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Abstracto

Este proyecto de investigación-acción participativa examina mis experiencias produciendo radio
con los estudiantes de Centro Calpulli en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Durante un período de
cinco semanas, participé en diez sesiones donde mis suposiciones sobre mi papel como una
participante en la organización fue desafiado. A través de reflexiones y un análisis de mis notas
de campo, pude entender que al utilizar pedagogías liberadoras y una alfabetización mediática
como la define Hoeschsmann y Poyntz (2012), podría equilibrar muchas de las suposiciones de
la organización y los principios de investigación-acción. Basado en mi experiencia y análisis,
ofrezco sugerencias a la organización y investigadores/as que quieran participar en este tipo de
trabajo.
Las Palabras Claves: Investigación-acción, pedagogía, radio, alfabetización mediática
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Escuchando y Enseñando: Un Proyecto de Investigación-Acción Participativa sobre
el Tema de Radio con los Estudiantes de Centro Calpulli
En mi primer día en Oaxaca de Juárez, vi a maestr@s protestando en las calles. Cuando
hablé con otras personas sobre el evento, me dijeron que l@s maestr@s tuvieron una estación de
radio que podía escuchar. Cada grupo activista que encontré aquí en Oaxaca de Juárez parecía
tener una radiodifusora. Yo sabía que necesitaba involucrarme debido a mi pasión por la radio y
mi respeto a ésta por ser una herramienta política. Sin embargo, no quise ser una observadora
pasiva en el proceso. Entonces, cuando surgió la oportunidad, decidí completar un proyecto de
investigación-acción donde participo en un programa de producción radiofónica con una
organización que esta enfocada en empoderando niños, niñas y adolecentes a abogar para sus
propios derechos. En el camino, descubrí mucho sobre la radio como una forma de activismo, los
adolescentes en el grupo, la organización, educación, y sobre mi misma.
La propuesta de esta investigación es para entender el proceso de creación de radio con
jóvenes desfavorecidos en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Esta construcción cooperativa de los
programas de radio revelará muchas tensiones con respecto a nuestras relaciones, suposiciones, y
estructuras de autoridad en educación. Estas dinámicas serán descritas usando una forma
narrativa en un intento para entender completamente esta experiencia y cómo evolucionó con el
tiempo. Durante mi experiencia, desarrollé preguntas como: ¿Qué dinámicas relacionales están
presentes? ¿Cómo equilibro las suposiciones del grupo y de la metodología de investigaciónacción? ¿De dónde vienen esas suposiciones? Mi investigación es importante porque los
problemas que encontré revelan cómo las diferencias en el idioma, la cultura, y las suposiciones
afectan el proceso de investigación-acción y cómo pueden ser oportunidades para aprender. Con
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las cosas que aprendí generaré sugerencias para la organización y para investigadores/as que
quieren participar en una investigación similar.
Contexto de la Investigación
Mi estudio está situado en el estado de Oaxaca, México. Oaxaca tiene una población de
3,967,889 personas (INEGI, 2015) y hay 16 grupos indígenas distintas (Green, 2018). Entonces,
34% de la población habla una lengua indígena (Torres, 2019). De esta población, 13.3% de las
personas son analfabetas, la media nacional de analfabetismo fue del 5.5% en 2018 (Sosa, 2018).
Muchos grupos educacionales, como el Instituto Nacional para Educación de Adultos, están
abordando el problema con más intervenciones. Entonces, en el año 2018, “10,617 jóvenes y
adultos han aprendido a leer y escribir, de los cuales, 9 mil 201 en español y mil 416 en lengua
indígena” (Sosa, 2018). A pesar de esta necesidad aparente para más educación, en la ciudad de
Oaxaca de Juárez hay todavía muchas protestas de maestros y maestras en escuelas publicas para
más apoyo del estado. Uniones como CNTE constantemente están protestando contra
condiciones de las escuelas y para sus propios derechos (Hernández, 2019).
Como ya he dicho anteriormente, durante mi primer día en Oaxaca de Juárez presencié
una protesta en las calles principales de la ciudad. Esta imagen se quedó conmigo porque fue mi
primera vez viendo el lado político de Oaxaca de Juárez. Un@ está constantemente rodeado por
arte callejero político y a menudo esta atascado en trafico debido a una protesta. En el caso de
l@s maestr@s, este se conecta de nuevo a las protestas de maestr@s en 2006, donde el estado
cometió mucha violencia contra ell@s (García-Navarro, 2006). Esta lucha es muy importante en
la historia de Oaxaca, y influya mucha el deseo de personas hoy a protestar. Por ejemplo,
personas conocido como la Marea Verde protestaron para acceso seguro a abortos mientras
muchas personas religiosas protestado contra sus esfuerzos (Agren, 2019). En el 25 de
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septiembre 2019, l@s ganaron y Oaxaca se convirtió en el segundo estado en México a legalizar
abortos.
Por supuesto, hay otras comunidades en el estado de Oaxaca que están vulnerable y usan
sus voces a protestar también. Lomas de San Jacinto es una comunidad de 2,160 personas que
viven en el norte de Oaxaca de Juárez. Hay 500 hogares con 800 de las personas tienen menos
que 14 años y 700 tienen entre 15 y 29 años (Colonia de Lomas San Jacinto,). Hay un gran parte
de la población que es indígena también. Según a muchas personas que viven allí, hay muchos
problemas con acceso a agua potable, un alcantarillado que funciona, servicios de luz, y
construcción de caminos y calles (Rodríguez).
En esta capacidad, las personas en Calpulli intentan a ayudar. Calpulli fue fundado en
1993 por Swantje Burmester y Felipe Sánchez Rodríguez como “un trabajo comunitario,
independiente de partidos y políticos y grupos religiosos, en una comunidad [Lomas de San
Jacinto] de pobreza extrema” (Rodríguez). En este tiempo, el propósito del proyecto fue a servir
como un jardín de infancia y apoyar estudiantes con su tarea de escuela. Cuando el proyecto
empeció, los coordinadores luchado a ganar la confianza de la comunidad. Dependieron con
programas de divulgación en Lomas de San Jacinto donde pudieron explicar sus misiones y
hablar con personas sobre cuales cosas necesitaron. Desde el principio, la participación de la
familia en las vidas de los niños, niñas y adolecentes ha estado una prioridad de las personas
encargado de Calpulli (Meléndez, 2018).
Todavía hoy, l@s presentan muchas actividades para padres y toda de la comunidad
como espectáculos de danza por estudiantes o celebraciones de las fiestas (Meléndez, 2018).
Aproximadamente 150 estudiantes asistan el Centro de Calpulli hoy (Rodríguez). También, l@s
emplearon maestr@s y otras personas de la comunidad y hoy, aproximadamente 50% de
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personas que trabajan en Callpulli son de la zona. Hacia su fundación en 1993, Maestro Felipe ha
visto cambiados buenos en la comunidad. Hay mas agua, pero personas no pueden tomarlo y
también a mas escuelas para estudiantes (Meléndez, 2018). Su financias son de “organizaciones
internaciones y personas privadas en un nivel internacional.”. Hay 8-9 fuentes diferentes de
Europa y los Estados Unidos. Maestro Felipe cree que Calpulli es un proyecto de investigaciónacción, pero con un énfasis en acción y reflexión (Rodríguez). A fuera de Lomas de San Jacinto,
Calpulli continua a seguir su misión de apoyando niños, niñas y adolescentes en Oaxaca. Por
ejemplo, Calpulli fue una organización fundando de el Foro Oaxaqueño de la Niñez, o FONI.
Entre esta red de muchas organizaciones, Calpulli se convierto activamente involucrado en los
derechos de niñez y adolescentes (Meléndez, 2018).
Este interés en apoyando jóvenes en su persecución de justicia permitido la creación de el
Comité de Niñas, Niños y Adolescentes por sus Derechos (CONNAD). El grupo consiste en
estudiantes que tienen edades abarcando de diez a dieciocho años. En 2014, un grupo de
estudiantes de Calpulli estuvieron invitando a una conferencia de la red por los Derechos de la
Infancia en México (REDIM). Allí, los estudiantes realizaron la importancia de aprendiendo
sobre y abogar por sus propios derechos. Entonces, CONNAD estuvo formado y empezó usando
el espacio en Calpulli para sus reuniones y actividades. El grupo se reúne una vez a la semana
por dos y media horas. Durante este tiempo, los estudiantes los enseñan sus iguales sobre las
conexiones entre una variedad de temas y los derechos de niñas, niños y adolecentes. Después de
la presentación, l@s participantes usualmente producen un programa de radio para reforzar los
puntos más importantes y para compartir con otras personas afuera de la organización. La cabina
radiofónica en Calpulli fue donada por FONI. En 2006, durante los protestos de maestros y
maestras en Oaxaca, la red se dio cuenta de que el gobierno estuvo oprimido de información
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verdadera para avanzar en sus propios mensajes de propaganda. Por lo cual, decidieron crear su
propio espacio para producir programas verdaderos sobre sus vidas y aspectos socioculturales
(Meléndez, 2018). También, fue una manera para los jóvenes de participar políticamente con sus
voces y cambiar la perspectiva del mundo adulto-céntrico a las realidades y violaciones de sus
vidas (Rodríguez). Sin embargo, no hay un calendario regular con programas y solamente la
facilitadora del grupo sabe como editarlos y subirlos al internet. La falta de programas regulares
es porque el Maestro Felipe quiso ayudarles a los adolescentes del CONNAD. Cuando yo visité
al grupo, un estudiante hizo una presentación sobre todas las organizaciones de los derechos de
la niñez en América del Centro y Sur. L@s tiene un/a presidente, un/a vicepresidente, y un/a
tesorero que son estudiantes del grupo. Todos los adultos que están presentes solamente son
facilitadores y coordinadores para actividades y discusiones. Los estudiantes organizan sus
propias manifestaciones en el Zócalo y reuniones con personas importantes (Meléndez, 2018).
Este enfoque como lo han mantenido los Maestros de Calpulli, se opone a las formas de
educación hegemónica en México. Normalmente, los estudiantes esperan alcanzar estándares que
sean implementados por oficiales de educación en los niveles nacionales y locales. L@s
necesitan alcanzar estos estándares para avanzar en sus estudios. En Calpulli, el Maestro Felipe y
l@s maestr@s quieren eliminar esta jerarquía y trabajar con los estudiantes para crear un plan de
estudios juntos.
La Revisión de Literaria
En “Orígenes universales y retos actuales de la IAP,” el investigador de acción Orlando
Fals Borda definió su experiencia con investigación acción participativa en esta manera:
“Una vivencia necesaria para progresar en democracia, como un complejo de actitudes y
valores, y como un método de trabajo que dan sentido a la praxis en el terreno. A partir
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de aquel Simposio, había que ver a la IP no solo como una metodología de investigación
sino al mismo tiempo como una filosofía de la vida que convierte a sus practicantes en
personas sentipensantes. Y de ahí́ en adelante, nuestro movimiento creció y tomó
dimensiones universales” (Colmenares, 2012 p. 104).
Esta cita ejemplifica un elemento muy importante en el
proceso de investigación acción participativa: el poder de
cambiar una situación entre inmersión. Muchas personas que
practican la investigación-acción averiguan el origen de la
metodología en el trabajo de Kurt Lewin y su estudio en
1946. En este proyecto, Lewin inventó el espiral de
planificación, acción, observación, y reflexión que se ha
convertido en un principio de investigación-acción
tradicional [Ver Fig. 1] (Buckles & Chevalier, 2013).
A pesar de la importancia de este espiral por Kurt Lewin en muchos trabajos de
investigación-acción, no hay una definición exacta de la metodología (Altrichter, Kemmis,
McTaggart, & Zuber Skerritt, 2002). Esto es porque, muchas veces, el trabajo depende mucho
del contexto de las personas y organizaciones involucradas. Sin embargo, investigación-acción
puede ser distinguida de otros tipos de investigación en la manera en la que:
•

“Requiere una acción como parte integrante del mismo proceso de investigación.

•

El enfoque reside en los valores del profesional, más que en las consideraciones
metodológicas.

•

Es una investigación sobre la persona, en el sentido de que los profesionales investigan
sus propias acciones” (Colmenares, 2012, p.).

9
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Similarmente, encontré esta tabla de Altrichter, et al. útil [Ver Tabla I].

Mientras hay muchos campos que utilizan investigación-acción participativa, ésta permanece
popular en la educación. Esto es gracias a la superposición con los principios de una pedagogía
emancipadora como esbozado por Paulo Freire en su trabajo de 1970 “Pedagogía del Oprimido”
(Buckles et al., 2013). En mi caso específicamente, la organización me preguntó tener el papel de
maestra y enseñar técnicas diferentes a los estudiantes tales como edición y grabacion. Por lo
tanto, en el intento de seguir los principios de investigación-acción, traté de usar esta pedagogía
como la describe Freire.
En su trabajo semanal, Freire emboza cómo una pedagogía liberatoria y critica debe ser
construida por esos quienes están oprimidos para levantar sus conciencias y terminar su
dominación por los opresores. Esta pedagogía está construida por los oprimidos y está enfocada
afrontando la cultura de dominación entre “acción en profundidad” (Freire, 1970). El su segundo
capitulo, Freire se enfoca en romper las estructuras de jerarquía y tradicionalista en el aula y
desafía el “concepto de bancaria” en educación. Freire define el concepto de bancaria como:
“… un acto de depositar en el cual los educandos son los depositarios y el educador quien
deposita. En vez de comunicarse, el educador hace comunicados y depósitos que los
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educandos, meras incidencias, reciben pacientemente, memorizan, y repiten. … En la
visión “bancaria” de la educación, el “saber”, el conocimiento, es una donación de
aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes.” (Freire, 1970 p.78).
Esta metodología es peligrosa porque moldea a los oprimidos para “quedar bien” en el mundo
que los opresores han creado para ell@s (Freire, 1970). Sin embargo, Freire continúa desafiando
esta estructura por decir que “Su acción [de un educador humanista], al identificarse, desde
luego, con la de los educandos, debe orientarse en el sentido de la liberación de ambos… Su
acción debe estar empapada de la profunda creencia en los hombres. Creencia en su poder
creador. Todo esto exige que sea, en sus relaciones con los educandos” (Freire, 1970 p.83).
Educadora y crítica cultural bell hooks saca de este tema en su trabajo “Teaching Critical
Thinking: Practical Wisdom” (2009). Ella llama a esta estructura en el aula “pedagogía
involucrada,” donde la primera suposición es que “we learn best when there is an interactive
relationship between student and teacher” [aprendemos mejor cuando hay una relación
interactiva entre el estudiante y el/la maestr@] (hooks, 2009 p.9). En una pedagogía involucrada,
todos tienen ideas valiosas para añadir al proceso de aprendizaje en el que todos, incluyendo el/la
intructor/a, aprenden unos de otros. Más específicamente, hooks anima a sus estudiantes a
contribuir en este proceso entre el de compartir historias personales. En muchas instituciones
tradicionales del oeste, la práctica de narración personal en el aula es nada erudito y parece como
una forma invalida de argumentación. Sin embargo, en su aula, hooks utiliza narración para
construir una comunidad de confianza además de presentar teorías difíciles en una manera
accesible. Ella simplifica eso por usar la frase feminista “lo personal es político” (hooks, 2009).
Las ideas de Hooks sobre narración para establecer una pedagogía liberadora e involucrada
funcionaron bien con este grupo de estudiantes debido a la premisa del proyecto: la producción
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de radio y los medios. Durante las últimas tres sesiones, los estudiantes estuvieron animados para
hacer programas sobre sus vidas y temas por los cuales tenían pasión o interés.
En estas sesiones finales, pude poner en práctica una “pedagogía de colegialidad” como
lo definen Vivian Chávez and Elisabeth Soep (2005) en su trabajo “Youth Radio and the
Pedagogy of Collegiality”. Declaran que la pedagogía de colegialidad ocurre cuando los jóvenes
y los adultos enmarcan y llevan a cabo proyectos en una relación marcada por la
interdependencia, donde ambas partes producen trabajo en un sentido muy práctico. Los
estudiantes y profesores son mutuamente responsables ante una audiencia externa, y a través de
esa audiencia a una comunidad más grande (Chávez & Soep, 2005; p. 419, [mi traducción]).
Ellas siguen aclarando que la diferencia entre este enfoque y una pedagogía entablado o liberador
es la presencia de una audiencia (Chávez et al., 2005). Esta pedagogía tiene cuatro elementos
únicos también, los cuales son concepción-conjunto, investigación llevada por jóvenes,
intervención-mediada, y responsabilidad distribuida. “concepción-conjunto” y “investigación
llevada por jóvenes” ( Chávez et al., 2005) puede explicar cómo las narraciones y programas
están creando una organización donde las personas practican esta pedagogía. “concepciónconjunto” es definido por las autoras como “… young people play[ing] a leading role in
determining the specific form and tone of the story” […jóvenes tomando el papel principal en la
determinación de la forma y el tono especifico de la historia] (Chávez et al., 2005 p.422). Sin
embargo, los estudiantes todavía reciben la ayuda de los adultos. “investigación llevada por
jóvenes” explica como los jóvenes en el grupo guían qué temas van a producir basados en sus
intereses y vidas. “intervención-mediada” es descrito por Chávez y Soep como el trabajo
producido por estudiantes “unsettle(s) persistent patterns in social organization” [rompe patrones
persistentes en organización social] (Chávez et al., 2005 p.422). L@s jóvenes pueden usar sus
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voces en una manera no tradicional. Finalmente, ‘responsabilidad distribuida’ se caracteriza
como todo del trabajo completado por el grupo es la responsabilidad de todo el grupo,
incluyendo a los adultos. Esta pedagogía refuerza a la comunidad del por que es importante crear
la confianza cuando un@ esta participando en un investigación-acción.
En Media Literacies: A Critical Introduction, Michael Hoeschsmann y Stuart R. Poyntz
(2012), definen a la alfabetización mediática como “a set of competencies that enable us to
interpret media texts and institutions, to make media of our own, and to recognize and engage
with the social and political influence of media in everyday life” [un conjunto de competencias
que nos permiten interpretar textos e instituciones de los medios de comunicación, hacer nuestros
propios medios de comunicación, y reconocer e involucrarnos con la influencia social y política
de los medios de comunicación en la vida cotidiana] (Hoeschsmann & Poyntz, 2012 p.1). Esta
definición es importante debido a su énfasis en la influencia de la política en los medios. Por
supuesto, el proyecto de radio con estos estudiantes es muy político debido a sus (como definido
por Freire) “oprimido.”
Este concepto de alfabetización mediática continúa superponiéndose con la pedagogía
liberadora de Freire. Como los autores declaran, la alfabetización mediática funciona como una
herramienta para que los jóvenes puedan captar creativamente el mundo en que viven. La
propuesta de esto es para levantar sus conciencias de las estructuras opresivas que se están
expresando entre los medios populares (Hoeschsmann et al., 2012). L@s están involucrando en
“intervención-mediada” pero se convierten en agentes participativos en estas estructuras en vez
de victimas (Buckingham & de Block, 2007). Los autores discuten que “media literacy must
always involve an analysis of media texts and dominant and powerful institutions, in conjunction
with opportunities for creative media production that speaks to and builds from the challenges,
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dreams, and visions that are part of young people’s lives” [la alfabetización mediática de la
comunicación siempre debe implicar un análisis de los textos de los medios de comunicación y
de las instituciones dominantes y poderosas, junto con oportunidades para la producción de
medios creativos que hablen y construyan a partir de los desafíos, sueños y visiones que forman
parte de las vidas de jóvenes] (Hoeschsmann et al., 2012, p.13). Otra vez, este elemento es
importante para mi proyecto porque esta definición influye en cómo las personas pueden poner
en practica una pedagogía liberadora y colaborar con jóvenes. En este proyecto específicamente,
esta idea refuerza lo que Maestro Felipe deseó de los estudiantes: que la radio complementa su
activismo político y proveyó un espacio donde pueden usar sus voces y efectúan el sistema
opresivo inmediatamente.
Finalmente, un aspecto de mi identidad que afecta mucho mi experiencia fue mi
capacidad para inglés. Estas interacciones contuvieron ocasiones donde inglés estuvo tratado
como fue mejor que español. La preferencia para una lengua en lugar de otra esta descrito como
“linguicismo.” Tove Skutnabb-Kangas lo definió como “ideologies, structures, and practices
which are used to legitimate, effectuate, and reproduce an unequal division of power and
resources (material and immaterial) between groups which are defined by the basis of language”
[ideologías, estructuras y prácticas que se utilizan para legitimar, hacer efecto y reproducir una
división desigual de poder y recursos (materiales e inmateriales) entre grupos que se definen por
la base del lenguaje] (Phillipson, 1998 p.104). Entonces, las personas quienes pueden hablar
inglés a lo mejor aseguran trabajos con un salario más alto como un ejemplo de “recursos.”
Cuando personas están enseñado que el inglés es muy importante para su éxito, es una instancia
de lingüícismo.
Metodología
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Como he expresado previamente, mi metodología rectora para este estudio es
investigación-acción participativa. Una gran parte de mi decisión para el uso de esta metodología
fue mi posicionalidad como una mujer blanca, angloparlante, extranjera y originaria de un país
occidental.” No quise imponer mis ideas del oeste sobre educación e investigación en este medio
ambienté donde la participación y colaboración están al frente de sus operaciones cotidianas. Sin
embargo, mi experiencia haya sido desordenada, y las suposiciones trajeran a este espacio por
cada persona involucrada previno mi proyecto de existir como un proyecto de investigaciónacción “perfecto.” Al saber, la suposición por la organización de que yo enseñé en vez de
participar con el grupo desatendió un principio de investigación acción, que es el de romper la
estructura tradicional en jerarquías como maestr@/estudiante o investigador(a)/sujeto/a (Buckles
et al., 2013). Por lo tanto, en las primeras sesiones, tuve el papel de educadora e implementé
pedagogías que me permitieron estar más cerca posible al papel de participante como las
pedagogías de Chávez y Soep, hooks, y Freire. Este satisfacía ambos de los principios de
investigación-acción donde la investigadora ayuda a resolver problemas como lo definido por el
grupo mientras dirigía las suposiciones de la organización.
Utilicé la espiral de investigación-acción definido por Lewin e hice una gran cantidad de
reflexión personal y análisis. Estas reflexiones fueron extraídas de mis notas de campo durante
mis sesiones con los estudiantes. Llevé a cabo mi análisis de dos a tres días después de que tomé
mis notas de campo para proveer un espacio adecuado para la reflexión. Este proceso fue difícil
para mi debido a mi educación universitaria donde las investigaciones en las formas occidentales
tradicionales están priorizadas más que otras formas. Entonces, usé una técnica como describe
Megan Reitz donde una persona usa una tabla o papeles para organizar temas analíticos,
descriptivos, y sentimentales para crear una narrativa completa mientras escribía (Reitz, 2017).
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Este proceso me ayudó mucho con mis pensamientos y la organización de este trabajo. Después
de hacer mis reflexiones y crear mis temas analíticos, llevé a cabo verificaciones de verificación
con los estudiantes en pequeñas piezas de papel con retroalimentación y conversaciones
informales. Usualmente, estas conversaciones ocurrieron durante nuestro tiempo de nuestros
proyectos o cuando las personas estaban grabando. Los últimos proyectos de cada estudiante
fueron usados en una manera para evaluar nuestro progreso como un grupo. Finalmente, realicé
una entrevista formal con el Maestro de la escuela, Felipe Sánchez Rodríguez sobre el contexto
de la comunidad, su papel en Calpulli, y sus pensamientos en la producción de la radio en
Calpulli.
Inmediatamente cuando solicité permiso para hacer mi proyecto en Calpulli, el Maestro
Felipe compartió mi carta con todos los estudiantes en el grupo de CONNAD. Entonces, desde el
comienzo, los estudiantes entendieron mis intenciones. Para mi entrevista con el Maestro, él
firmó un protocolo de entrevista que se puede encontrar en el apéndice B con mis preguntas para
él. Durante esta entrevista, dio su consentimiento para el uso del nombre “Calpulli” en este
trabajo. Obtuve el permiso para usar las grabaciones de los estudiantes usando una forma de
consentimiento oral en presencia de una facilitadora (adulta) quien fungió como testigo. Ella es
una facilitadora para el grupo de CONNAD y una maestra de preescolar. Durante mis sesiones
con el grupo, ella fue una participante activa, pero me ayudó con el equipo y la organización
también. Entonces, ella tenía la experiencia con nuestro proyecto, pero también tenía el contexto
necesario que le permitió abogar por las personas en el grupo. Esas grabaciones estuvieron
publicadas en el internet también, por lo tanto están en el dominio público. Finalmente, los
nombres en mi trabajo no son los nombres reales de las personas en el grupo.
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Me reuní con el grupo dos veces por semana por dos horas en un periodo de cinco
semanas. El grupo consistió en alrededor de cuatro chicas y un chico además de un adulto
facilitador que participó también. El programa fue de manera voluntaria, por consecuente
muchos estudiantes faltaron a una sesión o más. En promedio, había alrededor tres estudiantes
presentes para cada sesión. Tuve la ayuda de mi consejero y otras “personas amigas” quienes me
asistieron en proveer contexto, recordándome de mis restricciones éticas, y me vincularon con
personas en la organización.
Análisis
Callpulli se sitúa las estribaciones en el norte de Oaxaca de Juárez, y necesité
aproximadamente treinta minutos para llegar hasta la escuela. Esos treinta minutos en el coche se
convertiría en tiempo muy importante para mi preparación y reflexión durante mi experiencia. El
día antes de mi primera vez con los estudiantes en Calpulli, no pude dormir. Mi me enfermé del
estómago, y mis pensamientos corrían. He tenido problemas con ansiedad por toda mi vida, pero
eso fue mi primera vez con síntomas físicos. Mis problemas están conectados con mi deseo para
el control total de una situación. No es necesariamente que siempre debo ser la lider, pero
necesito entender mi papel en un espacio y prepararme apropiadamente. Proveí una estructura
que me apoyara cuando estuviera nerviosa o confusa. Cuando hay muchas variables
desconocidas e impredecibles, no pude preparar y me sentí como si no tuviera control. Había dos
razones para mi preocupación. Primero, mis habilidades con el idioma español. Para mi, la
comunicación es muy importante. Nunca he tenido miedo de pedir ayuda o clarificar cuando
estoy confundida. No hablo español con fluidez, y sólo había estado en Oaxaca por dos meses. El
hecho de que no podía explicar o expresar mis ideas completamente al grupo me dio terror. ¿Y si
cometí un error durante una sesión? ¡No podría explicar mis intenciones! No quise ser una carga.
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Entonces, esta fue una cuerda salvavidas que no tenía. Segundo, la premisa de investigaciónacción se desvía de muchas metodologías tradicionales occidentales que había sido enseñadas en
mi educación. La metodología requiere que mucha de la confianza de la investigadora está en el
grupo. Entonces, no hay una buena manera para preparar y no hay protocolos exactos para una
persona a seguir. Fue mi primera vez participando en investigación-acción, entonces esta manera
de pensar fue muy difícil para mi. Expresé mis inseguridades a mi consejero Omar, y él envió a
su compañera Fiorella conmigo como acompañamiento para mi primera sesión.
Sin embargo, cuando entré al aula con los estudiantes, Fiorella y el Maestro Felipe, mis
ansiedades se fueron y pude disfrutar a los jóvenes en el grupo. Al parecer, él había compartido
mi carta con mis intenciones para el proyecto con el grupo. Fue mi primera presentación a la
metodología de Calpulli y su filosofía. Antes de eso, nunca había visto un lugar de educación tan
igual y libre de jerarquías tradicionales. En otra escuela, el coordinador no habría compartido una
carta tan complicada con los estudiantes. Pero, en el espíritu de Calpulli, fue importante para el
Maestro asegurar que todos los estudiantes tienen el mismo poder de decisión como él.
Obviamente, el Maestro Felipe rechaza el concepto de “bancaria” que es común en muchas aulas
y quiere promover un espacio sin un/a maestr@ que “sabe más que los estudiantes.” Él tiene
mucha confianza en los adolescentes para hacer una buena decisión. Adicionalmente, el Maestro
Felipe enfatizó sus deseos para el grupo y expresó como quiso que el proyecto sirviera como una
forma de expresión creativa y política. Quiere que los estudiantes tengan la oportunidad para
involucrarse en estructuras opresivas y usar sus voces para criticar estas estructuras. En esta
manera, el Maestro Felipe está deacuerdo con la definición de alfabetización mediática descrita
por Hoeschsmann y Poyntz, y está influido por sus creencias que la educación debiera ser
libertadora y crítica.
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Después de esa interacción con los estudiantes, estuve a gusto con el grupo porque
entendí mejor mi papel con ellos y lo que esperaban de mí. Mi próxima vez en Calpulli, el 30
de octubre 2019, llegué sin mucha ansiedad, pero tenía una mariposa en el estomago. Para mi
primer día, creé un “plan” como una maestra con todo lo que íbamos a hacer durante la sesión.
Este plan para el día, incluyó muchas preguntas sobre su operación, equipo, y calendario. Era
importante que supiera esta información porque en investigación-acción, el rol de la
investigadora no es para controlar y dictar que necesita pasar. La investigadora en un proyecto
de investigación-acción debería entender la misión del grupo y ayudar con los problemas
definidos por el grupo (Buckles et al., 2013). Entonces, era importante que, en mi primer día,
reafirmara mi rol como una participante preguntando sobre su propio proceso y plan. Por
ejemplo, cuando la facilitadora, Diana, me explicó como funcionaba su software para editar,
pensé sobre un mejor software para el grupo. Este software fue más fácil de entender (para mi) y
podía usarlo mejor. Sin embargo, en el espíritu de investigación-acción, decidí que era preferible
que yo aprendiera con ellos en vez de cambiarlo para mi comodidad. También, la persona que
me enseñó este software fue un voluntario que regresó a Alemania sin responder a muchas de sus
preguntas. No quise que esto pasara otra vez, entonces trabajé con el software y respeté su
conocimiento sobre su equipo
Cuando conocí a los estudiantes de Calpulli, alrededor de trece estudiantes dijeron que
querían participar en el proyecto de radio. Sin embargo, solamente tres chicas asistieron a la
primera sesión. Durante esta sesión, tuve una discusión con todo del grupo (incluyendo a Diana)
sobre del por qué les gustaba la radio, sus objetivos para el proyecto de radio, y que problemas
querían resolver. Fue primordial para mi metodología de investigación-acción que les
preguntara a ellos que querían hacer durante mi tiempo allí. Porque estuve nerviosa, tuve todas
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mis preguntas y cada cosa que deseaba decir frente a mí. Pero con tiempo, estuve muy cómoda
con el grupo y pude hablar con confianza. En esta conversación, las chicas dijeron que
estuvieron emocionadas de hablar sobre temas personales y políticos. Ellos obviamente
entendieron el rol de la radio y los medios de comunicación en activismo, porque sus temas
variaron desde las protestas en Chile y el cambio climático. En el tema de sus problemas, Diana
dijo que l@s adolescentes necesitaban aprender más sobre el manejo del equipo y como editar
mejor. Diana tuvo la idea que podía usar el proyector en el aula y le enseñé a la clase sobre mis
técnicas. Fue obvio que ella esperó que yo pudiera tener el rol de maestra durante estas sesiones,
aunque yo había dejado claro que solamente participaría y ayudaría con sus propios proyectos.
Este fue el problema principal en mi investigación. Al principio de la investigaciónacción, era muy importante que los estudiantes y la investigadora estuvieran al mismo nivel y
trabajaran juntos en una meta. Pero, era importante también que la investigadora ayudara al
grupo con problemas definidos por el grupo (Buckles et al., 2013). Aquí, el problema fue la falta
de conocimiento técnico, y fue que Diana y el Maestro Felipe pensaron que era el más
importante para abordar. Por el resto del proyecto, tuve que responder a las preguntas como
¿Este problema compromete mi investigación-acción? ¿Cuál es el papel que están esperando?
¿Cómo equilibro las expectativas de investigación-acción y del grupo?
Entonces, en la próxima sesión el seis de noviembre, mi “plan” incluyó una sesión donde
edité un clip que grabé el día antes en el proyector. El clip incluyó información autobiográfica
sobre mi vida en los estados unidos y mis intereses. Usé ese clip porque fue importante que
comenzara construyendo una relación con los estudiantes en el grupo. Mientras estaba
enseñando, me sentí un poquito rara porque supe que iba en contra de la metodología de
investigación-acción. Entonces, intenté involucrar los estudiantes en mi edición. Hice preguntas
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como: “qué necesito hacer en esta zona?” y “quién sabe cómo bajar el volumen?” en un esfuerzo
para crear un proyecto grupal. Después de eso, animé a los estudiantes para escribir sus propias
autobiografías para que los puedieran editar. Otra vez, pudimos construir relaciones hablando
sobre nuestros proyectos. De esta manera, intenté poner en práctica una pedagogía involucrada
como define Hooks donde ella usa narración como una forma para participar activamente en
estructuras opresivas mientras creas una comunidad donde todas las personas están participando
y aprendiendo (Hooks, 2009). Una pedagogía como esta fue mejor porque podía tener el papel de
maestra mientras trabajaba al mismo nivel de los estudiantes.
Adicionalmente, me di cuenta de que teníamos muchas conversaciones en inglés, frases
en inglés, y mi experiencia con el español. Los estudiantes me preguntaron como aprendí español
en nuestra primera sesión juntos. Cuando les dije que aprendí durante mis años en escuela
secundaria, estuvieron sorprendidos de que estudiantes en los estados unidos tienen interés en
aprender su idioma. Estas conversaciones continuaron durante mi experiencia con Calpulli. Esto
me llevó a pensar sobre si esta preferencia se debió a la curiosidad general de los estudiantes o
un caso de ‘lingüicismo’ (Phillipson, 1998). Entendí de los estudiantes que, para ellos, las
habilidades en ingles son importantes para su éxito en el futuro. También, de su sorpresa que los
estudiantes quieren aprender español, que inglés es la lengua más importante en el mundo. Fue
un obstáculo en nuestro tiempo juntos porque enfaticé nuestras diferencias. Pero, al mismo
tiempo, la discusión sobre nuestras lenguas durante nuestras sesiones fue una buena manera de
ponerse cómodo.
La próxima sesión, usamos la sala de cómputo para editar nuestras grabaciones. Fue
difícil porque el tiempo de la clase de computación se había cambiado a otro horario. Calpulli
tiene una falta de tecnología que funcione para la cabina, y obviamente es difícil para coordinar
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cuando muchas personas necesitan usarlas. Pero, Diana se organizó con el maestro de tecnología
y pudimos usarlas. Una chica, Jessica, que tenía diez años; tenía algunos problemas con su
enfoque y con escritura. Pero cuando ella trabajaba con la computadora y el equipo en la cabina,
demostró sus habilidades con los medios y tecnología. Todos de los estudiantes fueron
excelentes con las computadoras y tuvieron un talento natural para editando. Dijeron que
trabajan un poco con tecnología, como una o dos veces en una semana. Desafortunadamente,
muchas de sus escuelas no tienen mucho equipo funcionando para facilitar este tipo de
aprendizaje. Calpulli también apoya a este tipo de educación con un salón de cómputo y las
clases son dos veces por semana. En esta situación, pensé sobre el valor de alfabetización
mediática y como no está valorado como alfabetización tradicional. En Media Literacies: A
Critical Introduction, Poyntz y Hoeschsmann discuten como la alfabetización mediática es
frecuentemente comparada con la alfabetización tradicional, donde la alfabetización mediática
es inferior. Sin embargo, porque la alfabetización está construida por las necesidades
contemporáneas, hay muchas escuelas que la enseñan porque hará a los estudiantes más
comercializables en la economía, pero desatienden los aspectos políticos. Los autores dicen que
es importante que las personas valoren muchos tipos de alfabetización en todas las formas
(Hoeschsmann et al., 2012).
Después de mi primera semana con los estudiantes en Calpulli, me sentía confundida y
preocupada. ¿Estaba cometiendo alguna una falta por enseñarles a los estudiantes y de tener el
rol de maestra? También, estuve nerviosa para completar mi proyecto actual. Hablé con Omar
sobre todas mis preocupaciones. Él me dijo que este proyecto fue difícil para mi porque no era
como las investigaciones en mi escuela. La Investigación-acción es más sobre la experiencia en
total, y no hay una manera correcta para completar un proyecto (Altrichter et al., 2002). La falta
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de una estructura lineal fue contra las metodologías populares en el oeste que en mis escuelas me
enseñaron. Estaba familiarizada con estas estructuras, pero necesité separar estas reglas para mi
investigación. Fue bueno, porque recordé de los principios de investigación en el oeste no es la
única forma correcta. Omar me envió algunos proyectos desarrollados por otras personas que
demostraron cómo organizaron sus proyectos de investigación-acción.
El miércoles de la próxima semana, grabamos las entrevistas. Todos entrevistaron a otra
persona en el grupo. Los estudiantes operaron todo el equipo para la sesión y se enseñaron entre
sí mismos. Fue muy impresionante porque me llevó mucho tiempo para aprender. Durante una
sesión, uno de los micrófonos paró de funcionar. Sentí pánico porque pensé que necesitaría tener
todas las respuestas y soluciones en la situación. Pero, como siempre con la tecnología,
solamente necesitamos desenchufar y volver a conectar. Fue un momento donde reconocí la
ansiedad de mi primer día y sentí el síndrome de impostor porque no supe la respuesta al
problema. Pero, recordé que en investigación-acción no necesito saber todas de las respuestas. Es
importante que, como un grupo, resuelve el problema en conjunto. Durante el siguiente
miércoles, ninguna de las personas que habían hecho entrevistas llegaron. Entonces, otros
estudiantes editaron sus entrevistas. Fue un problema frustrante que no pudiéramos continuar en
línea recta con nuestro trabajo, pero fue bien porque me sacó de mi zona de comodidad y
constituyo un desafío para mis ideas de progreso en el aprendizaje. Por ejemplo, aunque los
estudiantes no podían estar en clase todos los días, cuando regresaron, otros estudiantes
pudieron enseñarles sobre el equipo o las técnicas y así pudieron aprender juntos.
Esta actividad fue esencial porque tuve la oportunidad de hablar con Diana, la facilitadora
del grupo CONNAD y con una maestra del jardín de niños. Diana habló de como ella siempre
tenía un interés en el desarrollo de los/ las niños/as y adolescentes. Pero su trabajo en Calpulli
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cambió su perspectiva en la educación. Ella dijo que su trabajo ahora está enfocado en los
derechos de los estudiantes. Por eso, es importante para ella que esté en el mismo nivel como una
compañera con los estudiantes para romper estructuras de dominación y autoridad. Diana es un
ejemplo excelente de cómo poner en práctica una pedagogía critica. Durante todo el programa,
Diana participó con los estudiantes y creó sus propios programas. Ella no tenía miedo de hablar
abiertamente con los estudiantes y no controló el enfoque del grupo cuando hablábamos de otras
cosas que no fuera nuestra tarea. Yo admiro a Diana y ella fue una guía excelente durante este
proceso.
Finalmente, en mi última semana completa, decidí usar la espiral de investigación-acción
para cambiar las dinámicas en el grupo y hacerlo más cooperativo. En mis reflexiones, aunque
estuve usando pedagogías liberatorias para mantener una mayoridad de los principios de
investigación-acción, quise tener una experiencia mas como investigación-acción actual.
Entonces, mi plan fue que los estudiantes estuvieran haciendo sus propios programas con una
mínima ayuda de mi parte. Quise usar la pedagogía de colegialidad y trabajar con los estudiantes
para preparar el contenido para una audiencia. Por ejemplo, los estudiantes podrían usar sus
propios perspectivas con respecto a cualquier tema que quisieron entender, y muchas hablaron
sobre sus temas con Diana o conmigo para recibir ayuda. Eso fue como el principio de
“concepción-conjunto” con los adultos. Estuvieron emocionados que pudieran elegir sus propios
temas y usaran el equipo. Una estudiante decidió hacer un programa sobre su barrio, otra sobre
sus intereses en el espacio exterior, y otra de el medio ambiente. Intenté quedarme en silencio y
permitir que los estudiantes trabajaran por sí mismos, incluso cuando no estuvieran exactamente
enfocados en la tarea.
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Mi último día con los estudiantes de Calpulli, fue muy triste pero muy divertido. Durante
la primera hora, editamos nuestras grabaciones y las presentamos en la segunda hora.
Celebramos con tamales y música. Por medio de las cartas de los estudiantes, me di cuenta de
que habían cambiado la percepción que tenían de mí, transformándose de ser una maestra, a ser
una amiga. Pienso que esto sucedió porque finalmente, mejoré en cómo comunicar mis deseos
respecto a nuestra colaboración en nuestros proyectos. Estoy muy agradecida por esta
experiencia y las cosas que aprendí de los estudiantes y el personal de Calpulli. No puedo
imaginar mi tiempo en Oaxaca sin este encuentro, y tengo mucho respeto para los estudiantes.
ésto me dio una nueva dirección de la vida y quiero trabajar con adolescentes en los Estados
Unidos en una capacidad similar.
Conclusión
De mi experiencia con los estudiantes de Calpulli, aprendí como trabajar fuera de los
principios de investigación occidental tradicional y como poner en practica una pedagogía
liberadora usando los ejemplos de Diana y del Maestro Felipe. Entendí entre las conversaciones
con los estudiantes y el Maestro Felipe el deseo de que este programa continúe en el Centro
Calpulli. Basado en mis observaciones y análisis, tengo sugerencias con respecto a como
construir un programa sostenible y exitoso. Es importante que el programa de la radio continúe
funcionando sin jerarquías tradicionales y los estudiantes como lideres. Al mismo tiempo, la
participación constante de un grupo de estudiantes o un@ adult@ que pueda enseñar técnicas y
asegurar que estudiantes entiendan cómo funciona el equipo permitirá que el conocimiento se
quede en la organización y que los estudiantes pueden avanzar y no necesiten empezar de nuevo
cuando una persona salga de la organización. Para un/a investigador/a que quiere hacer un
proyecto de investigación-acción en este grupo, sugiero que personas dejen más tiempo entre su
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participación en el grupo y empezar su análisis. Para mi, fue difícil para ganar la percepción en
de los eventos que ocurrieron más cerca al fin del proyecto. También, sería interesante si un/a
investigador/a en el futuro estudiara como la raza de la investigadora ha contribuido a la relación
entre él/ella y los estudiantes. Finalmente, si una persona quiere evitar las tensiones en el tema de
autoridad, necesita entrar a una organización más establecida y tiene una estructura funcional ya
lista. He visto como esta organización ha empoderado a jóvenes por apoyar a este proyecto de
alfabetización mediática entre otros proyectos. Yo animo a otras comunidades para adoptar este
modelo y trabajar para promover voces jóvenes también.
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Apéndice A

Preguntas de Entrevista para el Maestro Felipe
¿Cuántos estudiantes asisten regularmente a los programas aquí en Calpulli?
¿De dónde recibe Calpulli su financiamiento?
¿Cómo describiría usted, desde una perspectiva social-cultural, la zona de Lomas de San Jacinto
en donde se ubica el centro Calpulli?
¿Cómo ha cambiado Lomas de San Jacinto a lo largo de los años desde que Calpulli fue fundado
en 1993?
¿Es cierto que hay una gran población migrante aquí en Lomas de San Jacinto? ¿Cómo impacta
este fenómeno a la comunidad?
En su capitulo “Experiencias Alternativas de educación y estrategias para docentes frente a la
violencia escolar,” dijo que “inspirados en las experiencias obtenidas durante nuestros estudios y
practicas profesionales.” ¿Cuáles fueron esas experiencias y cómo influyeron la filosofía detrás
de Calpulli?
¿Cómo entiende usted el concepto de “investigación en acción” y su relación al trabajo que se
realiza aquí en Calpulli?
¿Consideraría que Calpulli es una especie de proyecto de "investigación de acción"?
¿Es cierto que hay una gran población migrante aquí en Lomas de San Jacinto? ¿Cómo impacta
este fenómeno a la comunidad?
Tengo en cuenta que gran parte del equipo de radio fue suministrado por Foro Oaxaqueño de la
Niñez o "FONI". ¿Cómo fue este proceso y por qué quería usted una estación de radio aquí en
Calpulli?
¿Qué espera ver del grupo de estudiantes involucrados en la estación de radio?
¿Qué ha percibido con respecto al proyecto de la radio?
¿Cómo describiría su rol en este proyecto?
¿Cómo ve el futuro de este proyecto de radio? ¿Va a continuar?
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