cual está inmersa, posibilitando el mejoramiento continuo del 

establecimiento educativo en alguno o en todos sus componentes tales como el 

académico, el directivo, el administrativo y el comunitario; fortaleciendo así, la 

calidad educativa.” (MEN, 2009). 

Prácticas sociales: “Se refiere a la actividad del ser humano sobre el medio en el 

que se desenvuelve. A través de las prácticas sociales el hombre da sentido a los 

problemas fundamentales de la ciencia, sometiéndolos a las complejas relaciones 

entre ellos y su entorno.” (Camacho, 2006). 

“En términos generales, las prácticas sociales son todas “actividades humanas 

sociales que se auto reproducen y son recursivas […] y a las cuales los individuos 

no les dan nacimiento, [sino que] las recrean”. Giddens (1995) citado por Jaramillo 

(2012, P. 131). 

Prácticas educomunicativas: Son las formas de hacer, construir acciones 

educativas que tienen un sentido  individual y colectivo, generadas en un entornos 

sociales, culturales y políticos, a través de un proceso de interacción e intercambio 

de saberes, donde existe un desarrollo social que permite la construcción de un 

nuevo conocimiento con el diálogo participativo de la comunidad. 

Desarrollo Social: Se define como el alcance de bienestar y desarrollo en todos 

los ámbitos sociales, humanos y económicos. Parte de la equidad, la igualdad y el 

bienestar de cada individuo. Promoviendo la integración social.  Informe de la 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995) expone que este concepto “exige 

la protección de los más débiles, así como el derecho a disentir, crear e innovar. 



40 
 

Requiere además un entorno económico sólido y el respeto de las culturas, sobre 

la base de la libertad y la responsabilidad. Se necesita también la plena 

participación tanto del Estado como de la sociedad civil.” Permitiendo el desarrollo 

integral en las sociedades. 

Estrategia de comunicación: La estrategia de comunicación se encuentra 

anclada al contexto socio cultural y político de una comunidad, con la cual se debe 

a través del diálogo participativo identificar las necesidades, problemas o intereses 

de la comunidad, para generar propuestas o mecanismos colectivamente que 

ayuden a mejorar las necesidades de todos los actores involucrados. Permitiendo 

que desde la participación activa de la comunidad se construya, genere, articule y 

se empodere comunitariamente, transformando sus entornos. 

 

5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Para la realización de esta investigación se requirió un trabajo de descripción e 

indagación del grupo seleccionado: Corporación Biblioghetto, a continuación, se 

detalla el camino metodológico escogido. 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La metodología que se llevó a cabo para el desarrollo de esta investigación fue de 

tipo descriptiva, con el cual se buscó identificar y detallar las características de la 

educomunicación en los participantes de Biblioghetto, hallando relaciones del 

proceso que realiza la corporación con los factores planteados. Este tipo de 

investigación permitió centrarse en los efectos que dichas prácticas generan en los 

comportamientos del objeto de estudio, dando sentido a lo que se gesta dentro de 
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ella, validando el tema de estudio a través de la descripción. 

 

5.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN. 

Este trabajo investigativo se planteó desde el enfoque cualitativo, que se define 

como “el estudio de la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, 

intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas” (Gómez, flores & Jiménez, 

1996). En este sentido, este enfoque permitió la indagación de las prácticas 

sociales, comportamientos de los seres humanos en sus territorios, la interacción 

que se genera en su entorno y con los mismos ciudadanos, ayudando a encontrar 

los aspectos más importantes de esa realidad, que en este caso corresponde a la 

vivida por los niños pertenecientes a la Corporación Biblioghetto y el barrio 

Petecuy,  aportando evidencias de los comportamientos y desarrollo de prácticas 

educomunicativas,  sus repercusiones, para caracterizar de forma descriptiva a 

través de  relatos propios, el entendimiento pleno de este entorno. 

  

5.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método que se utilizó en esta investigación, es el estudio de caso, el cual 

permitirá aprender e investigar al objeto en particular basado en una comprensión 

exhaustiva, a través de la observación y el análisis. El estudio de caso investiga 

fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo, de qué manera y por qué 

ocurren. Eisenhardt (1989) concibe un estudio de caso como “una estrategia de 

investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos 

singulares”.  Por tanto la fuerza de este método, está en la medición y el registro 

de las conductas de las personas que están involucradas en el fenómeno que se 
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estudia. La recopilación de dichos datos, se puede obtener por medio de fuentes 

documentadas, entrevistas a profundidad y observación. 

Para llevar cabo este método, se planteó la realización de observación participante 

a los niños que actualmente hacen parte de Biblioghetto y de entrevistas a 

profundidad a los jóvenes que hicieron parte del proceso, al igual que los gestores 

de la corporación.  Para ello se usaron algunos instrumentos decisivos para el 

alcance de cada objetivo, los cuales se describen detalladamente en las fases de 

investigación.  

Al ser solo un caso al que se pretendió estudiar, la muestra de esta investigación 

corresponde a las personas que hicieron parte de la corporación, los niños y 

jóvenes que se encuentran vinculados en este momento y los gestores del 

proceso. 

 

5.4  FASES DE INVESTIGACIÓN. 

Descripción de la fase metodológico 

Fase 1. Indagación  

Fase 2. Descripción  

Fase 3. Análisis  

 

Para una apropiada ejecución de la presente investigación se estableció un 

desarrollo en tres fases: la primera fase es la de indagación teórica y documental 

que permitió el desarrollo de los constructos teóricos, permitiendo tener una base 
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sólida con la cual realizar el análisis de los datos recolectados empíricamente. 

Este proceso se realizó  con fuentes secundarias como lo son las teorías 

planteadas desde la comunicación, la educación, el desarrollo humano, los 

procesos sociales y el desarrollo social, entre otros, a través de libros, revistas 

científicas, estudios, documentales, fotografías, los cuales permitieron no solo 

hallar la ruta con la que se desarrolló la investigación, sino que aportaron a la 

construcción de la de misma. 

En la segunda fase, se buscó conocer cómo se vive dentro de la comunidad a 

través del trabajo de campo y la recolección de la información de manera 

empírica, con estos datos se realizó un diagnóstico que  permitió el análisis y la 

descripción de aspectos como: comportamientos, acciones, procesos, significados 

y prácticas grupales dentro de la  comunidad y objeto de estudio.   

Para llegar a esto, se utilizó la  observación participante siendo el proceso en el 

cual el investigador aprende de las actividades que realizan en el ámbito natural 

de las personas que corresponden a su objeto de estudio, a través de la 

observación y la participación, donde se emplearon los cinco sentidos para 

recoger fielmente las situaciones presentadas en los sujetos a estudiar. 

En este caso, es necesario nombrar los instrumentos de recolección que ayudaron 

al desarrollo de la observación participante. La bitácora o diario de campo es el 

instrumento usado para esta técnica, en él se registraron las prácticas que 

desarrollan en cada actividad, detallando los comportamientos particulares que 

ayudaron a dar respuesta a los objetivos. 

De igual forma, se emplearon las entrevistas cualitativas en profundidad a los 

gestores, jóvenes que hicieron parte del proceso y algunos pobladores del barrio. 

Estas entrevistas son consideradas como espacios de encuentro entre el 

investigador y el investigado, donde los participantes hablaron de las situaciones o 
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experiencias que viven, a través un relato en sus propias palabras. No fue un 

intercambio de preguntas y respuestas estructuradas, contrario a eso, permitió una 

interlocución libre e informal que en esta investigación ayudó a dar cuenta de las 

percepciones que los participantes tienen sobre estos espacios de encuentro 

donde se fomenta la lectoescritura.  

Este instrumento se ejecutó por medio de una ficha técnica con preguntas abiertas 

las cuales son vitales  para encontrar las respuestas que se plantearon en la 

investigación, para ello contenían una pregunta orientadora que ayudó a tener 

claro el objetivo de la entrevista, permitiendo así encontrar los componentes y el 

desarrollo de la segunda fase. 

Por último, en la tercera fase se realizó el análisis de los hallazgos encontrados, el 

cual respondió a la pregunta problema que desprende toda esta investigación, 

logrando concluir la manera en que algunos componentes de la educomunicación 

repercuten en el desarrollo social de los niños y adolescentes de 6 a 14 años del 

barrio Petecuy primera etapa de la ciudad de Cali caso Biblioghetto. Dando paso 

al desarrollo de un ejercicio de educomunicación, que permita relacionar sus 

componentes con el desarrollo social de los participantes de la corporación a 

través de sus prácticas. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Cronograma de trabajo. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

FASE 1.  Indagación.                         

Indagación teórica y documental.                         

FASE 2. Descripción. 
                        

Reconocimiento del territorio y de los 

participantes del proyecto. 

                        

Trabajo de campo.                         

Recolección de información.                         

FASE 3. Análisis 
                        

Conclusiones y hallazgos.                         

Desarrollo de estrategia educomunicativa.                         

 

 

6. BIBLIOGHETTO Y SUS ESCENARIOS DE TRANSFORMACIÓN 

 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO SOCIOCULTURAL 

Para iniciar se hace necesario abordar la descripción a partir de dos momentos. El 

primero a través de un relato histórico, basado en los factores externos que 

influenciaron el contexto de Petecuy y cuáles son las razones que llevaron a 

realizar procesos sociales dentro del barrio. Segundo, una descripción de la 

situación actual, partiendo de la contribución que realiza la Corporación 
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Biblioghetto en su territorio para la transformación no sólo del espacio físico, sino 

de la misma comunidad. Permitiendo de este modo identificar las repercusiones 

que se han dado con las prácticas educomunicativas en los niños de la 

corporación a partir de estos dos momentos. 

 

6.1.1 Descripción Histórica 

“todo barrio posee condiciones particulares que le hacen distinguirse de otros, 

expresándose en forma de ventajas o privilegios para sus habitantes, o por el 

contrario como un entorno rodeado de inconvenientes.”  

Sánchez y González (2006) 

En los inicios del  siglo XX Cali, inició un proceso de modernización desde dos 

momentos, el primero de ellos, dado desde el norte y sur de la ciudad donde se 

inició su urbanización en los barrios Granada y San Fernando, respondiendo al  

desarrollo Europeo y Norteamericano, a través de la construcción de edificaciones 

que se asemejan a la burguesía de los países desarrollados, con fachadas 

neoclásicas permitiendo que las familias de terratenientes, banqueros y 

comerciantes disfrutaran del estatus que traía la modernización.  

En el segundo momento, Cali se urbaniza desde el centro de la ciudad, donde se 

empezaron a entregar tierras a las familias trabajadoras, para que sean pobladas 

dando paso a la creación de barrios como el Obrero, Sucre, el Calvario, Fray 

Damián y San Nicolás, en los que inmigrantes negros del cauca y de la costa 

pacífica se asentaron, formando a la clase trabajadora de la ciudad. En su mayoría 

clases populares, obreras y campesinas que contrastaba con el otro lado de la 

capital Vallecaucana, que en su momento se mostraba entre la más rica y 

opulenta del suroccidente Colombiano. 
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Pasada la primera etapa de modernización y urbanización, Cali  se convirtió en la 

ciudad receptora del  éxodo rural a sus espacios de ciudad.  Entre los años 40 y 

70, con la llegada  del automóvil y grandes corporaciones industriales se crearon 

nuevas vías que permitieron el tránsito de manera fácil por la ciudad,  causando 

un crecimiento desordenado en Cali. Es así como muchas familias dejaron sus 

tierras, para llegar a la capital Vallecaucana, creciente y próspera para vivir en 

mejores condiciones. Posibilitando de este modo, los asentamientos de grandes 

grupos en las zonas limítrofes como lo son la zona de la ladera en el sur y al lado 

del río Cauca al oriente de Cali. 

De esta forma, el barrio Petecuy  se empezó a construir a partir de los problemas 

políticos y sociales que se generaron en la nación y que incidieron directamente 

en una creciente ciudad como Cali,  donde muchas familias salieron de sus 

lugares de origen para llegar a poblar un nuevo territorio. “Mi familia llegó a la 

comuna 6, porque mi abuelo materno escuchó que el M-19 estaba regalando 

tierras, entonces se vino para acá, y luego  llegó también la familia de mi papá al 

barrio” Gustavo Gutiérrez, habitante de Petecuy. La mayoría de familias que 

llegaron a poblar la comuna 6,  fueron personas  desplazadas de la costa pacífica, 

el departamento del Cauca y el eje cafetero,  ocupando  terrenos baldíos 

pertenecientes a la hacienda San Luis. Para ese año la  situación del país estaba 

siendo atravesada por el crecimiento de la violencia, las guerrillas en todo el 

territorio Colombiano, el fortalecimiento de carteles de droga y las acciones 

terroristas que provocaron el ingreso de familias de las zonas rurales a las 

cabeceras municipales. 
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Foto: Tomada del archivo digital del periódico La Palabra de Univalle. 

Ya para mitad de los años 90, se empezaron a gestar dentro del barrio espacios 

de violencia, a causa de las numerosas familias que desde la costa pacífica 

llegaron a sectores como “Cinta larga” en el jarillón, a causa del recrudecimiento 

del conflicto armado interno del país, para vivir en medio de la estigma, el rechazo 

y sin una asistencia integral por parte del Estado. La falta de oportunidades para 

adquisición de un empleo, llevó a muchos de sus pobladores  a cometer actos 

delictivos, por lo que Petecuy adquirió el sobrenombre “Peteplomo” convirtiéndose 

desde los 90 en uno de los barrios más inseguros y peligrosos de la ciudad de 

Cali.  

Gustavo Gutiérrez relata  sobre Petecuy en esos años, las siguientes palabras: 

“Pienso en la muerte… Muerte porque es lo que noté desde mi niñez en estas 

calles y en estos parques abandonados y polvorientos. Amigos, desconocidos, 

mujeres, policías, niños, enemigos, trabajadores, todos los he visto caer”. Es aquí 

donde se perciben las dinámicas sociales y políticas del país y la región en la 

configuración de un barrio como el de Petecuy, el cual se convirtió en nicho de 
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violencia a causa del despojo y el desarraigo al que muchos de sus pobladores 

han sido sometidos, dejando su lugar  de origen para enfrentarse a un nuevo 

contexto de ciudad y barrio que ha sido construido por muchos actores sociales. 

De igual forma y sumado a estas situaciones,  muchas  de las familias que 

llegaron a ocupar la zona del jarillón tuvieron que dedicarse al trabajo informal, 

labores como el reciclaje, criadero de marranos, de gallinas, matadero de caballos 

o a cualquier tipo de trabajo que les permitieron obtener dinero para el sustento 

diario, estas nuevas formas de vivir se alejaban de ese modelo de desarrollo 

arquitectónico de Cali durante los años 40, para darle cabida a otras 

construcciones arquitectónicas y culturales que se construyeron de acuerdo a las 

posibilidades que económicamente poseían los nuevos habitantes, viviendo así en 

casas en obra negra, madera o hasta cambuches donde podrían ubicarse hasta 

cinco personas de la misma familia, y donde la cabeza del hogar si a mucho 

contaba con la educación primaria.  

 

6.1.2 Contexto actual. 

“La verdad no se puede negar que la inseguridad siempre va a estar, porque es algo que no es de 

cambiar de la noche a la mañana, aunque ya se ha llevado bastante tiempo de trabajo. No es tan 

fácil cambiar mentes que ya están corruptas, pero al menos ya se respeta más la integridad del 

niño. Ya se ven niños jugar en el parque, jugando futbol,  ya ves niños en las tardes en las calles 

jugando, corriendo, antes no se podía ver eso, entonces es donde se ve el cambio. Padres que 

salen, están afuera, charlan, antes no se podía, antes tenías que estar en tu casa.”  

Juan Manuel Flórez, habitante de Petecuy. 

A raíz de las problemáticas anteriormente mencionadas, y bajo la lógica política 

nacional y local, que influyen en sectores como el  barrio Petecuy, donde siguen 

existiendo problemas de pobreza, desempleo y drogadicción; la misma comunidad 
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ha generado espacios con los que busca suplir las necesidades que desde el 

Estado deben ser resueltas, a través de procesos comunitarios participativos  y  de 

construcción  social.  

De este modo, surgieron organizaciones de base como escuelas de fútbol, 

academias de baile, organizaciones  culturales como Hakuna Matata y 

Biblioghetto, que promoviendo la lectoescritura en lugares no convencionales han 

cambiado espacios problemáticos de Petecuy por espacios de encuentro y 

aprendizaje.  

Es así, como Biblioghetto nació en el 2005, por la unión de un grupo de jóvenes 

bajo el liderazgo de Gustavo Gutiérrez, a quienes se les alentó para desarrollar 

actividades en un grupo de niños pertenecientes al jarillón, que estaban 

concentrados en la sede comunal del barrio por problemas de inundaciones. 

Pasadas estas circunstancias decidieron continuar con este trabajo comunitario 

para ayudar a los niños del barrio, quienes vivían en medio de  situaciones de 

violencia y pobreza, entonces se empieza a promover los talleres de lectoescritura 

en espacios no convencionales con libros que han sido donados. De otra manera, 

la corporación logra recuperar lugares que en su momento fueron problemáticos 

como: las esquinas de las casas, el jarillón, el parque Nuevo Sol y el sector de 

Cinta larga, que en ese entonces servían como encuentro y enfrentamiento de 

pandillas, lugares que actualmente se convierten en espacios propios para las 

reuniones semanales de Biblioghetto donde asisten 30 niños y adolescentes. 

De igual forma, al ser una organización que nació desde la misma comunidad, las 

familias de los niños participantes permiten que estos asistan sin ningún 

inconveniente, puesto que conocen a Gustavo y a los líderes que con él trabajan. 

En este sentido, cada participante tiene la posibilidad de trabajar libremente, 

debido a la camaradería, el compañerismo y el afecto con el que se relacionan 
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participantes y gestores, estimulando entre ellos el  diálogo igualitario y sin 

imposiciones.  

 

 

Foto: Tomada del archivo de Facebook Biblioghetto - Cinta larga (jarillón) 

Al mismo tiempo, la corporación genera prácticas educomunicativas como la  

promoción de lectoescritura, ciclo paseos,  festivales deportivos y musicales, 

donde se involucra la comunidad, promoviendo de esta forma la participación 

ciudadana y la construcción social, donde los actores principales son los niños y 

adolescentes, quienes sin tener la  mayoría  de edad, ya son ciudadanos al 

realizar acciones que los involucra con su comunidad, ejerciendo el derecho a la 

recreación y  la participación, haciendo buen uso de sus espacios libres, para de 

este modo resignificarlos como lugares donde se aprende, se comparte y se 

educa. 

En relación con estas implicaciones, se logra evidenciar como la realización de 

estas prácticas educomunicativas en entornos sociales, ayudan al cambio de esas 

realidades  con acciones donde la comunidad y en especial los niños, construyen 

nuevos significados y aprendizajes  desde sus espacios cercanos. Permitiendo ver 
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la Pedagogía Liberadora de la que  Paulo Freire habla en sus postulados, cuando 

el individuo es consciente de su realidad y lucha para cambiarla,  creando en estos 

entornos, posibilidades para descubrirse, conquistar y conquistarse reflexivamente 

como sujetos de su propio destino y constructores de su contexto. 

Para finalmente decir, que los aspectos descritos en este apartado, ayudan al 

barrio en su desarrollo social y humano, por las prácticas educomunicativas que 

propone Biblioghetto, donde el contexto se modifica debido a las nuevas 

interpretaciones que hacen los habitantes del barrio, por medio de la construcción 

de nuevos significados, lo que permite resistir a las externalidades que intentan 

condicionar las formas de vida y por el contrario ayudar al disfrute y el bienestar 

social  igualitario. 

 

7. BIBLIOGHETTO: DIÁLOGO, PARTICIPACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

 

“Por eso el diálogo, es una exigencia existencial. Y siendo el encuentro que solidariza la reflexión y 

la acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo que debe ser transformado y  humanizado, no 

puede reducirse a un mero acto de depositar ideas de un sujeto en el otro, ni convertirse tampoco 

en un simple cambio de ideas consumadas por sus permutantes.” 

 Paulo Freire. 

 

En el presente capítulo se expuso el concepto de educomunicación planteado por 

la Asociación Aire Comunicación, con el cual se identifica la Corporación 

Biblioghetto. Igualmente, se plantearon las características educomunicativas que 

se encontraron en el trabajo de campo, las cuales fueron analizadas a partir de los 
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postulados teóricos y conceptuales, desarrollados por autores como Paulo Freire, 

Mario Kaplún, Rosa María Alfaro, Ángel Barbas y Jan Servaes.  

En un primer momento se expuso el concepto que identifica a la Corporación 

Biblioghetto, el cual está planteado por la Asociación Aire Comunicación, donde se 

define que el modelo educomunicativo es un espacio de construcción, de 

interrelaciones en la educación y la comunicación que rescata lo esencial de estas 

dos disciplinas para aportar al desarrollo social e individual de los sujetos, 

obteniendo  un mundo  mejor para todos. Esta propuesta se adhiere al enfoque 

dialógico que en palabras de Freire, procura rescatar el derecho que los niños 

tienen al decir la palabra, dejando de ser individuos para convertirse en sujetos de 

derecho. 

Bajo esta lógica se abordaron algunas de las características educomunicativas, 

que se encontraron en la Corporación Biblioghetto: El modelo endógeno, el 

enfoque dialógico, la educomunicación como proceso de integración, la 

participación, la educomunicación creativa y transformadora y por último 

heterogénea- multicultural. 

 

7.1 CARACTERÍSTICAS EDUCOMUNICATIVAS PRESENTES EN LAS 

PRÁCTICAS DE LA CORPORACIÓN BIBLIOGHETTO 

7.1.1. Un modelo endógeno, basado en los procesos. 

Dentro de las características educomunicativas encontradas en el proceso que 

realiza la Corporación Biblioghetto, se estableció que el modelo endógeno es el 

predominante, ya que hace énfasis en los procesos más que en el mensaje y el 

efecto, permitiendo en los participantes una transformación al interactuar con su 

realidad, donde la “acción-reflexión-acción” (Kaplún, 2002) condiciona 
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permanentemente a los sujetos para descubrir, elaborar y reinventar el 

conocimiento, apropiándose de él.  

Dicho modelo, plantea una construcción de pensamiento desde prácticas 

libertarias, donde es predominante el proceso, que a su vez genera en los 

individuos  “praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 

transformarlo”. (Freire, 1973) convirtiéndose  en el modelo que más se ajusta a 

Biblioghetto, ya que la interacción que se da desde la palabra entre las personas 

que participan del proceso está amarrada a la realidad que ellos viven, 

ayudándolos en el desarrollo de sus capacidades intelectuales y la formación de 

una conciencia social.1 

El modelo endógeno que se manifiesta en esta experiencia  se percibió a partir de 

la realización de talleres, que tienen como objetivo construir pensamiento a través 

del diálogo participativo, haciendo uso de la lectoescritura y la discusión de los 

contenidos, la elaboración de definiciones propias sobre algo, para después  

construir de manera colectiva. Aquí se puede reafirmar lo que dice  Kaplún (2002) 

“nadie se educa solo; sino que los hombres se educan entre sí mediatizados por el 

mundo”. En este caso, los niños construyen un nuevo aprendizaje que va desde lo 

individual hacia a lo grupal, donde  ellos se van descubriendo, reinventando y 

tomando ese conocimiento como suyo. 

En una de las actividades realizadas por la corporación Biblioghetto, se preguntó a 

los niños del proyecto el significado de leer, donde expresaron que la lectura para 

                                            
1
 Según la RAE, Se define Conciencia: Conocimiento del bien y del mal que permite a la persona 

enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. 

Social: Perteneciente o relativo a la sociedad. 

Conciencia Social: Conocimiento de los actos buenos o malos, que se examinan o discuten en una 
sociedad. 
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ellos es diversión, es aprender,  es distraerse y soñar con alegría. Luego de las 

definiciones que se generaron a través del diálogo participativo entre los  niños y 

los gestores, se definió que para ellos: “Leer es aprender a soñar”. Evidenciando 

claramente que desde su práctica social en relación con sus experiencias y el 

contexto donde viven,  los niños del proyecto se convierten en seres capaces de 

aprender, comprender y enseñar desde sus realidades, encontrando en la lectura 

un  valor propio, donde ellos no son inferiores, solo que viven otras situaciones 

que los hacen diferentes a los otros. En relación a esta situación el gestor de esta 

experiencia afirma que: 

“El fomentar la lectura en lugares no convencionales es clave, yo creo que ir a 

encerrar los niños en una biblioteca, en su cuarto o un salón de clase a leerles no 

hace nada. Pero si los sacamos a un parque, a la esquina, lugares donde ellos 

comúnmente hacen otras cosas o no van, yo creo que ahí es el gancho del libro, la 

lectura y el entendimiento es mucho más grande”.  Gustavo Gutiérrez, fundador de 

Biblioghetto. 

 

7.1.2. Desde la dialogicidad. 

Por otra parte, en  Biblioghetto se encontró el enfoque dialógico, que se 

fundamenta como un proceso  participativo y de diálogo, el cual no se desvincula 

de las prácticas educativas, que en espacios populares y alternativos 

desencadenan acciones transformativas, vivenciando esos valores comunitarios 

donde la solidaridad y la cooperación, permiten en cada individuo recuperar su 

valor. Ésta condición de diálogo  se refleja en todas las actividades, como base 

fundamental en cada una de las prácticas realizadas.    

El permitirle al niño tomar un lápiz y una hoja para plasmar su realidad, ayuda a la 
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comprensión de la misma, a través de un diálogo verbal y no verbal, en el cual él 

se visibiliza, convirtiendo esa acción en un proceso de lucha y resistencia, 

poniendo en práctica lo que plantea la Pedagogía de la Liberación  como lo afirma  

López (2012)  “para que el oprimido se libere, necesita la acción; pero ésta debe 

ser con reflexión crítica y con verdadera conciencia sobre la realidad”. (p. 57-72). 

Lo que en muchos casos se da a través de esos espacios donde se genera 

discusión, análisis, reflexión y nuevo conocimiento, siendo este último el queinicia 

por  reconocerse así mismo. 

Para Freire (1973) la dialogicidad es igual a palabra y es la “palabra verdadera la 

que transforma el mundo” que tiene vida cuando se acompaña de una acción 

reflexiva. Por tanto sí en Biblioghetto se realizan actividades donde el diálogo 

siempre está presente, haciendo que exista reflexión en los participantes a través 

de las enseñanzas sobre el cuidado de los parques, el jarillón, entre otros, se crea 

un proceso transformativo, donde la palabra propicia la reconquista de estos 

espacios. Porque es así que “el diálogo se impone como el camino mediante el 

cual los hombres ganan significación” (Freire, 1973) mediante el acto creador. 

Un ejemplo de las diferentes prácticas que la corporación ha realizado, donde se 

refleja el diálogo participativo es la actividad de “Mambrú no va a la guerra”, donde 

los niños intercambiaban armas de juguete por libros, fomentando el diálogo entre 

los sectores que a diario ven las armas como elementos para dañar y destruir, 

para de este modo apropiarse de nuevos significados que permiten convertir un 

acto de creación y recreación en acto dialógico, ayudándoles a hacer y rehacer, 

crear y recrear, nuevos significados, renaciendo el poder transformador que desde 

la educación bancaria no es posible en estas comunidades. 

De igual forma, actividades donde se promueve el cuidado por los espacios 

comunitarios o el reconocimiento de los mismos, generan interacciones dentro de 
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la comunidad, lo que evidencia indiscutiblemente la relación del diálogo con el 

mundo, un mundo próximo, que para los niños de Biblioghetto, está siendo 

transformado de violento, hostil y olvidado, en un mundo suyo, bueno, 

esperanzador, siendo conscientes de la realidad, pero sabiendo que es posible ser 

cambiada. 

Finalmente, para decir que desde el diálogo la comunidad del barrio Petecuy con 

los procesos de Biblioghetto, se “une para su liberación” (Freire, 1973) desde el 

ámbito popular, con el relato que hacen de sus contextos y las transformaciones 

que han tenido. 

 

7.1.3 La educomunicación como proceso de integración. 

“El ser humano es un ser complejo en sí mismo y formarlo es un asunto integral 

que supera la universidad y la escuela misma.” - Edgar Morín (2009) citado por 

Roveda (2009, p. 437). Entendiendo que la educación debe ser correlacional, 

inmersa en un todo. Siendo una educación integral, hace parte de la naturaleza, la 

sociedad, la misma vida. Todo lo que hace parte del universo enseña, por ende la 

educación no puede ser vista desde fuera, por el contrario, la mejor forma de 

definirla es dentro de, y como parte de un todo.  

En este sentido, la labor realizada por organizaciones sociales como Biblioghetto 

permiten ver esa nueva forma de educación desde espacios informales,  espacios 

abiertos que representan una educación sin aulas, donde el aprendizaje hace 

parte de los contextos en los que los niños se mueven, viven y sienten; el parque, 

los amigos, la familia, la naturaleza, todo está continuamente comunicando, por 

ende estos espacios y las representaciones que hay en ellos siempre están 

enseñando. El relacionamiento con el otro, con sus saberes, sus concepciones, su 
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cultura,  su conocimiento e historia, todas estas realidades corresponden a nuevas 

formas de educar integralmente al ciudadano, siendo una educación más dada 

desde lo real, cuando el niño reconoce su realidad, la vive y aprende con ella.  

 

7.1.4. La participación y su naturaleza colaborativa. 

“Las personas poseemos la capacidad de lenguaje y de pensamiento y, por lo 

tanto, contamos con la capacidad de interacción mediante el diálogo” Flecha et al 

(2004) citado por Ángel Barbas (2012). Sin participación, no hay asimilación ni 

elaboración personal o colectiva. Esta característica encontrada en Biblioghetto se 

percibió, ya que los niños construyen ciudadanía a través de la participación 

comunitaria, que no es más que el intercambio de conocimiento entre los 

participantes,  empoderándose de sus espacios más próximos a través del dibujo, 

la lectoescritura, el juego y la cultura, donde se reconocen como seres capaces de 

aportar a su comunidad y así sentirse parte de ella. 

De igual forma, la participación se genera cuando el niño narra, dibuja, retrata su 

realidad. También,  se logró evidenciar, en el momento en que el niño participa 

activamente en cada actividad realizada, toma la palabra, enseña a sus 

compañeros y ejerce su papel como ciudadano, donde la relación social que 

adquieren  durante el proceso, permite entretejer nuevos significados que con 

amor y compañerismo traen reflexión y transformación en la comunidad. 

 

7.1.5. Creativa y transformadora. 

En la educomunicación el aprendizaje es visto como un proceso de creación de 

nuevos conocimientos, está característica se encuentra ligada a la de 
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participación, van de la mano y se da por el intercambio, la interacción, el diálogo y 

la colaboración de cada participante. El hecho creador permite que cada individuo 

tome conciencia, actúe y se transforme, “la persona humana está dotada de la 

acción, por tanto es agente-actuante, constructora y transformadora del medio en 

el cual se desarrolla y vive” Ferrada y Flecha (2008: 46) citado por Ángel Barbas 

(2012). Es decir se convierte en un proceso en constante movimiento, por medio 

del cual, los niños al crear sus propias fotografías basados en las percepciones 

que tienen de sus contextos, muestran de este modo su creatividad, expresando 

su forma de pensar, sentimientos y lo que perciben del mundo que los rodea.  

En este sentido, el acto creativo que realizan los niños es construido en los 

espacios públicos y desde las prácticas cotidianas reales que se gestan de 

manera colectiva como una forma de encontrar soluciones a los problemas o 

necesidades que la comunidad tiene, donde se promueven desde acciones 

sociales como las que realiza Biblioghetto, procesos de organización, desarrollo y 

potenciación colectiva. 

7.1.6. La educomunicación es heterogénea. 

La educomunicación genera procesos heterogéneos, diversos, según las 

características de la población, por lo cual el barrio Petecuy fue catalogado como 

un lugar violento, problemático y que adicional contaba con niños que no sabían 

leer y escribir, propiciaron que desde Biblioghetto sean ellos quienes se tomen 

esos espacios y se apropien para recrear la lectoescritura, lo que evidencia una 

educomunicación que se genera desde un pensamiento multicultural y diverso que 

coexiste con el ambiente, como lo deja ver la descripción del contexto donde se 

desarrolla Biblioghetto, que surge a partir de manifestaciones culturales e 

interculturales propias del sector.  

En este sentido y bajo un contexto multicultural, donde habitan diferentes formas 
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de pensar que influyen en el comportamiento de los mismos, el contexto adquiere 

relevancia, pues procesos educativos no formales, mezclan las realidades 

individuales, para construir aprendizajes colectivos desde la diversidad, donde los 

sujetos no son iguales, poseen situaciones culturales, económicas, familiares, 

modos de aprendizajes, interés y tipos de inteligencias distintas al otro, lo que 

genera un conocimiento más completo y más real para  todos.  

Finalmente, se puede inferir que las características anteriormente descritas son las 

que más sobresalen en los procesos educomunicativos que realiza la Corporación 

Biblioghetto, con las cuales se han gestado  procesos de transformación, 

permitiendo a niños, niñas, adolescentes y en general a toda la comunidad a 

construir hábitos ciudadanos que les favorecen en su relación con ellos mismos y 

su colectividad. 

 

CARACTERÍSTICAS EDUCOMUNICATIVAS PRESENTES EN 

BIBLIOGHETTO 

CARACTERÍSTICA 

EDUCOMUNICATIVA 
IDEA CENTRAL BIBLIOGHETTO 

Es un modelo endógeno. Hace énfasis en los procesos.  Los procesos educomunicativos 

con los niños se dan a partir de la 

horizontalidad. 

Tiene un enfoque dialógico. El proceso se construye a partir 

de la palabra hablada y escrita. 

A través del  dibujo y la 

lectoescritura  plasman  su 

realidad. 

Genera  procesos de integración. Se construye a partir de espacios 

formales y no formales. 

Ven en las esquinas, jarillón y 

parque, aulas y procesos de 

aprendizaje. 
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Se fundamenta desde la 

participación. 

Como un proceso colaborativo  y 

práctico. 

Los niños se reconocen como 

parte de la comunidad,  al 

empoderándose de sus espacios. 

Es creativa y transformadora. Crea  nuevos conocimientos y 

transforma constantemente las 

realidades. 

Los niños crean conocimientos 

sobre su contexto y lo 

transforman a partir de sus 

deseos. 

Es heterogénea y multicultural. Procesos que  responden a las 

características propias y 

culturales de la población. 

Biblioghetto  responde a una 

realidad contextual vista desde lo 

multicultural. 

 

Tabla 2. 

 

8. ESTRATEGIA EDUCOMUNICATIVA 

 

A partir de la crítica que Jesús Martín Barbero realiza a la educación tradicional 

donde sostiene que las formas de saber están amarradas al texto escrito como 

transmisión de saber lineal, se construyó un ejercicio educomunicativo con la 

Corporación Biblioghetto, basado en un modelo de comunicación pedagógico que 

refuta la posición central del conocimiento, instaurado desde la modernidad con la 

llegada de la imprenta, la cual institucionalizó al texto impreso como única fuente 

del saber, capaz de construir un pensamiento lineal en el cual se debía involucrar 

a toda una sociedad. 

La lineariedad del texto escrito dicho por Jesús Martín Barbero, ha planteado en la 

educación convencional una relación entre la edad mental del niño y sus 

posibilidades  de desarrollo escolar en la lectoescritura. Este modelo de educación 
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reafirma la transmisión del saber desde una lógica vertical, lo que implica 

memorización y mecanización de los contenidos, crítica establecida en la 

educación bancaria. 

En este sentido, la propuesta que se realizó con Biblioghetto confronta el saber 

impuesto por la educación tradicional, a partir de la imagen como medio de 

expresión, comunicación y  resignificación que el hombre ha tenido desde sus 

inicios y que por consiguiente ha sido transitorio dentro del proceso evolutivo de la 

sociedad, es decir, la imagen como un lugar estratégico que media entre el saber 

científico y la realidad del sujeto. 

En este nuevo milenio donde las nuevas tecnologías han puesto en crisis el 

pensamiento lineal que se constituyó desde la modernidad, ha permitido que 

niños, jóvenes, adolescentes y adultos mayores, se relacionen con el 

conocimiento de una manera interdireccional a través de las nuevas tecnologías y 

las imágenes, que tienen consigo la materialización de la experiencia social, 

asociada a las formas, colores, técnicas y tamaños que permiten la construcción 

de un significado dentro de sus contextos culturales y reales. 

Desde este pensamiento dialógico en relación a la imagen, se propone un ejercicio 

educomunicativo que incluyó los diversos saberes que los niños han construido 

desde sus experiencias, sentires y formas de ver el mundo. Es por ello, que se 

planteó la fotografía como práctica cohesionadora del saber, entre la educación y 

la comunicación en un ámbito no formal. 

 

8.1 EL FOTORELATO. 

Es una propuesta que se desarrolló principalmente con los niños, quienes en sus 

inicios manifestaron su deseo de tomarle fotografías a sus compañeros y a su 
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barrio, con el propósito de verse a sí mismo y a los otros, desde una perspectiva 

diferente, puesto que estos niños y adolescentes nacen en la era digital, donde el 

texto ya no es el centro del conocimiento, por el contrario, la imagen es la 

protagonista en las nuevas formas de aprender y de relacionarse con su entorno 

social. 

En un primer momento, se llevó a los participantes a recorrer el barrio Petecuy, 

visitando y reconociendo sus distintos lugares. Los niños se detuvieron en los 

espacios que para ellos son más representativos, principalmente el jarillón y el 

parque Nuevo Sol, donde decidieron significar estos espacios a través de las 

fotografías. 

En un segundo momento, se justificó con los participantes la intencionalidad de las 

imágenes en estos espacios no convencionales, a partir de allí se pretendió hacer 

una lectura de las percepciones que tienen del contexto habitado. Permitiendo 

hacer una resignificación de esos lugares que anteriormente eran catalogados 

como escenarios de pobreza, inseguridad, miedo, violencia, y que ahora son 

espacios de encuentro, aprendizaje, confianza y goce. La imagen en este 

momento, hace una representación del significado que le da el niño su entorno 

social y cultural. 

En un tercer momento, se realizó una mesa redonda dirigida y orientada por los 

gestores sociales, quienes invitaron a los niños a participar en la selección de sus 

fotografías expuestas en medio digital, esta acción generó discusiones al interior 

del grupo, expresando el gusto, la estética y el significado que para ellos tenían los 

lugares retratados. En este momento se percibe la relación entre la palabra 

hablada, la dialógica, y la imagen como una construcción de significados 

colectivos. 

En un cuarto momento, se imprimieron las fotografías escogidas por los 
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participantes, con las que ellos construyeron la historia a partir de las imágenes, 

para lograr realizar el fotorelato. Ejercicio que implicó que los niños ejercieran la 

participación como acto creativo y regenerador de su realidad, adquiriendo un 

conocimiento práctico que para ellos implica participar, verse involucrados en la 

historia, saber que es algo construido por ellos desde sus contextos. 

 En un quinto momento, se realizó  la retroalimentación con los participantes del 

proceso, donde los niños lograron verse en el fotorelato, haciendo una lectura de 

su realidad para transformarla, reconociéndose como sujetos  activos y 

participativos de todo el proceso, involucrados en un espacio multicultural, donde 

todas las voces son escuchadas y retratadas por medio de la imagen fotográfica 

que ellos lograron tomar.  

En conclusión, esta estrategia fue realizada a partir de un proceso metodológico 

que implicó como primer paso revisar una documentación bibliográfica de autores, 

que permitieron justificar el uso de la fotografía como proceso educomunicativo. El 

segundo paso metodológico en la construcción de la estrategia, incluyó la 

selección del modelo educomunicativo endógeno con énfasis en los procesos. El 

tercer paso, fue el  desarrollo de la estrategia educomunicativa, para finalmente 

plantear la retroalimentación de lo creado junto con los participantes de la 

Corporación Biblioghetto, aportando de esta manera  al mejoramiento del barrio, 

generando un clima tranquilo y en comunión 

 

Fases para la realización del ejercicio educomunicativo. 

1.Fase Revisión documental Se justifica el uso de la imagen como forma de 

comunicación y aprendizaje. 
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2.Fase Análisis y selección 

del modelo 

educomunicativo. 

Consistió en revisar los distintos modelos de la 

comunicación educativa, para determinar que el 

modelo endógeno es el que va permitir realizar 

un proceso dialógico con los participantes. 

3.Fase Desarrollo del 

ejercicio 

educomunicativo. 

Es la puesta en escena de todo el proceso 

educomunicativo realizado con los niños a 

través del fotorelato. 

4.Fase Retroalimentación. Las discusiones, las observaciones y peticiones 

por parte de los participantes. 

 

Tabla 3. 

9. HALLAZGOS 

 

9.1. DESDE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO 

Dentro de los hallazgos descubiertos en esta investigación, se encontraron las 

políticas de desarrollo como elemento transversal en los países neoliberales, que 

condicionan las formas de educación y comunicación en la mayoría de los países 

Latinoamericanos. Ocasionando consecuencias negativas en las poblaciones más 

desfavorecidas de países como Colombia. Estas políticas no obedecen a la 

realidad de las comunidades con necesidades básicas insatisfechas, obligando de 

este modo a que surjan movimientos sociales de base como Biblioghetto, que por 

la ausencia del Estado, tomó la decisión de desarrollar procesos comunitarios para 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
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9.2. MODELO EXÓGENO 

Aunque el modelo predominante en las prácticas educomunicativas que realiza 

Biblioghetto es el modelo endógeno, también se halló en menor proporción el 

modelo exógeno, el cual se relaciona con la educación que pone énfasis en los 

efectos, su participación dentro del proceso se da en algunos momentos de los 

talleres  cuando se ejerce una autoridad para que los participantes mejoren sus 

comportamientos dentro de las actividades, pues al ser niños y vivir bajo un 

entorno complicado, trae dificultades para acatar las normas y desarrollar las 

actividades de manera tranquila.  Ante esta situación se acuden a procesos 

normativos que aunque no son los más empleados, permiten complementar 

algunas acciones educomunicativas. Afirmando que no se presenta un modelo 

puro en su totalidad, aunque el modelo predominante en este caso es el que pone 

énfasis en los procesos, puede ir acompañado de otros modelos para 

complementar su desarrollo. 

 

9.3. ENFOQUE DIALÓGICO 

El enfoque dialógico predomina en las prácticas que realiza la corporación 

Biblioghetto, teniendo en cuenta que el diálogo es el camino mediante el cual los 

niños  ganan significación por medio de la participación en los procesos de 

aprendizaje, donde la palabra dicha se convierte en un acto restaurador de los 

escenarios que han sido problemáticos en su territorio. Sectores como cinta larga 

en el jarillón, dejaron de ser espacios violentos, para convertirse en espacios 

donde los niños toman la palabra para transformarlos en espacios de 

conocimiento y vida. 
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9.4. LA EDUCACIÓN DESDE ESPACIOS NO CONVENCIONALES 

La etnoeducación se desarrolla en espacios no convencionales, diferenciándose 

de la escuela tradicional. Este es un proceso que se desarrolló desde los espacios 

con mayor significación en el barrio Petecuy, como el parque  Nuevo Sol, el jarillón 

y la escombrera, donde la  educación no se encuentra esquematizada, por el 

contrario hace parte de los espacios abiertos, libres y con mayor relevancia en su 

comunidad.  

Es el jarillón un ejemplo vivo, donde los niños construyen su identidad cultural y 

colectiva a través de los procesos de aprendizaje que realiza Biblioghetto, con el 

cual tienen la oportunidad de reconocer su espacio, apropiarse de él y darle un 

nuevo significado. En este caso los niños de la corporación dejaron de ver el 

jarillón como un sector violento, para convertirlo en un lugar donde pueden 

aprender y divertirse.  

 

9.5. REPERCUSIONES DE PRÁCTICAS EDUCOMUNICATIVAS 

También como hallazgo, se debe abordar las repercusiones que tienen las 

prácticas educomunicativas realizadas por Biblioghetto, como lo son los talleres de 

lectoescritura, festivales culturales y deportivos, fotografías y ciclo paseos. 

Evidenciando que la repercusión es positiva, ya que los participantes se han 

apropiado de sus entornos, los cuales estaban bajo el mando de grupos delictivos 

dentro del sector.  Convirtiéndolos  en agentes transformadores de sus realidad. 

Adicionalmente son muchos los jóvenes rescatados de la violencia, otros tan solo 

aprendieron a amar la lectura, la escritura y a la misma comunidad, lo que reafirma 

que las consecuencias dentro del sector son: mayor apropiación, participación, 

conciencia  y transformación de su contexto.  
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9.6. EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA 

Toda experiencia significativa responde a un contexto donde existen unas 

particularidades específicas, que permiten que los procesos gestados desde las 

mismas comunidades adquieran un valor significativo. Por esto Biblioghetto no 

responde a una propuesta formal de educación, sino a una propuesta alternativa 

en términos de comunicación y educación, que permite desde lo social y lo cultural 

desarrollar procesos que formen a los sujetos como ciudadanos participativos, que 

reconocen su valor y luchan por sus derechos.  

Adicionalmente encontrar procesos donde los niños convierten un espacio como el 

jarillón, que anteriormente significaba muerte, violencia, escombros y basura, en 

un espacio que represente su lugar de aprendizaje, encuentro y diversión. Permite 

evidenciar lo significativo de un proceso se nació desde el seno de comunidad. 

 

 

10. CONCLUSIONES 

Después de todo el proceso de investigación desarrollado para lograr el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en este trabajo, se puede definir en 

primera instancia que la educomunicación responde al modelo  de comunicación 

participativa, donde se acentúa la importancia de la identidad cultural de las 

comunidades locales. De igual forma la educomunicación presente en  

Biblioghetto ha permitido que los niños y adolescentes puedan ser visibilizados 

como agentes  impulsores de reconstrucción social ya que al leer, escribir, dibujar 

y fotografiar sobre su realidad, logran cambiar los espacios hostiles a espacios de 



69 
 

reconocimiento, donde la participación ha posibilitado que la misma comunidad se 

sienta orgullosa de su propia cultura, intelecto y ambiente a partir la construcción 

de sujetos políticos capaces de analizar las problemáticas sociales y 

transformarlas en oportunidades de inclusión social que apuntan al mejoramiento 

individual y comunitario. 

 

Igualmente, es importante exponer que la motivación de esta investigación 

consistió en determinar de qué manera algunos componentes de la 

educomunicación repercuten en el desarrollo social de un grupo de niños y 

adolescentes de 6 a 14 años  de edad en el barrio Petecuy. En relación con este 

interrogante se encontró que los componentes presentes dentro Biblioghetto, 

influyen positivamente en los niños que integran el proceso, pues permite a cada 

participante trabajar de manera libre, tomándose el tiempo que requiera para 

entender, crear conciencia y transformar su entorno. En este sentido, los efectos 

que ha traído al barrio y sobre a sus integrantes son: más participación, más 

colaboración, conciencia, aprendizajes y sobre todo el rescate y transformación de 

sus contextos. 

En cuanto a la descripción del contexto sociocultural donde se desarrolla 

Biblioghetto, revela que a pesar de todas las problemáticas existentes en su 

entorno cotidiano, los niños y la misma comunidad han logrado generar cambios 

grandes, a través de los procesos que se gestan en su interior, apropiándose de 

sus espacios cercanos, con lo cual han podido reafirmar su identidad cultural, con 

prácticas como la lectoescritura, para resistir a las políticas impuestas por un 

Estado que no trabaja desde la realidad de estos contextos, puesto que las 

políticas de educación reforzadas desde la comunicación están pensadas para 

homogenizar los pensamientos y no para darle libertad de expresión. Es así como 

a medida de que se desarrollan las actividades educomunicativas en Biblioghetto, 
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los participantes aprenden a amar la lectoescritura siendo conscientes del papel 

tan importante que tiene dentro de su comunidad como práctica incluyente, para la 

transformación y construcción de su propio mundo. 

Al mismo tiempo, se logró identificar algunas de las características 

educomunicativas presentes en Biblioghetto, las cuales ayudaron al desarrollo 

social y humano del barrio Petecuy, aportando significativamente al diálogo 

participativo en los niños  que asisten a los talleres, como también la recuperación 

de sectores que estaban abandonados y olvidados por la comunidad. Del mismo 

modo, ayudando a rescatar aquellos jóvenes que estaban en procesos negativos 

dentro del sector. 

Por otra parte, se logra generar una estrategia de educomunicación desde la 

imagen y las prácticas que ellos desarrollan, como respuesta a todos los procesos 

lineales que se gestan desde el estado. De esta manera, la imagen se convierte 

en otra forma de leer sus realidades, ayudando a la construcción de identidad de 

los niños dentro del barrio por medio de la participación, el diálogo, la inclusión, el 

respeto, la tolerancia, la justicia social y el empoderamiento, para dar fuerza a las 

voces marginadas, reafirmando que el texto escrito no es la única forma de 

adquirir aprendizajes, por el contrario la imagen toma relevancia en estos 

procesos ya que a través de ella, el niño emplea todas sus habilidades y 

experiencias permitiendo un aprendizaje íntegro. Para la realización de dicha 

estrategia que escoge como elemento la fotografía, donde los participantes de 

Biblioghetto, lograron capturar el lugar más significativo para ellos. Dentro de esta 

práctica los niños lograron reconocer su barrio y ser conscientes de la importancia 

que su contexto tiene al representarlos desde su propia mirada. Proporcionando 

también en nosotras facultades para que pudiésemos analizar y comprender la 

forma en la que ellos ven su mundo y cómo logran transformarlo. 
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Sin embargo, es importante expresar que durante todo el proceso se presentaron 

inconvenientes para el desarrollo de la investigación, algunas de las razones 

obedecen a lo difícil que puede ser trabajar con niños en condiciones de 

vulnerabilidad, encontrándonos en muchos momentos con  dificultades para el 

desarrollo de las entrevistas grupales, debido a las dificultades que ellos tienen 

para acatar algunas normas y cumplir con el desarrollo de algunos procesos.  

Para finalizar, se concluye que los objetivos propuestos en el inicio de la 

investigación se cumplieron. Ya que se logra analizar la manera en que algunas 

características educomunicativas repercuten en los niños y adolescentes de 

Biblioghetto, a partir la descripción detallada de las condiciones donde nace la 

corporación en dos momentos, que logran clarificar las circunstancias donde nace 

y cómo el entorno ha influido en todas sus dinámicas, mostrando finalmente cómo 

alguna característica educomunicativas se hacen presente.   

De igual forma, a medida de que cada niño y adolescente asiste al taller, logra 

relacionarse mucho mejor con sus compañeros y su territorio por medio de la 

praxis generada por la corporación. Así mismo, al generarse actividades en torno 

a lectoescritura, han aprendido a encontrar en ella elementos que les ayuda a 

generar conciencia crítica y transformadora. Los niños son más felices, más 

participativos, más críticos, más responsables, más solidarios, más colaborativos. 

Lo que convierte a la lectoescritura en un vehículo de transformación social dentro 

del barrio. 
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ANEXOS 

 

Lectura libre realizada en las prácticas educomunicativas de Biblioghetto. 

Fecha: 25/ Febrero/ 2017 

 

Práctica educomunicativa de escritura. Fecha: 04/ Marzo/2017 
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Ciclopaseo que se llevó a cabo en el barrio Petecuy, abarcando las tres etapas del 

sector. Fecha: 30/Abril/2017 
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El documento propuesto a continuación, es el que se empleó para ejecutar las 

entrevistas a la comunidad, gestores sociales y adolescentes del barrio Petecuy 

primera etapa. 

 

FORMATO DE ENTREVISTA GESTORES  

Fecha de entrevista:  Hora:  

Nombres y apellidos: Edad: 

 

PREGUNTA Y RESPUESTA CATERORÍAS. 

¿Qué es lo que más le gusta de su barrio y Porque? 

 

Objetivo # 

¿Cuál fue la problemática que dio pie a la creación de 

Biblioghetto? 

Objetivo # 

¿Qué actividades realiza Biblioghetto? Objetivo # 

¿Cuál es el objetivo principal de Biblioghetto?: Objetivo # 

Cómo es esa tarea de fomentar a los niños la lectura, cuál 

es esa estrategia? 

Objetivo # 
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¿Qué tipo de cambios se ha evidenciado con los niños 

participantes?: 

Objetivo # 

¿Cómo es la participación de los niños en las 

actividades?: 

Objetivo # 

¿Cómo es su relación con los niños? Objetivo # 

¿Cuáles son los aportes de Biblioghetto a la formación 

de los niños? 

Objetivo # 
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FORMATO DE ENTREVISTA PARTICIPANTES 

Fecha de entrevista:  Hora:  

Nombres y apellidos: Edad: 

 

PREGUNTA Y RESPUESTA CATERORÍAS. 

¿Qué hacen ustedes en sus tiempos libres? Objetivo # 

¿Les gusta leer? qué tipo de cosas les gusta leer? Objetivo # 

¿Para ustedes que significa  leer? Objetivo # 

¿Qué Significa Biblioghetto para ustedes? Objetivo # 

¿Qué actividades realizaban en Biblioghetto? Objetivo # 

¿Qué es lo que han aprendido con Biblioghetto? Objetivo # 

¿Cuál es la experiencia que más les gusto de Biblioghetto? 

 

Objetivo # 
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FORMATO DE ENTREVISTA POBLADORES  

Fecha de entrevista:  Hora:  

Nombres y apellidos: Edad: 

 

PREGUNTA Y RESPUESTA CATERORÍAS. 

¿Cómo era el barrio antes? Objetivo # 

Qué cambios ha percibió en la comunidad desde que nace 

Biblioghetto? 

Objetivo # 

¿Cree que es importante Biblioghetto para el barrio y porque? Objetivo # 

¿Qué problemáticas había antes en el barrio? Objetivo # 

¿Cómo lo percibe el barrio ahora? Objetivo # 

¿Qué cambios ve en su barrio con la llegada de Biblioghetto? Objetivo # 
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El siguiente documento fue utilizado para plasmar lo realizado en el trabajo de 

campo, para llevar a cabo la observación de la investigación. 

 

DIARIO DE CAMPO - BITÁCORA 

 

Nombre de la práctica: Programación mensual de talleres 

Fecha:  

Lugar:  

Responsable:  

Objetivo de la práctica:  

Descripción de la práctica: 

Relación de los niños con el entorno donde se desarrolla la práctica: 

Cómo se percibe la  interacción relacional entre los gestores  de la práctica y los 

participantes: 
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Cómo participan o se involucran los niños en la práctica: 

Participantes de la práctica: 

 


