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RESUMEN 

La actualización de los docentes es una necesidad primordial 

para el país, pues de la preparación de los educadores depende el 

éxito de sus estudiantes. Sin embargo, los esfuerzos de educación 

contínua son esporádicos, superficiales y sin seguimiento. 

Aquí se propone una alternativa de capacitación a bajo costo y 

capaz de cubrir, simultánearinte, a la mayoría de los educadores del 

país: un programa de radio. 

Para definir el perfil del público meta encuestó a una porción 

de los educadores de zonas rurales de todo el país. Así se detectaron 

sus prioridades en actualización, sus intereses, hábitos de sintonía, 

formas de participación deseadas. 

Esta información se complementó con los fundamentos teóricos 

de la educación como proceso, la educomunicación, el modelo de 

comunicación, la educación de adultos y la educación no formal. 

Como consecuencia, se propone un diseño de una radio-revista con 

los siguientes segmentos fundamentados: noticias, música, reportajes, 

testimonios, dramas y llamadas al aire. También se introducen tres 

segmentos novedosos: relax, tarea y recuadro. 



Hasta ahora las investigaciones realizadas en periodismo se han 

concentrado, básicamente, en el ejercicio del periodismo y el análisis 

de mensajes. En cuanto a la producción radiofónica o televisiva, 

predominan el diseño de campañas preventivas en diversas áreas. No 

obstante, faltan propuestas sobre los medios de educación como una 

estrategia clave en la educación continua de profesionales. 

Ello refleja un gran vacío en el área de comunicación 

propiamente dicha, la cual puede abrir un nuevo campo laboral a los 

graduados en esta disciplina. 

Según Alejandro Alfonso ( 1998), coordinador del Departamento 

de Comunicación de la UNESCO, es necesario que el periodista busque 

nuevos horizontes que le permitan hacer propuestas y resolver las 

inquietudes de su interlocutor. Por ejemplo, crear estrategias que le 

permitan educar a la población de una manera más efectiva pues, 

según Alonso, las campañas no dan resultado. 

Asimismo, hay un vacío en la investigación, de tal forma que no 

se hace evidente la tendencia a emplear "expertos" en los programas 

radiofónicos, lo cual refleja una visión verticalista de la comunicación. 

Como consecuencia, es necesario hacer una revisión de la producción 

educativa realizada en otros países y plantear lineamientos generales 



que sirvan de base para los mensajes educativos a nivel nacional. 

Además, es necesario revisar las características de la radio y sus 

limitaciones para hacer una propuesta que saque partido de sus 

ventajas, pero que supere sus limitaciones como medio educativo. 

Por lo tanto, hacemos una propuesta que mezcla diversas 

disciplinas, como son el periodismo/comunicación, la educación no 

formal para capacitar docentes y la producción radiofónica Como 

consecuencia, esta propuesta se basa en la educomunicación, las 

teorías democrático-participativa del periodismo y la educación para 

toda la vida. 

Tomando como punto de partida estos insumos se pretende 

establecer lineamientos para capacitar a docentes a través de la radio. 

Se espera que, posteriormente, especialistas en producción radiofónica 

elaboren un guión técnico basado en los aportes de esta investigación. 

Ello implica el conocimiento del público meta y sus necesidades, 

para lo cual se elaboró una encuesta que detectó las prioridades e 

intereses de los posibles interlocutores. Los datos del sondeo 

definirán la creación de una radio revista y sus respectivas secciones, 

así como el estilo, los contenidos, el grado de participación de los 

oyentes y el papel del comunicador en este proceso. 



EL PROBLEMA 

Las recientes inversiones de empresas tecnológicas en Costa Rica 

han generado una amplia gama de empleos en el área de servicios, los 

cuales tienen más valor en el mercado internacional que los productos 

tradicionales que este país exportaba. 

Por ejemplo, un artículo publicado en el Washington Post 

(Kovaleski, 1998), donde se expone que la empresa transnacional Intel 

hizo una inversión de $500 millones, la más cuantiosa inversión hecha 

en el país por una sola corporación, para convertir a este país en el 

mayor exportador per capita, de equipos de cómputo en 

Latinoamérica. Según las declaraciones de Danilo Arias, funcionario de 

la corporación Intel, esta negociación se hizo posible, gracias a que el 

país ha sido muy astuto en analizarse y evaluar sus fortalezas. Entre 

ellas se citó una población alfabetizada en un 95%, con un alto 

porcentaje bilingüe y con educación superior. 

De ello se infiere que la bonanza actual se debe a la inversión 

que hizo el Estado costarricense en la educación en los años pasados, 

cuando la Constitución Política declaró, en su artículo 78, la educación 

gratuita, obligatoria y costeada por el Estado. 

Sin embargo, los gobernantes no son capaces de prever que este 



tipo de corporaciones requiere un influjo constante de profesionales y 

técnicos, una demanda que será difícil de cubrir en un futuro cercano, 

debido a la cobertura incompleta que tiene la educación actualmente. 

El "Estado Mundial de la Infancia, 1997" (UNICEF, 1996), indica 

que en Costa Rica, solo un 45% de los varones y un 49% de las mujeres 

adolescentes asiste al colegio, mientras que la cobertura en enseñanza 

primaria alcanza al 88% de la población en edad escolar. 

Más grave aún: los mismos docentes no han terminado su 

propio proceso educativo, pues los datos de la Oficina de Estadística 

del Ministerio de Educación (1997) revelan que el 14.4 % de los 

educadores no son, ni siquiera, diplomados universitarios. Esta 

situación se explica de la siguiente forma en el Plan Nacional de 

Capacitación a Distancia para el Personal del Sistema Educativo 

Costarricense (CENADI, 1995:l): 

"en los años cincuenta hubo un aumento marcado en 
la población, de tal forma que no había maestros 
graduados para cubrir su escolarización. De ahí que 
se recurrió a contratar 'aspirantes' (maestros sin 
título, egresados de enseñanza media) y 'autorizados', 
a una cantidad de personas que no llenaban los 
requisitos mínimos para ser educadores, pero que 
solucionaban parcialmente la escasez de maestros." 

En los años ochenta se presentó la misma coyuntura, cuando en 

1986, el "promedio de 1.000 plazas vacantes, pasó a 2.000 en 1987 y 

continuó aumentando a 2.900 en 1988 y a 3.000 en 1989 

(CENADI,1995: 1)". Esta creciente demanda de centros educativos 



y maestros surgió tanto en el área metropolitana como en las zonas 

rurales. 

Actualmente, el recuento del Ministerio de Educación 

Pública(1997) registra en educación primaria, a 28, 347 docentes. 

Según el Informe de labores de 1997-1998 (MEP, 1998) el 40% de las 

escuelas del país son unidocentes, es decir, centros educativos en los 

cuales un maestro imparte todos los niveles simultáneamente y lleva 

a cabo las labores administrativas de la dirección. Como consecuencia, 

son centros educativos aislados, donde los maestros ni siquiera 

pueden enriquecerse de la experiencia de otro colega. 

En todo caso, el 14.4 % no tienen algún título que les permite 

ejercer la docencia. Esta cifra era superior pero el MEP logró elevarla 

al firmar un convenio con la Universidad Estatal a Distancia, de tal 

forma que entre 1995 y 1997 (MIDEPLAN,1998), 2544 docentes de 

primaria obtuvieron su grado de diplomado. 

Los datos previamente citados nos permiten concluir que los 

planes de emergencia han perjudicado el desarrollo nacional, pues la 

formación de las generaciones futuras está en manos de personas 

inexpertas o/y sin educación continua que los capacite para el puesto. 

Esta realidad es particularmente preocupante al considerar las 

carencias de los alumnos al entrar al sistema educativo. Por ejemplo, 

el "Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible", (Proyecto 

Estado de la Nación, 1997) revela cifras preocupantes sobre la 



situación de la niñez costarricense: "...un grupo bastante numeroso de 

niños y niñas, que puede oscilar entre el 20% y el 30%, inicia su 

primer año en condiciones de desventaja, tanto desde el punto de 

vista cognitivo como lingüístico. Como si fuera poco el estudio agrega 

que, según un estudio del MEP y el IIMEC (1996a)," ... existen 

tendencias a que los niños que ingresaron en condiciones de 

desventaja sean también los que presentan más problemas para 

terminar el primer año", lo cual explica por qué en nuestro país el 

11.4% de la población matriculada repite el curso lectivo. 

Así, el país orgulloso de su alto índice de alfabetismo ha dado 

paso a uno en donde casi no se lee. Así lo señalo Sealtiel Alatriste, 

editor de Alfaguara en México (1998). De acuerdo con sus datos, en 

América Latina, sólo el 1% de la población lee periódicos, revistas, 

comics o libros, limitando sus posibilidades para el desarrollo pues 

sólo la lectura y las matemáticas pueden promover la imaginación, un 

elemento clave en la resolución de problemas. "Y si no leemos, ¿de 

dónde van a salir las soluciones a nuestro subdesarrollo?", se 

cuestionaba Alatriste. ¿De las matemáticas? Ciertamente no, según la 

afirmación categórica de Bernando Kliksberg, asesor de varios 

organismos internacionales: "En la mayor competencia educativa 

mundial, el Tercer Certamen Internacional de Matemáticas y Ciencias 

(TIMSS 96), que abarcó a 500.000 alumnos de 13 años de 41 países, 

sólo participó un país de la región (latinoamericana), que llegó en el 

puesto 40". 



A mediano y largo plazo, esto significa que el índice de 

alfabetismo bajará y, como consecuencia, el país no estará en 

capacidad de ofrecer mano de obra calificada que atraiga inversión 

extranjera ni que pueda abrirse nuevos campos laborales. 

Por otra parte, vale la pena preguntarse si es rentable la 

inversión que hace el MEP en infraestructura y recursos humanos si 

obtiene tan bajos resultados. Recordemos que a partir de este año, 

según la modificación del mencionado artículo 78 de la Constitución 

Política, el país deberá invertir el equivalente al 6% del Producto 

Interno Bruto en educación. 

Sólo para citar un ejemplo, exploremos uno de los rubros, la 

infraestructura escolar. Según los datos del Ministerio de Educación 

(Chavarría et al, 1998:166-167), se reportó que "en 75 instituciones a 

lo extenso del país (alrededor del 2% de los centros educativos 

registrados), se requiere un monto cercano a los ochocientos millones 

de colones" en ese rubro. Según ese estudio, no se puede calcular la 

inversión real, pues no se conocen las necesidades de la totalidad de 

las escuelas públicas. 

A ello hay que sumar la planilla docente, los gastos en 

transporte para los diferentes funcionarios, la planilla administrativa, 

mobiliario, etc. Si se considera que el 6% del PIB se destina a la 

educación, ¿cómo es posible que haya una cobertura tan baja en 

secundaria? ¿Cómo puede haber un 4.5% de deserción en primaria y 



una repitencia del lo%? (Estado de la Nación, 1996: 63). 

Este vistazo a la situación de los educadores costarricenses 

evidencia la necesidad de crear un mecanismo de educación continua 

a los docentes para que sean capaces de detectar las necesidades de 

sus alumnos, utilizar metodologías atractivas y crear aprendizajes 

significativos que retengan a los niños y jóvenes en el sistema 

educativo. 

Sólo así se hará rentable la inversión que hacen los 

costarricenses en educación y se cumplirá el artículo 57 del nuevo 

Código de la Niñez y la Adolescencia (1998: 26) que dice: "El 

Ministerio de Educación Pública deberá garantizar la permanencia de 

las personas menores de edad en el sistema educativo y brindarles el 

apoyo necesario para conseguirlo". 

Lo que se ha hecho 

Al verse con un personal débil, el gobierno 1994-98 se vio en la 

obligación de dar una serie de capacitaciones para actualizar, 

rápidamente, a los docentes en áreas que empezaban a implantar. 

Los altos jerarcas del MEP impartieron talleres y capacitaciones, 

pero también pensaron en otras estrategias. La primera fue el "Plan 

nacional de capacitación a distancia para el personal del sistema 

educativo costarricense (PLANACADI)". Este fue un plan propuesto 



por el Centro Nacional de Didáctica (CENADI) en 1995. Consistía crear 

módulos de educación a distancia utilizando folletos, tutoría 

(presencial o telefónica), medios audiovisuales, círculos de estudio y 

talleres. No obstante, el proyecto no se llevó a cabo pues "las 

autoridades dispusieron darle empuje a otros proyectos", afirmó 

Marielos Alvarado, funcionaria del área de capacitación del CENADI. 

La otra estrategia fue la creación del "Kiosco de la información", 

una base de datos que brinda "información sólida, completa y 

actualizada de una manera pedagógicamente atrayente" que resuelve 

las consultas telefónicas de los usuarios: padres de familia, estudiantes 

y docentes (MEP, 1998) en cualquiera de las materias impartidas en 

las escuelas. A febrero de 1998 recibió 36.042 consultas y sigue 

buscando nuevas formas de apoyar el proceso de aprendizaje. 

También se crearon convenios con varias universidades 

estatales para promover la titulación del personal docente. A través 

de ellos 3,573 docentes de educación primaria obtuvieron el 

diplomado universitario, bajando el porcentaje de maestros sin título 

en un cuatro por ciento. 

Pero la estrategia más común fue el taller presencial. Haciendo 

un recuento de los cursos y talleres publicados en "La política 

educativa hacia el siglo XXI: propuestas y realizaciones" (Chavarría, 

1998) se pueden notar las capacitaciones que los docentes de 

educación primaria recibieron a lo largo de esos cuatro años: 



- manejo de personal y administrativo, escuelas de áreas prioritarias. 

- drogadicción, violencia, abuso y otros problemas comunitarios. 

- diferencias y situaciones psicosociopedagógicas de los alumnos. 

- informática educativa 

- programa de mejoramiento integral para unidocentes 

- planearniento, uso de materiales, técnicas y métodos de enseñanza 

- necesidades en educación especial, psicología y orientación 

- desarrollo del pensamiento, aprender a aprender 

- estrategias para las escuelas rurales indígenas 

- educación ambiental 

- educación en población 

- prevención de emergencias 

- manejo de los desechos sólidos 

- sensibilización en el cuidado de las cuencas hidrográficas 

- utilización de los libros de texto: "Siglo XXI" 

- inglés a través de la radio interactiva 

- manejo del horario ampliado en escuelas unidocentes 

- Respuesta física total y otras estrategias para funcionarios de OLE. 

Como puede notarse, se abarcaron temas muy diversos y, a 

juzgar por la cantidad, se impartieron superficialmente. Es una 

estrategia que Kaplún (1998: 227) interpreta de la siguiente forma: 

"Se trata ya no de formar ciudadanos a través de una propuesta de 



educación integral sino de impartir conocimientos prácticos a fin de 

'preparar para los puestos de trabajo'; de formar recursos humanos 

para el mercado laboral". 

En el caso concreto de los maestros unidocentes hay que agregar 

las estrategias propias de la Asesoría Nacional de Unidocentes 

(Alvarado, 1999) : la mayoría reciben una capacitación presencial 

anual y una tutoría individual con la asesora (en San José o cuando 

ella los visita). Unas 86 escuelas, las llamadas "líderes", reciben 

capacitación a distancia a través de módulos escritos. Estos tienen un 

taller presencial anual y uno provincial para intercambiar sus 

experiencias. 

En todo caso, en la actualización del personal docente se invirtió 

alrededor de un millón de dólares en cuatro años, de acuerdo con la 

memoria del expresidente Figueres Olsen (MIDEPLAN, 1998). Estos 

procesos educativos se caracterizaron por la metodología vertical, es 

decir, por la exposición de uno o varios expertos. La gran mayoría de 

estos "talleres" tuvieron una duración que va desde 5 horas efectivas 

hasta tres semanas, que fue el tiempo requerido por la capacitación 

en informática educativa. 

Otra característica de estas "capacitaciones", descrita en el 

documento del CENADI (1995), es que se imparten una sola vez sin 

darle ningún seguimiento, algo que desmotiva y abruma a los 

docentes, pues deben aplicar todas estas técnicas sin tener cómo 



aclarar las dudas que surjan a lo largo del proceso. 

Por ultimo, las capacitaciones afectan a la comunidad, pues los 

docentes son convocados durante el período lectivo, lo cual fomenta el 

ausentismo docente. A ellas deben agregarse las reuniones periódicas 

de planeamiento, de directores, de unidocentes, de circuito, sin dejar 

de lado las gremiales. 

Como consecuencia, la mayoría de los docentes entrevistados en 

el Proyecto Piloto de Inglés por radio interactiva (Julio, 1997), se 

quejan de las reuniones y talleres constantes que los obligan a 

ausentarse, por lo menos, una vez a la quincena. Si se considera que 

muchas escuelas rurales requieren un día de viaje para llegar al 

centro educativo, se puede comprender la molestia de los padres de 

familia y la comunidad pues las capacitaciones presenciales 

disminuyen notablemente el tiempo efectivo en el aula. 

En otras palabras, sirve de muy poco que el curso lectivo se 

haya aumentado a 200 días (MEP, 1998:ll) si la educación continua 

de los docentes interrumpe el proceso educativo de los alumnos. 

Además, la capacitación presencial es criticada pues "no llega de 

manera continua, actualizada y permanente a los educadores y 

educadoras; sólo se atiende mediante cursos presenciales aislados u 

ocasionales y metodologías tradicionales, que favorecen únicamente 

algunos temas y necesidades" (CENADI, 1995: 3).  



No se debe olvidar que, con el nuevo presupuesto para la 

educación, la capacitación a docentes recibirá tres mil millones de 

colones, junto con los rubros de infraestructura y desconcentración de 

servicio regionales (Chavarría et al, 1997). Por esta razón, se debe 

buscar un estrategia de bajo costo y mayor cobertura, que permita la 

continuidad en la capacitación docente sin afectar el proceso educativo 

de los niños. 



ANTECEDENTES 

A pesar de los esfuerzos realizados por capacitar a los 

maestros/as, es evidente que las estrategias tradicionales, como los 

talleres presenciales y los cursos formales, tienen grandes limitaciones 

pues los docentes de áreas rurales no pueden trasladarse con facilidad 

a los centros de convocatoria y rara vez se le da seguimiento a los 

talleres. Sin embargo, la intención y la necesidad siguen ahí. 

Al respecto el Director General de la UNESCO dijo durante su 

visita a Costa Rica: "Creo que el derecho a la educación es uno de los 

grandes derechos y no es por un período; es a lo largo de toda la 

vidaH(Barahona, 1998). De ahí que haya conversado con el entonces 

Ministro de Educación sobre los educadores, momento en que el MSc. 

Eduardo Doryan ratificó su deseo de actualizar al personal docente 

como una medida para asegurar la calidad. 

Pero para lograrlo debe considerarse que la mayor parte del 

gremio de los docentes está compuesto por el sexo femenino, es decir, 

mujeres con una doble jornada. Las obligaciones que la sociedad les 

ha impuesto les dificulta seguir estudiando, asistir a reuniones extra- 

laborales y, mucho menos, ir a talleres que impliquen dormir fuera de 

su hogar. Las tareas de género pasan a ser la prioridad número uno 

para ellas, de tal forma que dejan de lado su actualización profesional. 



Al respecto es conveniente recordar que en el 1 Congreso 

Internacional de Adultos, efectuado en Granada, España (s.f.), se hizo 

un llamado urgente a todos los países a que alcanzaran las siguientes 

metas: 

"la ampliación de conocimientos (históricos, sociales, 
políticos, etc.),el desarrollo de habilidades (artísticas, 
musicales, culinarias, etc.) y la adquisición de nuevas 
capacidades (idiomas, informática, comunicación visual, 
técnicas administrativas, etc.)." 

"la atención, en la formación profesional, al 
perfeccionarnien to técnico-laboral de los trabajadores ... . " 
(Asoc. para el desarrollo de Comunidad Educ., en España, 
P: 1) 

Como se ve, este llamado abarca la necesidad de actualización y 

educación permanente de los educadores, aquellos que tienen el poder 

de sembrar el valor y el gusto por la educación en las comunidades 

que les rodean. Y sólo a través de la actualización y la formación 

permanente de los educadores se cumplirá la Declaración de los 

Derechos de los niños y las niñas, la cual compromete al país, en su 

artículo 28, a ofrecer el acceso a la educación de los niños y las niñas. 

Especialmente a "adoptar medidas para reducir las tasas de deserción 

escolar" (UNICEF, 1992:22) 



Investigaciones previas 

Hacen falta lineamientos teóricos para que los comunicadores 

manejen con propiedad el tema de la educación, de tal forma que 

puedan valorar y divulgar las experiencias positivas, informar sobre 

temas que pueden actualizar a los educadores, así como plantear 

soluciones al gremio de los educadores y a la comunidad nacional. 

Al hacer un recuento de las tesis realizadas en Comunicación 

Colectiva en la Universidad de Costa Rica, notamos que ha habido poca 

investigación reciente con respecto a la radio, sobre todo si se compara 

con los estudios realizados sobre la prensa escrita. 

Hay un gran vacío en cuanto al uso de los medios de 

comunicación como facilitadores de la educación. Como consecuencia 

hay una gran necesidad de crear propuestas sobre el uso de los 

medios de comunicación dentro el ámbito educativo. 

Sólo Quesada (1994) realizó un proyecto para aplicar los 

elementos de la comunicación y las técnicas publicitarias a la 

prevención del abuso sexual infantil, pero no puede tomarse como un 

ejemplo de educación continua. 

Al hacer una revisión de las diferentes experiencias realizadas 

en otros países, en especial las de la Asociación Latinoamericana de 

enseñanza radiofónica (ALER), se nota relevancia que ha cobrado la 

comunicación educativa en otros países. Por ello es importante que en 



Costa Rica se haga una aproximación, especialmente desde la radio, 

pues se trata de un medio de gran cobertura en el país. 

Asimismo, es necesario definir el quehacer del comunicador 

social en la educomunicación, pues se trata de un campo de trabajo 

poco explorado en el país y que podría, en el futuro inmediato, abrir 

nuevos campos de trabajo a estos profesionales. 

Otra investigación se aproxima al gremio de los educadores por 

lo que debe tomarse en cuenta. Arias (1992) realizó un diagnóstico de 

comunicación organizacional para el Colegio de Licenciados y 

Profesores (COLYPRO). En ella se determina que el 66% de los 

asociados no están satisfechos con COLYPRO y un 84% reclaman 

acciones concretas por parte de la Junta Directiva. Entre ellas están 

los cursos de capacitación, mayor proyección del Colegio a zonas 

rurales y el nombramiento de voceros en cada centro educativo. 

Este diagnóstico refleja la necesidad crear un mecanismo de 

educación permanente para los educadores, lo cual puede hacerse a 

través de un medio de comunicación. Además, señala el abandono en 

que están los educadores de zona rural y la urgencia de crear formas 

de participación y comunicación entre los asociados. 

Por otra parte, en la Facultad de Educación de la Universidad de 

Costa Rica se han presentado numerosas investigaciones, incluso en 

temas de capacitación. Por ejemplo, Morales (1989) hizo un estudio 

sobre las necesidades de capacitación del maestro de educación 



especial en donde señala las carencias del docente en el área de 

orientación. 

Anfossi (1989) hace una análisis de las necesidades de 

formación, capacitación y actualización de los educadores en el área 

del Caribe en la cual concluye que la formación de este gremio debe 

ser un proceso continuo. 

Sin embargo, no existe un inventario reciente de las 

necesidades de actualización de los docentes, en especial los ubicados 

en zonas rurales remotas de todo el país. 

Por otra parte, al observar los noticieros y la forma en que los 

comunicadores cubren "las fuentes" de educación se puede notar que 

lo temas son: enfrentamientos sindicales (enfatizando los efectos de 

las huelgas), denuncias por falta (por lo general a principio de año) de 

recursos y algunos proyectos nuevos del Ministerio de Educación. En 

una palabra: Oficialismo, concentrado en el área metropolitana, lo cual 

excluye a gran parte de la población nacional. 

Los medios, por su parte, ceden espacios para suplementos 

educativos con énfasis en contenidos académicos, abandonando los 

temas más complejos y prioritarios. De hecho, los medios hacen 

reportajes sobre algunos problemas sociales pero no hacen una 

relación con el impacto que podrían tener en el aula. Por ejemplo, el 

Estado de la Nación (1997) revela que el PAN1 atendió en 1996 a 3 

161 niños por abandono, 1 030 por maltrato físico, 1 195 por abuso 



sexual y 98 por maltrato psicológico. ¿Cómo podrían estos niños tener 

un buen rendimiento académico? 

Es vital que los medios reconozcan la importancia de los 

problemas psicosociales y de la educación, que brinden soluciones 

concretas y que, reconociendo su papel como "cuarto poder de la 

República", investigue a fondo un área social que recibe el equivalente 

al 6% del PIB en el presupuesto nacional. 

Desde el punto de vista teórico, también cabe una investigación 

de este tipo pues, según el recuento hecho anteriormente, el común 

denominador en las producciones radiofónicas educativas es el uso de 

expertos para la transmisión de conocimientos. Esto muestra una 

fuerte tendencia al uso de una teoría de la comunicación basada en la 

credibilidad de la fuente. En esa línea, Hovland y Weiss (Severin & 

Tankard, 1998) encontraron que en Estados Unidos, una fuente con 

credibilidad logra enviar mensajes que son retenidos y producen 

cambios de actitudes en la audiencia. 

Sin embargo, los investigadores de comunicación 

latinoamericanos (Luis Ramiro Beltrán, 1998) sugieren tener 

precaución, pues esta región ha cometido el error de asumir las teorías 

foráneas sin considerar que el entorno político, económico y social 

influyen notablemente en la percepción de los mensajes. 

Esta percepción la comparte Rossi-Landi (Moya Quirós,1992:44) 

al indicar que "todo individuo recibe una programación social que le 



permite comprender su realidad, dependiendo de la posición que 

ocupe en la sociedad". Y la posición que ocupa un educador rural es 

diferente a un alto jerarca- es decir un experto- del Ministerio de 

Educación. Con mucha más razón, es radicalmente distinta a la que 

puede tener un periodista de zona urbana. 

A la luz de estas advertencias se entiende por qué los programas 

radiofónicos planteados hasta ahora no han tenido el éxito esperado, 

puesto que los educadores crean una relación directa entre sus altos 

jerarcas (emisores de los programas) y las políticas laborales del MEP. 

Como consecuencia, esta investigación tomará como base la 

teoría latinoamericana que acuñó el término de "educomunicación", la 

cual viene a sintetizar la relación directa entre la educación y la 

comunicación. Esta se entiende en la Revista Chasqui (Checa Montúfar, 

1998: 1) "en un sentido doble: la educación para y la educación por la 

comunicación". Para efectos de este proyecto, se limitará a la 

educación por la comunicación, con el fin de motivar a los educadores 

"a que se descubran como productores de cultura, a partir de la 

apropiación de los recursos de información y de la comunicación 

social" ya que en el contexto latinoamericanos "la educomunicación se 

constituye en una necesidad impostergable para formar ciudadanos 

críticos, activos y creativos frente a la oferta mediática". 

La comunicación y la educación tienen muchos puntos en común, 

tanto que las dos cometen un mismo pecado, según Kaplún (1997:2): 

en ambas existe el modelo unidireccional, en el cual priva la 



transmisión de conocimientos de un emisor a unos receptores. 

Esta tendencia es clara en la estrategia de la prensa escrita 

nacional, cuando crea suplementos educativos para cultivar futuras 

audiencias. De igual forma, las empresas de televisión por cable y 

satélite ya están presentes en algunas aulas, pero siempre se trata de 

una comunicación vertical. 

De acuerdo con Kaplún (1997:2-3), la investigación reflejó que 

"bajo el vistoso maquillaje resurgían las arrugas del viejo y glorioso 

modelo transmisor", así que como reacción a ese planteamiento surgió 

la idea de crear un proceso más interactivo que "...pone como base del 

proceso de enseñanza/aprendizaje la participación activa de los 

educandos ... el resultado -tal como lo postuló Vygotsky- de un 

aprender de los otros y con los otros". 

En América Latina, la escuela de Paulo Freire propuso la 

abolición de la "transmisión" en la educación y la comunicación para 

cambiarlo por una comunicación educativa con más diálogo, más 

centrada en el perceptor y más consciente de la estructura social. En 

otras palabras, Freire propone la eliminación del emisor y perceptor, 

pues ambos son aprendices. Además, propone una educación 

liberadora en donde se analiza una situación con toda su carga 

ideológica y buscar una solución. 

Se trata de lo que Moya Salas (1992:49) resume como la 

"educación con énfasis en el proceso", en donde importa más la 



transformación de las personas, la dialéctica con la realidad, la 

educación crítica, problematizadora que permita el cultivo de la 

inteligencia. 

Esta nueva percepción de la educación tuvo eco en la 

comunicación, definiéndola como "un diálogo e intercambio en un 

espacio en el cual, en lugar de locutores y oyentes, instaura 

interlocutores" (Kaplún, 1997:3). 

Con esto en mente, pasamos al recuento de los programas 

radiofónicos educativos dirigidos a la población adulta, tanto a nivel 

nacional como en otros países. 

La radio con fines educativos 

Beltrán (1977) asegura que desde un principio se detectó el 

potencial pedagógico de la radio. Según narra Beltrán, en Gran 

Bretaña se combinó el uso de la radio con grupos de discusión: 

empezaron a reunir personas con intereses comunes para escuchar la 

radio y comentar las noticias. Posteriormente, Lenin promovió los 

grupos de estudio para analizar los periódicos (Hiniker, 1968; citado 

por Beltrán, 1977). 

Posteriormente, explica Beltrán ( 197 7), surgió el uso del Radio- 

Forum para la formación de agricultores. Una estrategia utilizada en 

Perú para fomentar el análisis, la discusión y toma de decisiones por 



parte los agricultores en cuanto a sus formas de producción. 

En El Salvador se creó, en 1995, un programa de educación no 

formal dirigido a las amas de casa. La radio-revista "Buenos tiempos" 

(UNESCO, s.f.) promueve la paz y la comunicación entre las mujeres 

más pobres de El Salvador, pero sobre todo, educa a las mujeres sobre 

temas prioritarios como: derechos laborales, legislación, violencia 

doméstica, trabajo doméstico y autoestima. ¿Cómo lo hacen? Lacayo 

Parajón et al (1996) aseguran que se trata de una combinación 

delicada: "dado que el contenido de los segmentos toca, mayormente, 

problemas serios que enfrentan las mujeres pobres, siempre hay un 

riesgo de producir un programa deprimente y que se pierda a la 

audiencia. De ahí que haya otros segmentos como la música y los 

micros culturales, que son más livianos y entretenidos. ¡Así las 

radioescuchas pueden obtener un respiro!" 

Sin embargo, la verdadera novedad no consiste en los 

contenidos, si no en las actividades relacionadas con la radio: hay 

"promotoras" entrenadas para hacer talleres que le den seguimiento a 

los temas planteados en el programa a través de libros y juegos 

educativos. De esta forma, las perceptoras pasan a ser interlocutoras 

que analizan las situaciones presentadas en la radio y plantean sus 

opiniones. Estas son recabadas por 64 corresponsales distribuidas en 

todo el país. 

Otra forma de hacer la radio más participativa se logró en 



Australia. De acuerdo con Brenton Holmes (1986), Superintendente de 

Recursos de Aprendizaje de South Australia, el Departamento de 

Educación técnica y posterior, TAFE (Technical and Further Education) 

es el mayor proveedor de educación y entrenamiento para adultos en 

Australia, con cursos que van desde cursos libres hasta clases a nivel 

técnico y paraprofesional. TAFE se caracteriza por su metodología 

innovadora y su flexibilidad al llenar las necesidades de sus clientes. 

De ahí que, desde hace años, utilizan la radio como una estrategia más 

para educar a los adultos que no pueden o no quieren presentarse a 

clases en el campus. 

A distancia, también, Radio Exterior de España produce un 

programa de educación no formal sobre la lengua española y su 

literatura. De acuerdo con su director, Angel Marco Jiménez (1999), 

"Un idioma sin fronteras", la mayoría de sus oyentes son maestros y 

profesores de Español o amantes de la literatura. La calidad de su 

programa obtuvo el Premio Iberoamericano de Radio, Rey de España 

1999. ¿A qué se debe el éxito? A la combinación de varios 

elementos, dice Jiménez, entre ellos: la interpretación de textos 

literarios en forma dramática, el uso de la afectividad para evidenciar 

la empatía con el oyente y al conocimiento del tema. De esta forma, 

"Un idioma sin fronteras" comparte con los docentes las biografías de 

algunos autores, conocimientos sobre la ortografía o la gramática 

españolas y ofrece noticias sobre la literatura. 

En España también, se producen los programas de la 



Universidad Estatal a Distancia (UNED) de ese país, con 150 000 

alumnos matriculados, según una nota publicada de "El País" (1998). 

Uno de ellos se llama "La voz de la pizarra" (1999), el cual emite lo 

relacionado al Programa de Formación del Profesorado (P.F.P.) que 

"está compuesto por más de 100 cursos de actualización de 

conocimiento, dirigidos principalmente a maestros y profesores de 

Educación infantil, Educación primaria ..." (UNED, 1998). Una vez a la 

semana (en emisiones de hora y media, en horario de 12 medianoche 

a 1 a.m.) se cubren tres temas a través de una mesa redonda o una 

entrevista en el estudio de grabación. Hay dos tipos de invitados: 

profesores de la misma institución o profesionales españoles que se 

desempeñan en el área concerniente al curso. Algunos temas tratados 

en 1998-1999 son: Ansiedad y depresión en la infancia y en la 

adolescencia; dificultades de aprendizaje, educación multicultural, 

nuevas tecnologías y educación. 

Un formato educativo, un tanto distinto, es la radio interactiva 

que consiste en programas donde se hacen preguntas y se dejan 

espacios en silencio para que los oyentes respondan, fomentando así la 

participación y conversación del radioescucha. 

En el campo de la formación de los docentes, propiamente, radio 

interactiva registra una experiencia en Nepal. Jeanne Moulton (1994) 

explica que en los años ochenta se empleó la radio interactiva para 

capacitación a docentes con el fin de perfeccionar las habilidades de 

los maestros sin título. La mayor parte del peso lo llevaban los 



programas radiofónicos que se complementaban con materiales 

impresos y sesiones mensuales con maestros experimentados. 

No obstante, la evaluación de estos programas no fue positiva. 

De acuerdo con Moulton (1995:25), no se pueden considerar una 

prueba justa del uso de la radio interactiva en la capacitación docente, 

debido al planteamiento de los programas: eran poco interactivos, 

pues eran prácticamente conferencias y los maestros escuchaban la 

radio individualmente, sin reunirse con sus colegas. 

Con esa experiencia, LearnTech volvió a intentar la capacitación 

docente a través del audio en Indonesia y Sri Lanka. Esta vez 

utilizando el casete. Contrario a lo que podría pensarse, el casete creó 

nuevas formas de interacción: Primero, permitía escuchar y responder 

las preguntas del programa y, segundo, podían detenerlo en los 

momentos solicitados por el programa para conversar con los 

compañeros de grupo y sacar conclusiones. (Moulton, 1995). 

A estas experiencias se deben agregar las producciones 

nacionales que han abarcado el tema de la educación, tanto formal 

como informalmente. 

No se puede hacer una reseña de este tipo sin empezar por la 

labor de La Universidad Estatal a Distancia. En su último catálogo de 

audio (1998) registra todas las producciones. En él se encuentran 32 

programas radiofónicos que podrían servir para la capacitación a 

docentes, puesto que se crearon para el área de educación. En ellos 



figuran los siguientes temas: 

- educación permanente 

- educación preescolar 

- enseñanza de la música en la escuela primaria 

- escuela y comunidad 

- orientación del estudiante primario 

- psicología educativa y del aprendizaje 

- psicología del niños en edad escolar 

Además, dentro de los trabajos hechos por la UNED, a lo largo de 

20 años de existencia de la oficina de audiovisuales, se registran 89 

programas que servirían de. apoyo en el aula o como forma de 

actualización para el cuerpo docente. Los títulos son los siguientes: 

- Literatura hispanoamericana 

- Historia de América 

- Antología poética 

- Valores literarios costarricenses 

- Pasajes de la historia costarricense 

- Voces de la conquista. 

A pesar de la riqueza en producciones educativas, su uso se 

limita a las peticiones de los estudiantes de la UNED, quienes pueden 

solicitar los cassettes para escucharlos en las sedes equipadas con este 

material. 



"Matemáticas por radio" fue un intento de capacitar a los 

docentes a través de la radio, en el área de matemáticas. Debido a la 

deficiencia en esta área, el MEP tuvo interés en transmitir la serie "La 

familia de los números", producida en Honduras. Como los docentes 

no tenían experiencia en esta forma de enseñanza, una tercera parte 

de la serie se dedicó a la capacitación. 

Según la publicación "Interactive Radio Instruction: confronting 

Crisis in Basic Education" (AID: 53)  , estos programas empezaron por 

explicar qué es la radio interactiva, qué hace y cómo calza el docente 

en el modelo. No obstante, el programa se descontinuó sin conocerse 

los resultados. 

Otra estrategia empleada por el MEP, bajo el mandato del Dr. 

Eduardo Doryan, fue la creación del programa "Momento Oportuno", 

un programa especializado en educación. Este se transmitió tres veces 

a la semana, de octubre 1994 a mayo 1998, a través de Radio Reloj. El 

programa consistía, básicamente, en una entrevista a un experto en un 

tema determinado e incluía algunas otras secciones. Según el perfil 

del programa (Oficina de Prensa-MEP, s.f) cada sección abarcaba un 

tema específico, a saber: 

- "Lápiz y Papel" con técnicas de estudio y algunos ~nsejos prácticos 
para el proceso educativo. 

- "Lo que hace el MEP" con noticias sobre el quehacer educativo. 

- "Le habla el Ministro": incluía una reflexión o comentario del 
principal jerarca del ministerio. 



- "Ahora sigue usted", espacio a micrófono abierto que permitía la 
realimentación del público y preguntas al invitado. 

El perfil del programa en sí no determina el público al que iba 

dirigido, pero sus objetivos específicos dejan entreverlo (MEP-Oficina 

de Prensa, s.f: 1): 

"1. Demostrar que lo educativo también es 
divertido, por medio de mensajes que forman e informan 
a la vez. 

2. Ofrecer herramientas útiles para el desarrollo del 
proceso educativo como metodologías y pautas de 
enseñanza. 

3. Facilitar y promover la cercanía entre las 
distintas dependencias del Ministerio de Educación 
Pública y los costarricenses". 

El programa abarcó un amplio espectro de temas que se 

aplicaban a la vida familiar (como la relación entre abuelos y nietos), 

al aula (disciplina, recursos didácticos, problemas de aprendizaje), e 

incluso, las políticas del MEP, entre ellos el Kiosco de la información, la 

enseñanza de una segunda lengua y cambios en la evaluación. 

Como vemos, tanto en los ejemplos anteriores como en esta 

última experiencia, la radio ha tenido un papel vital en la educación 

popular, llevando información tradicionalmente académica a todos los 

sectores sociales. 



METODOLOGIA 

Considerando los problemas antes descritos, este proyecto de 

investigación se plantea el siguiente problema: 

¿Qué características debe tener una radio-revista para 

capacitar docentes de primaria? 

Se entenderán las características como: el tipo de segmentos, la 

existencia o no de noticias, el tipo de entrevistados, el grado de 

participación del perceptor, el tono formal o, por el contrario, el uso de 

sociodramas, humor y música dentro del programa. 

Objetivos 

1. - Describir la labor del comunicador en un programa radiofónico de 

capacitación no formal. 

2 .- Diseñar una propuesta de un programa de radio para capacitar 

docentes rurales de primaria, contratados por el Ministerio de 

Educación Pública. 



2.1 Determinar el perfil del público meta. 

2.2 Identificar los intereses de capacitación del público meta. 

2 .3  Determinar si los docentes desean recibir capacitación de 

expertos o de otros docentes. 

Tipo de estudio 

El planteamiento de un proyecto de este tipo requiere un 

estudio descriptivo, de acuerdo con el concepto de Leedy (1989: 141- 

142). Para este autor, al investigar se observa rigurosamente a la 

población escogida y se hace un registro cuidadoso de las 

observaciones. Para este investigador, el sondeo es una forma común 

de investigar y da resultados precisos, siempre que se elija y defina a 

la población con criterios acordes con los parámetros deseados. 

Sin embargo, hay que considerar la acotación de González 

(1 993: 1 1 1) sobre la observación: "...muchos conceptos científicos 

responden a realidades que no son directamente observables ... sino a 

diversos fenómenos o conductas observables, desde los cuales se 

puede deducir su existencia. 

Tomando este concepto como parámetro, se hará un sondeo a 

una muestra del público meta y con la información recabada se 

determinarán sus necesidades, intereses y hábitos de sintonía de 



radio. Una vez procesados los datos, se podrá elaborar la propuesta. 

Universo 

El Servicio Civil otorga a cada docente una categoría, según el 

tipo de escuela en el que trabajan, la cantidad de alumnos que 

atiendan y la ubicación. Las clasificaciones son: 

unidocente (uno o dos maestros, uno coordina) PP2 

Director/maestro y otro maestro D1 

Para efectos de este estudio, interesan los docentes PP2 y D1 

pues, debido a que trabajan en áreas remotas, rara vez tienen acceso a 

capacitaciones, asesorías, materiales novedosos y otras formas de 

educación permanente. 

La mayoría de ellos están involucrados en el proyecto de Radio 

Interactiva, pues es un proyecto dirigido a escuelas de zona rural 

remota, donde no podría contratarse un maestro de inglés presencial. 

Este proyecto involucra a 481 maestros de todo el país. Para 

efectos del proyecto, el país se divide en las siguientes regiones: 

Cartago, (incluyendo Turrialba) , Los Santos (Dota, Guarco, León Cortés), 

Guanacaste (Nandayure, Carrillo, Bagaces, Nicoya, Cañas, Liberia, Santa 

Cruz, Tilarán y La Cruz), Puntarenas (Aguirre, Parrita, Garabito, 

Esparza, Península de Nicoya), San Ramón/San Carlos, San José 

(Alajuela, Puriscal, Santo Domingo y San Pablo de Heredia, Pérez 



Zeledón, Acosta, Aserrí, Sarapiquí, Orotina, San Mateo) Guápiles 

(incluye Siquirres y Pococí), Limón (centro y Matina) Talamanca y 

Coto (Osa, Golfito, Coto Brus y Comedores) 

Como se puede notar, estas personas no se pueden contactar de 

manera convencional, pues no tienen teléfono, fax ni otro medio de 

comunicación. La única forma existente son las convocatorias hechas 

personalmente por los asesores para efectos de capacitaciones o 

reuniones regionales. 

Por esta razón, consideramos que este sondeo es sumamente 

valioso porque logra identificar las necesidades, gustos e intereses de 

las personas más olvidadas por el sistema. 

Muestra 

Mediante una asesoría del Instituto de Estudios en Población 

(IDESPO) seleccionamos una muestra del 20% (98 docentes en total) 

del universo, una cifra representativa y manejable para que lo 

tabulara una persona. El hecho de contar con una muestra a nivel 

nacional le da mayor valor al estudio pues, según González (1993: 

114) en las investigaciones que recurren "a modalidades 

investigativas dependientes de la comodidad personal, favorece sesgos 

en la elección de procedimientos". 

A este grupo se le aplicó un cuestionario (ANEXO l), se trata de 



una encuesta estratificada con afijación proporcional. Según Kish 

(1 979: 11 8) "El muestreo proporcional produce una muestra en la cual 

cada estrato está representado en su proporción adecuada entre los 

casos de la muestra", de ahí que haya un número de encuestados 

proporcional para la cantidad de asistentes a cada taller. 

Para obtener una cobertura nacional la variable de la zona fue la 

decisiva. El procedimiento para elegir esta muestra lo explica Blalock 

(1986: 540): "Para obtener una muestra estratificada proporcional hay 

que conocer los tamaños de los estratos de la población ... a menudo 

nos vemos limitados a variables tan sencillas como sexo, edad, 

ocupación o el área de residencia". 

El rnuestreo estratificado, según Blalock (1 986) ofrece mayor 

precisión por los mismos costos. Como consecuencia, los cálculos del 

IDESPO, indican que este sondeo tiene una confiabilidad del 95%, con 

un margen de error del 8.7%. 

Afortunadamente, contamos con el apoyo de la Oficina de 

Lenguas Extranjeras (OLE) del MEP, la cual convocó a una capacitación 

nacional simultánea los días 6 y 13 de noviembre de 1998. Esto 

permitió el contacto con los docentes de zonas rurales remotas de todo 

el país en dos días. 

Para efectos de logística, OLE unió algunas regionales, de tal 

forma que los docentes se encuestaron de la siguiente forma: 



Cuadro N O 1  

REGIONAL 

G uanacas te 

Puntarenas y Aguirre 

San Ramón y San 

Carlos 

San José (incluida 

Pérez Zeledón y 

sectores del Valle 

Central) 

Guápiles y Siquirres 

Limón 

Cartago y Turrialba 

Los Santos 

Coto 

TOTALES 

ASISTENTES 

40 

45 

50 

80 

64 

30 

25 

37 

80 

48 1 

ENCUESTADOS 

8 

9 

10 

16 

13 

6 

5 

8 

17 

98 



Procedimiento 

Como se explicó anteriormente, la aplicación del instrumento se 

llevó a cabo en dos días ya que se delegó en los equipos de 

capacitación de la Oficina de Lenguas Extranjeras del Ministerio de 

Educación. Cada equipo se llevó los formularios correspondientes a su 

zona, de tal forma que repartieron los cuestionarios de la forma 

prevista entre los asisten tes. 

El único grupo que se encuestó en una fecha posterior fue la 

zona de Talamanca, pues el equipo de capacitadoras no pudo pasar el 

instrumento durante el taller, lo que obligó a recurrir a una reunión 

posterior para pasar la encuesta. 

E l  instrumento 

Con el fin de identificar las características del público meta, sus 

intereses y el tipo de programa de su interés, se plantearon los 

siguientes objetivos para el instrumento: 

- Identificar el perfil del público meta 

- Identificar sus hábitos de sintonía de radio 

- Determinar sus deseos e intereses en capacitación 

- Determinar el tipo de participación de los docentes 

- Identificar los programas radiofónicos que mas les atraen 



Partes del  instrumento 

La encuesta constaba de varias partes. En primera instancia se 

pregunta información general: datos personales y sobre el trabajo. 

Posteriormente, hay una sección dedicada a los hábitos de sintonía. 

Las dos últimas partes exploran los intereses de capacitación y el tipo 

de programa que les gustaría. 

Normalización 

El instrumento se validó en dos ocasiones. En la primera se 

detectaron los errores en el mismo y, en la segunda, se afinaron 

algunos detalles. Además, se pulió el procedimiento para la tabulación 

a través de una asesoría del IDESPO. 

Complementos a los datos cuantitativos 

A pesar de la información tan valiosa que se obtiene de una 

encuesta, es necesario complementarla con datos teóricos, experiencias 

previas en el campo, entrevistas a docentes y a funcionarios del 

Ministerio de Educación. De hecho, González ( 1993: 1 18) sugiere que 

"La evidencia no es una propiedad intrínseca de las cosas o procesos; 

en efecto, los asuntos evidentes son los datos relevantes desde un 

planteamiento teórico". 



Problemas con el instrumento 

Al tabular los resultados detectamos que una parte de la 

muestra no marcó ninguna de las opciones sobre sexo. Suponemos 

que, al poner sólo las iniciales, dificultamos la posibilidad de 

respuesta. Por otra parte, en el cuestionario hubo dos preguntas 

enumeradas con el 10, por lo que se trataron como loa y 10b en el 

proceso de tabulación. 



RESULTADOS DEL SONDEO 

Perfil del docente rural 

El sondeo realizado permitió definir a la audiencia del programa 

radiofónico. De acuerdo con los resultados obtenidos, la población está 

compuesta por un 58.2 % de mujeres, contra un 32.7% de hombres. 

Sin embargo, no se trata de un dato exacto pues un error en el diseño 

del instrumento, produjo un 9.2% sin respuesta. Este vacío se llenó 

haciendo un recuento de la planilla total de asistencia a los talleres, 

con lo cual se obtiene que un 60% son mujeres y el 40% restante son 

varones. 

Público meta  por sexo 

Masculino 
4 0 %  

Femenino 
6 0 %  

Gráfico No 1 



Todos trabajan en zonas rurales, ya sea en cabezas de cantón o 

en áreas remotas y, la mayoría viven en la misma comunidad donde 

ejercen su profesión. De acuerdo con la percepción de Rocio Alvarado, 

Asesora Nacional de Unidmeirates, la mayoría tienen origen rural y 

vuelven a estas zonas a trabajar. 

Por otra parte, el rango de edades es mucho más variado, pues 

hay maestros desde los 20 anos hasta los SO. Sin embargo, la mayoría 

se ubica entre los treinta y cuarenta anios. A. continuación detallamos 

los grupos etarios: 

Docentes por grupos de edades 

Menos de 



Igualmente heterogéneos son los años de trabajo, pues hay 

desde jóvenes con meses de experiencia, hasta docentes con muchos 

años de laborar sólo en educación. Para efectos de este sondeo, 

agrupamos los años de experiencia, de tal forma que los porcentajes 

son los siguientes: 
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4 0  

35 

3 0  
(Y 

'2 25 
CI 
C 
(Y 2 0  
U 
L 
o 1 5  
P. 

10 

5 

o 
m a m Q O 
Q) 

C C '?J N 
u a) a) a) Q) 

Q) '..o - a u 
O 
C C C 

07 
-.a) 

f z 
Anos 



La ubicación geográfica de nuestro público meta es rural o semi- 

rural, pues 96.9 % de los docentes que trabajan describen así su 

lugar de trabajo . De ahí que 54.% trabajen en escuelas unidocentes y 

37.8 % en escuelas Dirección 1, lo cual indica que son escuelas 

pequeñas. 

Para entender mejor el contexto de estos centros educativos vale 

la pena recurrir a los datos de Soledad Chavarría et al. en "la m t i c a  

educativa hacia el S. XXI". Según esta investigación, la región de Coto 

tiene un total de 206 escuelas unidocentes, mientras que Perez 

Zeledón tiene 17 1. Ambas pertenecen a la región Brunca y contienen 

la mayor cantidad de unidocentes en el país. Luego les siguen San 

Carlos y Upala con 193. Tampoco se debe olvidar que, según 

Chavarría, todos los maestros indígenas son unidocentes y trabajan en 

puntos geogr

áfi

cos de difícil acceso. 

Estos resultados revelan que un 37.7% de los docentes tienen un 

diplomado, el título menor para ejercer la docencia, o son sólo 

graduados de colegio. Si se considera que muchos de estos docentes 

ejercen su profesión en escuelas donde no hay otro docente, se deduce 

que un gran porcentaje de los niños rurales están recibiendo su 

formación de maestros con escasa formación. No obstante, hayque 

valorar que un 55.1% de los docentes tienen títulos universitarios. 

En el sondeo se obtuvieron los siguientes datos: 



Docentes por t í tu lo  obtenidos 

O ..- z' 
(R i- g M 
t f g  . a  
%vi.= 

Licenciatura E Lz 
16% 

Diplomado 
31% 

Bach. Profesor de 
universitario Estado 

34% 8% 
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Sin embargo, al desglosar los datos por región nos encontramos 

con una sorpresa: exceptuando por Limón, los porcentajes más altos de 

los docentes sin título universitario están en zonas con mayor acceso a 

centros de educación superior, públicos y privados, en donde se ofrece 

la carrera de educación. Es un gran contraste con la región más baja, 

Coto, que tiene posibilidades más restringidas. 



Docentes sin t í tu lo  universitario, por 
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Necesidades de capacitación 

De los datos recogidos, se notó que el gremio docente está 

consciente de sus necesidades de educación continua. Por ejemplo, en 

psicología educativa, los docentes tienen las siguientes prioridades: 



In te reses  en psicología educat iva  

Discapacidades 
4% 

Estilos de Problemas de 
aprendizaje aprendizaje 

43% 53% 

a 

Gráfico No 6 

Estas respuestas se relacionan con las de la pregunta número 

once: "Con respecto a su trabajo como educador, jen cuáles temas le 

interesaría recibir más capacitación o actualización?" Los docentes 

debían citar los tres temas principales por lo que se recurrió a la 

agrupación de los mismos en las siguientes categorías: 

- "Integración de los alumnos" incluye problemas de aprendizaje, 

discapacidades, adecuaciones curriculares, etc. 

- "Evaluación y planeamiento" reúne el trabajo fuera del aula que 

requiere la elaboración exclusiva del docente como: planear lecciones, 

diseñar exámenes, crear metodologías atractivas y material didáctico. 

- "Psicología", que contiene temas sobre el desarrollo psicosocial de los 

alumnos como: Adolescencia, educación sexual, relaciones humanas, 

agresión y abuso sexual, etc. 



- "Lenguas extranjeras" se refiere al inglés u otra lengua. 

A continuación se mencionan los temas principales y la 

frecuencia con que se mencionaron: 

Principales intereses en 
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Además, hubo un total de 56 menciones sobre contenidos 

académicos. En orden descendente son: matemáticas, estudios 

sociales, español y ciencnis. Dentro del español se mencionó mucho 

lecto-escritura, literatura, ortografía y gramática. 

Un grupo de personas, inferior al lo%, propuso los siguientes 

temas: computación, globalización y valores. 

Hábitos d e  sintonía 

Según los datos obtenidos, un 93.9% de los docentes escuchan 

radio. La mayoría escucha música, pero también oyen noticias, 

charlas, consejos o testimonios, y programas educativos o religiosos. 

Sólo un 5% escuchan programas deportivos, todos son varones. 

Al detallar las selecciones hechas por las mujeres, que son la 

mayoría de la muestra, se notan mejor sus intereses. En los siguientes 

datos se unieron las menciones de cada categoría, sin importar si 

estaban en primero, segundo o tercer lugar, (por ello datos no suman 

el cien por ciento): 



¿Qué escuchan las mujeres? 
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La atención es otro aspecto que se intentó sondear a través del 

instrumento. Al preguntarle a los docentes cuánta atención le pone a 

la radio, la población encuestada respondió 68 % "mucha"; 23.4% 

"poca" y 4% "casi ninguna". 



¿Cuánta atención p r e s t a  a la radio? 

Casi ningunaN0 responde 
4% 5% 

Gráfico NO9 

En cuanto a los horarios de escucha, el instrumento se limitó a 

preguntar en qué horario escuchan radio durante el curso lectivo. Los 

resultados fueron muy variados. Sin embargo, la mayoría se ubicó de 

la siguiente forma: 
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Se intentó hacer una distribución por zonas, pero los resultados 
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no son confiables puesto que se tuvieron que agrupar las regiones en 

cuatro categorías, para obtener resultados significativos. Así, 

Puntarenas incluía a Aguirre, que está ubicada en otra zona 

geográfica, al igual que Pérez Zeledón estaba dentro de la muestra de 

San José. Debido a las zonas montañosas cercanas y a otros factores, 

estas regiones tienen características de recepción muy diferentes a las 

demás, incluidas en las misma categoría, por eso no se tomaron como 

válidos los resultados obtenidos. 



Interés en la participación 

Los resultados reflejan un enorme interés en un programa 

dirigido a ellos y, sobre todo, que permita su participación. De hecho 

73.5 % quieren participar, mientras que un 19.4 % no desea participar. 

Esta minoría no lo desea, por tres razones, básicamente: no tienen 

tiempo, consideran que no están preparados para ello y una persona 

dijo que no le gustaba la metodología. 

Excluyendo a esa persona, los que respondieron que no tenían 

interés en participar escogieron una o varias formas de participación. 

Por ello, los resultados fueron los siguientes: 
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El alto grado de interés en la participación se reitera con las 

respuestas obtenidas a la pregunta: Si existiera un programa de este 

tipo (dirigido a docentes), ja quien le gustaría escuchar más? La 

mayoría (52 %) quieren escuchar a maestros enseñando a maestros, 

contra un 27.6% que quiere escuchar a los expertos del MEP y 14.3% a 

funcionarios de otras instituciones como el IAFA, PANIAMOR u otras 

instituciones. Esto parece indicar que los "expertos" no resultan tan 

atractivos para el público meta, pues solo un 41.9% de la muestra los 



escogieron. 

Composición del programa radiofónico 

Con el fin de identificar los gustos del público meta se les 

presentaron siete opciones y una para agregar algún otro rasgo que no 

se propusiera. De ellas debían escoger tres. El resultado es un 

programa con diversas secciones. Nuevamente, los resultados se 

desglosan por frecuencia de selección en orden descendente: 
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También hubo otra sección que despertó algún interés entre los 

encuestados; un 17% de la muestra mencionó las representaciones 

teatrales. De ellos, el 70, 5% eran mujeres. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS 

Los datos obtenidos permiten crear un perfil del público meta 

que, al unirse con investigaciones previas, reflejan rasgos más 

humanos. 

En términos generales, los unidocentes y los educadores de 

escuelas D1 comparten algunas características. Por ejemplo, dan 

lecciones de 7 a 10 a.m. y de 11 a.m. a 2p.m. Dos días a la semana dan 

clases hasta las 3 p.m. A ello debe agregarse el tiempo para las 

labores administrativas, planeamiento, calificaciones, etc. Viven, por 

lo menos de lunes a jueves, en zonas aledañas o en la comunidad 

misma. Algunos alquilan un espacio y otros viven en una habitación 

anexa al centro educativo. 

A la luz de los datos resulta muy tentador definir a los docentes 

como un grupo homogéneo que tiene las mismas características y 

necesidades, pero la realidad está llena de matices. 

Díaz Bordenave (1998) plantea su experiencia con los 

agricultores de Perú, otro gremio que aparentemente es homogéneo, 

pero que en el campo resulta un grupo muy variado, pues existen los 

grandes hacendados, los jornaleros, pequeños agricultores, etc. De ahí 



que Díaz Bordenave insista en la necesidad de conocer bien a la 

audiencia antes de lanzar un producto de comunicación. 

Así se contextualizan las estadísticas, pues se debe considerar 

que el apoyo económico o logístico que una comunidad la brinda a los 

centros educativos condiciona mucho su calidad; es una diferencia 

que no está relacionada con su ubicación geográfica. De hecho, hay 

escuelas rurales con una buena infraestructura y recursos, mientras 

que hay escuelas urbanas que no cuentan con lo mínimo. 

Uno de los matices es el aspecto de género, pues la mayoría de la 

muestra son mujeres que residen en zonas rurales remotas, lo cual 

explica, en parte, por qué no han seguido estudiando. Para Jenny 

Canales Peña (s.f.) , de la Maestría en Comunicación de la Universidad 

de Lima, la mayoría de los que enseñan en primaria, lo hacen porque 

son mujeres, tienen una carga familiar y el horario de trabajo se 

adapta a ella. 

La situación se agrava cuando las escuelas rurales "no cuentan 

con el material bibliográfico necesario para orientar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, los docentes de planta, así como los 

itinerantes, adolecen de apoyo técnico-académico constantes y, por las 

características descritas, frecuentar un aula universitaria donde se 

exige asistencia regular es muy difícil" (Chavarría et a1,1997: 65). 

De todas formas, la universidad no forma a los estudiantes para 

responder a los retos que se les avecinan, según afirma Chavarría 



(1997: P. 65): "Como se ha dicho, los centros educativos estatales y 

privados encargados de la formación de los docentes no brindan, 

dentro de sus programas de estudios, cursos específicos para el 

trabajo en escuelas rurales ..." 

Una vez contratados, los docentes rurales están solos en su 

trabajo, pues el seguimiento, que podría ser una forma de educación 

continua, es esporádico debido a los obstáculos que enfrentan quienes 

se ubican en zonas de difícil acceso, afirman Chavarría et al (1997). 

Este contexto explica por qué el Informe de gobierno de la 

Administración Figueres (MIDEPLAN, 1998) acepta que es difícil 

contratar docentes bien preparados y motivados que estén dispuestos 

a vivir en zonas alejadas. 

En aislamiento total, y siendo la única persona responsable de la 

rutina escolar, el docente está acostumbrado a variar el horario según 

sus necesidades. Así lo explica Canales Peña (s.f.): 

Los docentes primarios luchan por realizar en 
forma completa los cursos "importantes" para el 
desarrollo del educando: matemática, lenguaje, ciencias 
sociales y naturales". Los otros cursos son aquellos que 
se pueden sacrificar, son aquellos a los que se les suele 
"robar" horas, o inclusive dejar de lado completamente 
(por falta de tiempo, generalmente). 

Como consecuencia, agrega Canales, los maestros enseñan los 

contenidos de la misma forma en que lo aprendieron, sin importar 



cuánto tiempo haya pasado, ni su vigencia. "Puede estar ocurriendo 

que los maestros cuando ejercen la unidocencia dosifican sus cursos 

desarrollando las materias que 'más saben' -vía la experiencia- y 

dejan de lado los cursos que les son más "difíciles, extraños o nuevos". 

Existe, además, otra razón por la que a los docentes se les 

dificultan las lecciones. De acuerdo con Rocío Alvarado, Asesora 

Nacional de Unidocentes, los maestros tienen pocos hábitos de 

organización y planeamiento. "No llevan un diario o una minuta y, 

mucho menos, un planeamiento a mayor plazo. Entonces llegan al 

aula a improvisar", afirma Alvarado. A esto se une un rasgo que 

caracteriza a casi todos los docentes: no saben aprender, no buscan 

información novedosa. 

Pero, a pesar de las limitaciones y la soledad, las personas 

encuestadas parecen genuinamente interesadas en continuar su 

formación pues no hubo una sola persona que no contestara algo en 

las preguntas concernientes a su actualización. Ello evidencia la 

necesidad de recurrir a una estrategia de capacitación que se adapte a 

la realidad, partiendo de las carencias y vivencias de los docentes, no 

desde el MEP. Anteriormente, citamos las capacitaciones hechas por 

esta institución y se nota un gran divorcio al compararlas con las 

preferencias de los educadores. Para ellos las prioridades son: 

evaluación, necesidades especiales de los alumnos, aspectos 

psicosociales y lenguas extranjeras. 



Por ejemplo, la evaluación del aprendizaje de los alumnos 

resulta agobiante para los unidocentes, pues cada uno tiene que 

elaborar un examen por nivel para cada materia. Es decir, el maestro 

de una D1 planea la mitad de los exámenes para toda la escuela, 

mientras que el unidocente los hace todos. Esta realidad explica por 

qué la evaluación es una de las prioridades. 

Igualmente agotador es el planeamiento porque implica el 

desglose de los contenidos para cada nivel, las actividades a realizar 

en el aula, las tareas y la elaboración de material didáctico para 

facilitar el aprendizaje. Al respecto Alvarado, opina que la falta de 

hábitos de organización de los maestros explica por qué esta categoría 

ocupó el primer lugar. 

Relacionado con este tema está la integración de los alumnos, 

pues el planeamiento depende de cada adecuación curricular, es decir, 

una adaptación en el tipo de exámenes, tareas y trabajo en clase que 

haya que diseñar para cada estudiante, según su estilo o diferencia de 

aprendizaje. Desde que el MEP acató la Ley de igualdad de 

oportunidades, los docentes viven una nueva angustia pues se trata de 

una medida que los obliga a cubrir a la población discapacitada de su 

comunidad, en la misma aula. Una maestra de Puntarenas describe su 

experiencia así: "Yo tengo a una alumna no oyente. Me parece muy 

bien que se integre con los demás chiquitos, pero yo no estoy 

capacitada para ayudarle en su desarrollo. Para eso hay gente que ha 

estudiado años y el MEP pretende que yo lo haga con un curso de unas 



horas" (Edgerton, 1997-98). 

Morales (1989) señaló esto mismo en sus tesis sobre la 

capacitación en educación especial: "...la función orientadora muchas 

veces ha sido relegada por el educador e ignorada por los padres, 

debido al desconocimiento e incompetencia en el campo de la 

orientación ..." 

Por otra parte, los educadores están muy conscientes de la 

realidad psicosocial que afecta el desarrollo de sus alumnos, lo cual 

tiene serias implicaciones en su rendimiento académico. De ahí que la 

necesidad de conocer más sobre violencia doméstica, abuso sexual, 

drogas, y otros problemas sea también prioritario. 

Al analizar las prioridades del público meta, cabe detenerse en 

los contenidos académicos. Los docentes no los mencionan como una 

prioridad en su actualización. Quizás esto se explique a través del 

contexto descrito anteriormente por Canales. En otras palabras: 

enseñar contenidos académicos que dominan les da confianza, 

mientras que las nuevas demandas sí requieren de mayor 

preparación. No obstante, quienes mencionaron contenidos 

académicos escogieron matemática, ciencias y estudios sociales. 

Para concluir transciribimos las propuestas hechas por los 

educadores en la encuesta. Por ejemplo, el tema de la globalización 

refleja un interés en mantenerse vigentes y unir los contenidos 

académicos con la realidad mundial, puesto que es un tema de gran 



actualidad. Igualmente valiosa es la computación, puesto que el MEP 

ha recalcado la importancia de las nuevas tecnologías, pero las 

escuelas pequeñas rurales no tienen acceso a esas facilidades. 

Como consecuencia, planteamos un mensaje que llene las 

necesidades de capacitación del gremio docente y no como una vía 

para uniformar a los educadores para que alcancen las metas 

planteadas por los jerarcas del MEP. Por el contrario, hacemos eco de 

la visión de Berlo (Beltrán, s.f.): ahora necesitamos concentrarnos en 

las formas en que las personas utilizan los mensajes y no en cómo los 

mensajes podían usar a la gente, tal y como se hacía en el pasado. 

Visualizamos este programa dentro de una comunicación 

horizontal, donde los educadores sistematizan sus experiencias y las 

comparten con los colegas o las confrontan con las políticas de las altas 

jerarquías. De esta forma se pretende lograr una co-educación, lo cual 

define a los docentes como emisores y perceptores; productores y 

radioescuchas; arte y parte". 

Así habrá, por primera vez, un espacio común, personal y 

unificador que permita divulgar estrategias aplicadas en los diversos 

programas educativos y escuelas, esperando que otros colegas las 

adapten a su contexto, para generar un impacto mucho mayor. 

En este sentido, llama la atención la anuencia de los educadores 

a participar en el programa, especialmente el interés por relatar las 

experiencias propias. Si se combina esta respuesta con el deseo de 



escuchar a otros docentes, es evidente que hay una gran necesidad de 

comunicarse. Esto se hace patente al ver que un 48 % de los docentes 

quiere un programa que reciba llamadas telefónicas, pues el docente 

quiere expresar su opinión, romper con el verticalismo actual y 

confrontar la teoría de los expertos con su vida cotidiana. 

La necesidad de conocer las experiencias de sus colegas tiene 

relación con la preferencia por escuchar noticias sobre educación, pues 

ellas permiten saber qué sucede en la comunidad y, en este caso, la 

comunidad es un gremio disperso. Además, el reclamo de noticias 

sobre educación reflejan un gran vacío en la cobertura profunda de 

esta fuente, pues en los noticieros convencionales no se cubren las 

investigaciones ni experiencias, sean exitosas o no. 

Pero los educadores no sólo quieren recibir noticias 

especializadas, también desean otras secciones, lo que implica 

combinar la música y la entrevista; las llamadas telefónicas y los 

concursos; los testimonios y las noticias. 

Las mujeres, además, piden un formato hasta ahora descuidado 

en las emisoras nacionales: el drama. Esto confirma una acotación 

hecha por Mata et al (1995:23) sobre las formas de expresión de las 

mujeres y su uso del lenguaje: las mujeres sabemos relatar y 

dramatizar porque es lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Pero 

este lenguaje es anulado en las asambleas y los medios de 

comunicación donde predomina el lenguaje "racionalista". En otras 



palabras, estos ambiente le exigen a las mujeres "moderar la 

expresión de sus sentimientos, sustituir las anécdotas por nociones, 

formular opiniones claras y distintas y desechar intuiciones...". 

Después de analizar los segmentos que las personas encuestadas 

desean incluir en el programa, cabe analizar lo que ya escuchan. 

Nuestros resultados coinciden con la percepción de De la Torre (1994): 

en primer lugar está la música y después, los programas informativos. 

Según este investigador, los programas deportivos ocupan el tercer 

lugar, pero en nuestra encuesta encontramos que sólo el 5% de la 

muestra, todos varones, escuchan ese tipo de programas. No obstante, 

es paradójico que las emisoras locales estén repletas de estos 

programas y reciban más apoyo publicitario. 

Por otra parte, una investigación previa hecha en Costa Rica 

sobre los hábitos de sintonía de las mujeres explica por qué las 

noticias son relevantes para el público femenino. De acuerdo con Mata 

et al. (1995:43-47) "la radio suplanta a la prensa y coloca a la mujer 

en condiciones de dialogar con los varones acerca de temas públicos". 

A ello hay que agregar que "la mayor utilidad atribuida por las 

mujeres a la radio se sitúa en el campo de los consejos prácticos para 

mejorar la vida doméstica". 

La revisión de estos datos nos permite crear un el perfil de un 

"oyente modelo", quien es, en palabras de Mata y Scarafía ( 1993: 9 1): 

"una representación del receptor, la imagen del receptor que el emisor 



se ha elaborado". Así, podemos llegar a las siguentes conclusiones: 

-Existe la necesidad de un programa que capacite a los docentes. 

-Los docentes sí escuchan radio, lo cual implica que el uso de este 

medio de comunicación sería el ideal para un programa dirigido a este 

gremio. 

-La mayoría del público meta son mujeres, lo que implica 

consideraciones de género al diseñar el programa. 

-Como el grueso de la muestra se ubica entre los 30 y los 40 años, hay 

que tomar en cuenta las obligaciones familiares y personales de este 

grupo etario. 

-Una gran mayoría del público meta requiere un manejo menos 

académico de los temas puesto que no tienen mucha preparación 

universitaria. 

-Los educadores de zona rural están acostumbrados a escuchar música 

y otro tipo de programas. Pero es necesaria la variedad de formatos y 

el máximo uso de los recursos radiofónicos en el programa para 

mantener su atención. 

- Con el propósito de hacer una transición fácil para los radioescuchas 

es necesario partir de los formatos ya conocidos e incluir, 

posteriormente, incluir segmentos más complejos como el drama. 



cONCEPCIÓN DE SER HUMANO Y DE LA EDUCACION 

"Decíme y olvidaré, enséñame y 
recordaré, involúcrame y yo entenderé" 

(Gardiner, 1996, citado por Beasley, 1999) 

Aunque todavía se confunde el concepto de educación con el 

período escolar obligatorio, ya se acepta que el individuo aprende a lo 

largo de su vida. De hecho, Jarvis (1995: 43) afirma que el 

aprendizaje es una necesidad humana básica, de ahí que la educación 

contínua debe concebirse como un derecho humano y una necesidad 

fundamental para la civilización. 

Incluso, la redefinición del concepto de inteligencia hecha por 

Gardner (1995) revoluciona el sentido de la educación. Para él hay 

ocho tipos de inteligencia: la lógico-matemática, la lingüística, la 

musical, la espacial, la artística, la interpersonal, la intrapersonal y la 

ecológica. Esto explica por qué las personas con alguna discapacidad 

intelectual sobresalen en otros aspectos de la vida. Esta visión implica 

que todas las personas pueden aprender alguna habilidad nueva y 

desarrollar sus inteligencias más débiles a lo largo de su vida. 

Como consecuencia, partimos del derecho a la educación como 

una forma de engrandecer al ser humano, no sólo como un medio para 



que aprenda habilidades concretas para el desempeño laboral. 

Además es un proceso en el que la sociedad tiene un gran peso porque 

es la que decide lo que se debe traspasar de una generación a otra. 

Justamente, el proceso histórico latinoamericano y su 

consecuente subdesarrollo han dirigido las políticas educativas hasta 

la fecha. De ahí que hayamos pasado por los tres modelos de 

educación, cada uno con una definición implícita o explícita de ser 

humano: la centrada en el contenido, centrada en los efectos y la que 

enfatiza el proceso. 

Cubillo ( 199 1:60-64) hace una descripción detallada de cada uno 

de estos modelos y crea una propuesta desde la tercera perspectiva: la 

educación centrada en el proceso. Esta recibe también el nombre de 

educación liberadora y fue gestada por Freire en su "Pedagogía del 

oprimido". Este punto de vista entiende la educación como un proceso 

de concientización en el cual participan los sectores de la sociedad que 

siempre han estado marginados. 

Es a través del diálogo y la problematización que las personas 

desarrollan el sentido crítico y, como consecuencia, transforman su 

realidad. 

Como es lógico suponer, este modelo se ha definido aún más en 

estos últimos años, por lo que actualizaremos los conceptos en esta 

investigación. Kaplún ( 1998: 5 0) explica que este modelo hace énfasis 

en el proceso, en el cual la personaVva descubriendo, elaborando, 



reinventando, haciendo suyo el conocimiento". Más adelante agrega 

otros rasgos: 

- es un proceso grupal, por eso no existe el profesor 

- exalta la solidaridad, la cooperación y la creatividad de los miembros 

del grupo. 

- es un espacio en donde las personas pueden reconstruir su 

autoestima y recuperar la confianza en sus propias capacidades. 

- se trata de un modelo aplicable a la educación de adultos. 

- concibe el error como una "etapa necesaria en la búsqueda, en el 

proceso de acercarse a la verdad" (Kaplún, 1998). 

-considera más importante la experiencia y resolver problemas 

inmediatos que las disciplinas académicas. 

- asume el conflicto de todo proceso grupal como una fuerza 

generadora, por eso no lo evade. 

De hecho, este enfoque participativo es el eje de las nuevas 

estrategias educativas propuestas por la Organización de Estados 

Iberoamericanos. Según su recuento "la investigación educativa ha 

puesto en evidencia ... notables diferencias entre lo perseguido por los 

diseñadores de currículos y planes de formación continuada y lo que 

los profesores llevan realmente a la práctica" (OEI, 1998). 



La OEI acepta que hasta ahora las reformas educativas se han 

diseñado desde las altas jerarquías y se han transmitido a los docentes 

sin permitirles participar en las etapas anteriores. Al llegar al aula, el 

docente reproduce esta actitud y todo termina en fracaso. La OEI 

ahora concluye que es necesario involucrar a los educadores en la 

construcción de los nuevos conocimientos didácticos y crear un espacio 

"para la reflexión que someta al análisis crítico 'lo que siempre se ha 

hecho' y permita concebir otras posibilidades" (OEI, 1998.) 

No obstante, la filosofía de Freire carece de una descripción del 

aprendizaje individual. De ahí que es necesario recurrir a otros 

teóricos para llenar este vacío. 

Complementamos la visión social de Freire con el enfoque sobre 

el individuo de Carl Rogers, el creador de la corriente de Orientación 

"centrada en el individuo". 

Se trata de un enfoque originado en la psicoterapia, pero con el 

tiempo amplió su espectro a la educación. De hecho, la mayoría de las 

experiencias educativas se han dado en ámbitos no formales, pero 

Thomas (1988:351) demostró que bajo la fachada institucional, los 

profesores y estudiantes universitarios tienen una gran necesidad de 

un reconocimiento personal y, a pesar de las restricciones, es posible 

respetar el currículo y centrarse en la persona. 

Al igual que Freire, Rogers también valora enormemente al ser 

humano y comparte la idea de proceso, es decir, el ritmo que tiene la 



persona para asimilar su realidad. 

Este enfoque considera "que el individuo posee en sí mismo 

medios para la autocomprensión, para el cambio del concepto de sí 

mismo, de las actitudes y del comportamiento autodirigido y que esos 

medios pueden ser explotados con sólo proporcionar un clima 

determinado ..." (Rogers, 1984:3 3 7). Por eso, Rogers y la educación 

centrada en el proceso consideran que es más fácil que una persona 

aprenda si no se siente amenazada. Quizás por eso, ambos se basan en 

la "empatía" , es decir, la capacidad de identificarse con el otro. 

Sin embargo, este clima especial no se puede desarrollar sin las 

actitudes conscientes del facilitador. De ahí que la educación 

liberadora elimina al instructor y lo convierte en un miembro más del 

grupo, genuinamente interesado en aprender con los demás, Rogers 

define aún más su papel. Para él es indispensable que el facilitador 

sea transparente, sin ninguna barrera profesional o máscara personal. 

Es decir, que es necesario que cultive una actitud de aceptación, 

respeto y apreciación por sus compañeros. 

La convicción de Rogers sobre la capacidad del individuo para 

desarrollarse en un ambiente libre de eruditos- ignorantes, donde hay 

respeto por los demás son dos condiciones también presentes en la 

educación liberadora de Freire. 

Al describir el proceso de crecimiento de la persona, Rogers 

acuñó otro concepto implícito en la educación liberadora: el "insight" o 



captación intuitiva. Este define el momento en que la persona logra 

tener una visión más objetiva de su entorno, la cual es producto de 

sesiones de diálogo donde el facilitador siente empatía y "refleja" o 

devuelve, en otras palabras, lo que dice el grupo. 

El "insight" no es un concepto nuevo en la educación. De hecho, 

ya en 1947 Kohler (Jarvis, 1995) sugirió que las soluciones a los 

problemas aparecen de forma abrupta cuando el individuo, 

repentinamente, percibe la relación entre los diferentes factores que 

está analizando. 

Con respecto al enfoque de la educación, Rogers comparte la idea 

de Freire de involucrar al grupo en el desarrollo del currículum; 

apoyarse en el aprendizaje activo en lugar de unidades predefinidas; 

basarse en la espontaneidad del grupo más que en un texto 

programado. 

Ambos consideran que el aprendizaje será significativo y 

efectivo cuando se basa en la relevancia que tiene un tema para el 

individuo y este sea responsable de su proceso, lo cual implica que el 

aprendizaje es producto de la reflexión y la acción. Sólo así habrá un 

cambio en la forma como la persona organiza y percibe los hechos. 

Esta concepción de ser humano y su forma de aprender nos hizo 

cambiar la idea original, es decir, el formato tradicional de charlas con 

expertos. Al contrario, a partir de los resultados de la encuesta, 

concluimos que el programa radiofónico debe ser participativo, no solo 



al aceptar llamadas telefónicas, sino al invitar a los mismos docentes a 

compartir y sistematiza sus experiencias. 

Por otra parte, la propuesta aquí planteada no se vincula con 

ningún tipo de educación a distancia pues hacemos eco de algunos 

académicos (Kaplún, 1995; Gilbert, 1996) que la critican fuertemente, 

al considerar que la relación interpersonal y el ambiente son 

elementos fundamentales en la educación. Como consecuencia nos 

enmarcarmos dentro de la educación no formal y contínua, la cuales 

describiremos seguidamente. 

Educación continua 

Como se mencionó antes, la educación ahora es más que la 

escuela, el colegio o la universidad. Actualmente, se han definido 

varios tipos, entre ellas la contínua. Para Jarvis (1995) es una 

continuación de la educación inicial, especialmente en lo que se refiere 

al aspecto vocacional pues surge como una respuesta la ciertas 

necesidades ya detectadas. 

La educación contínua puede darse como iniciativa del propio 

sujeta o mediante cursos estructurados, seminarios o talleres, entre 

muchos otros sistemas, lo cual implica que no siempre surge desde las 

instituciones académicas. De hecho, Mason ( 1996), un profesor 

universitario de Australia, admite que en los últimos años han surgido 

nuevos proveedores de educación que no se dedican principalmente a 

la educación, pero sí tienen relación con ella. Se trata de empresas 



que no arrastran la burocracia y otras características de una 

organización educativa pero que detectaron un nicho abierto en el 

mercado: la gran demanda por estrategias de educación flexible, 

abierta o contínua. 

En nuestro contexto, la OEI (1998) considera que "la formación 

continuada es una necesidad prioritaria para el desarrollo de los 

sistemas educativos de los países de la región (centroamericana) y 

debe ser integrante de la tarea profesional de los educadores". Por 

esa razón ha creado un curso para profesores de ciencias que tiene 

una fase presencial, otra de implementación en los lugares de trabajo 

y un cierre con una puesta en común de las experiencias. 

Después de obtener una definición de educación continua y 

confirmar su necesidad en el contexto de los docentes 

centroamericanos, enmarcarmos el programa de radio propuesto 

dentro de este tipo de educación. 

Educación no formal 

Además de los cursos o talleres, en donde existen el profesor, los 

estudiantes, un aula, un horario y un curso lectivo, existen otras forma 

de aprender. Por ejemplo, los museos, las bibliotecas y las tradiciones 

familiares, todas ellas formas de educación no formal. 

Sin embargo, para comprender la educación no formal es 

necesario definir lo que cubre la educación formal. Coombs y Ahmed 



(citados por Jarvis, 1995: 17) la definen como "un sistema educativo 

altamente institucionalizado, graduado cronológicamente y 

jerárquicamente estructurado que va desde la primaria hasta la 

universidad". 

La educación no formal, en cambio, se entiende como la 

plantearon Alfaro Trejos et al. (1988:9): 

"Acciones educativas que no tienen lugar en la escuela o 
en las instituciones educativas específicas; suele 
asimismo denominarse educación asistemática, ciudad 
educativa, educación como interacción social". 

Estos autores hacen un recuento detallado de las organizaciones 

costarricenses, gubernamentales y privadas, que ofrecen educación no 

formal. También hacen un recorrido histórico de las corrientes de 

educación formal y no formal en América Latina y Costa Rica. 

En nuestro caso, es necesario recordar que los medios de 

comunicación se constituyen en una fuente de aprendizaje, llamada 

dentro del árnmito de la educación, "de experiencia secundaria". Para 

Jarvis (1995) se trata de un aprendizaje mediatizado y, por lo general 

lingüístico, que puede suceder en una conversación, una charla o a 

través de los medios de comunicación. 

De hecho Mata et al (1995: 47) encontraron que "cuando las 

emisoras se los proponen deliberada y sistemáticamente, las mujeres 

reconocen y valoran la radio como un espacio de educación, aun sin 



portar la etiqueta de radios educativas", 

Sin embargo, advertimos que no todo lo expuesto en los medios 

es inmediatamente asimilado y aceptado por los perceptores, pues el 

aprendizaje implica muchos otros componentes que describiremos en 

un capítulo posterior. 



MODELO DE COMUNICACIÓN 

"Nadie se educa por medio de contactos 
esporádicos, nadie se educa en la soledad y el aislamiento". 

Gutiérrez y Prieto (1993) 

Un programa de radio educativo, tal y como lo estamos 

planteando, requiere un modelo de comunicación especial pues, el 

mensaje debe promover el aprendizaje. Precisamente por eso 

tomamos como base el modelo desarrollado por Mario Kaplún (1 998). 

Para comprender su idea de la comunicación es necesario comprender 

su definición de los siguientes términos. 

Comunicación: se puede considerar como tal solamente cuando 

"dos o más seres o comunidades humanas que intercambian y 

comparten experiencias, conocimientos, sentimientos ... (Kaplún: 

1998:52)." 

Educación: "es un proceso permanente, en el que el sujeto va 

descubriendo, elaborando, reinventando, haciendo suyo el 

conocimiento" mediente la "acción-reflexión-acción que él hace desde 

su realidad ...j unto con los demás" (Kaplún: 1998:SO) 

Como se puede apreciar, Kaplún considera ambas disciplinas casi 

como sinónimos, de ahí que propone el término de educomunicación. 

De hecho, para él ambas disciplinas comparten un mismo "pecado" 

pues partieron de una visión verticalista y ahora están tratando de 



integrar "al otro" en el proceso (Kaplún, 1997). 

La forma de romper con esta práctica se logró al incorporar la 

teoría de Vygotsky, la cual otorga enorme importancia al lenguaje en 

el proceso de aprendizaje. Según Garton (1994) "El lenguaje, en un 

marco vygotskiano, es fundamental para cualquier conocimiento; 

entendido a la vez como sistema interpersonal, comunicativo, y como 

sistema cognitivo, de representación, posibilita el desarrollo." 

Así, Kaplún (1 998:2 3 3) concluye: "Es gracias al permanente 

ejercicio del lenguaje en el espacio social como el ser humano 

interioriza esos símbolos culturalmente elaborados -palabras- que le 

hacen posible a la vez comunicarse y representar los objetos, vale 

decir, pensar." 

Ahora bien, en este proceso entran en juego dos elementos, más 

bien, dos seres humanos. Un emisor y un perceptor, que luego 

intercambian los papeles para transformarse en "EMIRECS", es decir, 

emisores-receptores. 

En este esquema el comunicador se convierte en un facilitador 

del proceso, el cual se inicia y concluye en el perceptor. "...si se desea 

comenzar un real proceso de comunicación, el primer paso debiera 

consistir en poner al destinatario, no sólo al final del esquema, sino 

también al principio (Kaplún,l998:79) ". 

Por lo tanto, el comunicador debe recurrir al destinatario para 



recibir "prealimentación", así tendrá elementos de juicio para diseñar 

los mensajes. Es un paso que también comparte con el proceso 

educativo, pues siempre se recomienda hacer un diagnóstico entre los 

alumnos y partir de él hacia nuevos contenidos. 

Por esta razón la encuesta sondeó las áreas de interés del 

público meta con respecto a su capacitación. Una vez detectados, será 

necesaria otra exploración por temas concretos. Por ejemplo, en los 

primeros programas pueden incluirse algunos de los temas 

mencionados. Suponiendo que arrancáramos con las adecuaciones 

curriculares, sería necesario recibir prealimentación para detectar 

cuáles son las adecuaciones más frecuentes, en cuáles materias es más 

difícil hacerlas, cómo evalúan actualmente, etc. Así el programa 

podría partir, verdaderamente, de la percepción del destinatario y 

garantizar una aceptación del mensaje. 

En resumen, el modelo de comunicación de Kaplún (1998) se 

puede plantear de la siguiente forma: 

1- Destinatario en la fase de prealimentación para detectar sus 

experiencias, necesidades, aspiraciones, etc. que sirvan de base para la 

elaboración del mensaje 

2- Comunicador es el facilitador del proceso que toma la información 

recibida y la devuelve en términos pedagógicos. 

3- Destinatario como perceptor, compañero y emisor. 



Sin embargo, es necesario complementar este modelo con el de 

Kerbrat-Orichioni (citado por Baylon y Mignot, 1994), pues agrega 

otros elementos que son parte clave en la comunicación. Para ella hay 

una serie de "competencias que el ser humano posee y que 

contribuyen a la elaboración del mensaje y, sobre todo, del sentido 

que se le da al mensaje" (Baylon y Mignot, 1994:90). Estas 

competencias tienen que ver con el uso que hacen de la lengua los 

participantes de la comunicación (lo lingüístico), los gestos que utilizan 

(lo paralingüístico). También agrega, aunque no bien definidas, las 

competencias ideológico-culturales de ambos y la "determinación psi- 

De esta forma, aclara que "algunos fracasos de la comunicación 

se deben a la exagerada separación entre la lengua tal como la posee 

-o cree poseerla- el emisor y la lengua tal y como la posee -o cree 

poseerla- el receptor" (Baylon y Mignot, 1994:90). De ahí que ella 

agrega un modelo de producción para el emisor y un modelo de 

interpretación para el perceptor. 

Vemos así que, Kerbrat-Orichioni concibe la comunicación como 

un proceso complejo que va más allá de la emisión y recepción de 

mensajes. Por lo tanto, intervienen muchos factores, algunos de los 

cuales veremos más adelante, aplicados al aprendizaje y a los factores 

psicosociológicos del destinatario. Por ahora nos concentraremos en 

dos de los factores propuestos por Kaplún: 



Código: es el sistema de signos y reglas que se utilizan para 

transmitir un mensaje. Implica que el emisor coloque las ideas en 

palabras u otros elementos para hacer la transmisión. Al recibirlo, el 

destinatario lo decodifica, es decir, lo descifra. 

Ruido: cualquier situación que perturbe la comunicación. 

Pueden ser auditivos, visuales, ideológicos, psicológicos o intelectivos. 

También los ruidos pueden surgir por una mala selección de los 

signos, errores gramaticales, exceso de contenidos o el desorden en un 

mensaje. 

Aplicado a nuestro programa radiofónico, es muy importante 

cuidar los códigos, en especial el lenguaje técnico. Si bien el público 

meta está compuesto por personas con algún estudio universitario, es 

importante recordar que son de origen rural, lo cual lleva a un uso del 

sin tecnicismos ni términos abstractos. 

Retornando las competencias lingüísticas de Kerbrat-Orichionni, 

es necesario considerar la percepción de Rocío Alvarado, asesora 

nacional de unidocentes. Ella asegura que al comunicarse con los 

maestros es necesario un lenguaje muy concreto, sin términos 

académicos y demostrando cada situación. Por eso, los reportajes 

sobre temas de capacitación deben ser narrados, con mucha 

visualización, que incluyan refranes y dichos populares. 

Por otra parte, las experiencias y evaluaciones (Edgerton, 1997- 

98) del proyecto de Radio Interactiva demuestran que tanto los 



docentes como los niños de zona rural tienen problemas al decodificar 

los efectos de sonido y las voces distorcionadas. Por ejemplo, un 

código que se asocia mucho con escuelas es el timbre o la campana del 

recreo y los gritos de los niños. Sin embargo, en las escuelas 

unidocentes eso no existe puesto que los niños son tan pocos que salen 

a recreo sin campana y salen a jugar en silencio. 

Tomando esto en cuenta, es necesario que las dramatizaciones se 

produzcan con locución clara y adecuada, pocos efectos de sonido y 

lineales, puesto que el público meta no está acostumbrado a los juegos 

de tiempo y espacio. 

Con respecto a los ruidos, nos enfrentamos con el más común en 

zona rural: la recepción con interferencias y los cortes de electricidad. 

Por un lado, esto implica que las voces, la locución y la redacción de 

los guiones deben ser lineales, con frases cortas y pocos temas por 

programa. Por otro, el programa de radio debe ser creativo en la 

forma de reiterar los contenidos, pues es muy posible que las 

personas pierdan el hilo en algún momento de la transmisión. 

No obstante, la estrategia más valiosa para enfrentar los ruidos 

y los códigos es trabajar con un planeamiento a mediano plazo y basar 

la producción en un modelo de comunicación que permita identificar 

los conocimientos y los códigos del público meta con respecto a cada 

tema y someterlos a validación antes de transmitirlos. De ahí que es 

necesario trabajar con un modelo de comunicación que enfatice estos 



elementos dentro del proceso de aprendizaje. 

Educomunicación 

Este modelo es una variante de las otras concepciones de la 

comunicación, pues enfatiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Como dice Kaplún ( 1998: 17): 

"...cuando hacemos comunicación educativa, estamos 
siempre buscando, de una y otra manera, un resultado 
formativo. Decimos que producimos nuestros mensajes 
'para que los destinatarios tomen conciencia de su 
realidad' ..... Concebimos, pues, los medios de 
comunicación que realizamos como instrumentos para 
una educación popular como alimentadores de un 
proceso educativo transformador". 

Como consecuencia, para este enfoque, son necesarias ciertas 

condiciones para que exista aprendizaje: 

- es necesario recrear, vivir y reinventar; con leer o escuchar no basta. 

- el mensaje no debe proponerse al destinatario como algo "digerido", 

más bien debe dejarse abierto para que genere cuestionamientos y 

conclusiones. 

- el cuestionamiento debe partir de la realidad y el conocimiento del 

destinatario, sus experiencias y su forma de pensar. 

En este sentido, la educomunicación de Kaplún propone la 

problematización, pero dice muy poco sobre la forma de facilitarla. En 



cambio, Jarvis ofrece pautas concretas. De acuerdo con él, la 

comunicación descriptiva o decirle a las personas algo no implica un 

aprendizaje profundo, pero cuestionar la validez de los datos que ya 

manejan puede promover la reflexión. Eso depende de la reputación 

del emisor y el tema en discusión, entre otros factores. 

Al respecto, Gutiérrez y Prieto (1993) proponen el el desarrollo 

de un tema en tres formas: 

1- utilizando diferentes "ángulos de mira" o perspectiva pues 

enriquecen el texto, el proceso educativo y al estudiante. Por ejemplo: 

el cultural, el familiar y comunitario , el psicológico, el lúdico- 

humorístico, etc. 

2- relacionar los temas con las experiencias de los estudiantes a 

través de biografías, relatos, testimonios, etc. 

3- Aplicando la pedagogía de la pregunta, en donde haya 

preguntas abiertas y preguntas cerradas, contextualizadas y tomando 

como referencia los ángulos de mira. 

Como vemos, hay diferentes estrategias para fomentar el 

aprendizaje, pero no se deben dejar de lado las competencias 

ideológico-culturales y los factores psicológicos que menciona Kerbrat 

Oríchioni, de ahí que exploremos estos factores a continuación. 



E l  destinatario: iLómo aprenden los adultos? 

El aprendizaje del adulto es muy diferente al infantil, pues la 

edad, las experiencias, tareas y compromisos intervienen en el 

proceso. Para empezar, Jarvis (1995) considera que los adultos 

"traen" sus conocimientos adquiridos en el pasado al presente, en 

otras palabras, arrastran su biografía a cualquier situación de 

aprendizaje . Por eso, considera Jarvis, al adulto le surge el interés 

por aprender algo diferente cuando sus conocimientos previos no le 

sirven para el presente. De ahí que la tendencia mundial es que los 

adultos retomen intereses relegados o aprendan nuevas habilidades 

constantemente. 

En el caso de nuestro público meta, los resultados de la encuesta 

nos muestran sus intereses y evidencia que los maestros están frente 

a tres situaciones nuevas: por ley deben aceptar niños discapacitados 

en el aula; el MEP impuso la política de hacer adecuaciones 

curriculares para evaluar a los estudiantes; la sobre-estimulación a la 

que están sometidos los alumnos exige nuevas formas de promover el 

conocimiento en el aula. Esto explica por qué el planeamiento, la 

evaluación, las metodologías y la integración del alumno son sus 

prioridades. 

Prieto (1984) señala otra forma en que las experiencias previas 

limitan el aprendizaje del adulto. Para él las experiencias nos 

permiten clasificar cuanto percibimos hasta llegar a los prejuicios. 



Estos tienen un aspecto positivo al ordenar la información que 

recibimos constantemente, pero se vuelven más rígidos con los años. 

El adulto, conforme se aleja de la adolescencia se aferra a sus 

esquemas y le cuesta más cambiarlos, sobre todo si está en un 

ambiente que no estimula el cambio. 

Si consideramos que nuestro público meta se desenvuelve en 

zona rural, donde los esquemas han resistido el paso de los años, 

tendremos que aceptar una mayor resistencia al cambio, en especial 

porque los unidocentes son la autoridad académica en su localidad. 

Como bien dice Prieto (1984: 36): "A una mayor rigidez de los 

esquemas clasificatorios corresponde una mayor dificultad de 

adaptación a situaciones nuevas". 

Esto no resta la capacidad del ser humano para aprender 

contínuamente de formas muy diversas. Por ejemplo, a través de los 

medios de comunicación. Jarvis (1995:78) considera que este 

aprendizaje es una "experiencia secundaria" que ocurre sólo cuando la 

comunicación es significativa, y obtener una comunicación 

significativa es más difícil de obtener de lo que parece: 

"If what the speaker is saying is already known, or 
assumed, by the hearers then they simply take for 
granted what they hear. If the meaning being 
communicated is new but unproblematic, then they 
merely seek to memorize it ... If the hearers doubt the 
validity of what they hear, or even if they merely wish 
to test it out, then they stop and reflect ..." 



[ "Si lo que dice el emisor es algo conocido o asumido por 
el perceptor, entonces, simplemente, dar& por un hecho 
lo que escucha. Si el significado que se ese& 
comunicando es nuevo pero poco problemático, entonces 
sólo lo memosiza,..Si el perceptor duda de la validez de lo 
que escuchan, o si solamente desea problarlo, entonces 
se detiene y reflexiona"l 

A estas observaciones se deben agregar aspectos que dividen a 

un público meta en diferentes tipos de perceptores. Nos referimos a 

los estilos de aprendizaje, es decir, las formas en que %as personas 

aprenden. más facilmente, basados en sus sentidos más desarrollados. 

En términos generales, "se ha determinada que el adulto asimila 

el 20% de la informaci6n escuchada, e% 30% de lo observado, el 50% de 

lo oído y lo obsemado, el "9% de lo expresado por él mismo y el 90% 

de lo elaborado por 61 mismo" (Kaplún: 199%:215), Como 

consecuencia, es necesario utilizar muchas descripciones, juegos de 

imaginación y visualizaciones para combinar los dos sentidos, así como 

plantearse estrategias para distribuir materiales escritos de apoyo, así 

como un calendario de los temas a tocar. 

Al reconocer que una de las fumas en que los adultos asimP1an 

mas es a través de la expresión y 1a elaboración, surge la necesidad de 

fomentar %a aplicacidn, aunque sea mínima, de los contenidos. Según 

Gutiérrez y Prieto (1393) "el proceso de enseñanza-aprendizaje es 

válido en la medida en que el estudiante lo hacer suyo y lo 

fundamente en su experiencia, en sus conocimientos y en SLB. c~ltura". 



Por esta razón, el programa sugerirá a la audiencia alguna 

pequeña tarea que se puede llevar a cabo en el aula durante la 

semana. En el programa siguiente se hará una puesta en común de las 

experiencias. 

Pero el aprendizaje adulto no solo está condicionado por sus 

experiencias y sentidos, la vida cotidiana tiene un gran peso. De ahí la 

importancia de conocer las responsabilidades de los adultos 

comprendidos en las edades del público meta, a la luz de las teorías 

del desarrollo humano. 

El público meta está compuesto, en su mayoría, por mujeres 

entre los 20 y los 40 años, es decir, en plena edad productiva. Para 

Bühler (Abarca y Nassar, (1983:49) , esta es la tercera etapa del ser 

humano y, según ella, se caracteriza porque las personas ya han 

escogido un trabajo y resuelto su vida de pareja. "Sin embargo, 

algunos adultos podrían confrontar serias crisis durante esta etapa del 

desarrollo, debido a que han tomado decisiones erróneas tanto en su 

matrimonio como en su trabajo", asegura Bühler. En estos casos, en 

lugar de estabilidad, las personas sienten mucha ansiedad y 

sentimentos de fracaso. 

No se debe olvidar que esta etapa implica, para las mujeres que 

trabajan fuera del hogar tienen que asumir, al llegar a casa, las 

obligaciones familiares. Según Gomáriz ( 1994:2 1 ) , "el rol reproductivo 

de las mujeres significa generalmente una jornada completa, mientras 



que el rol el jefe de hogar (del hombre, en familias nucleares 

tradicionales) exige menos de media jornada". 

Todos estos factores complican la vida cotidiana de los adultos y 

les impiden lograr una concentración total que les permita aprender. 

Justamente por estas razones es inevitable que el programa de radio 

busque formas creativas de reiterar los contenidos. 

Por un lado, la reiteración tiene el propósito de reforzar a las 

personas con estilos de aprendizaje diferentes al auditivo, es decir, las 

que aprenden más mediante la vista o el movimiento. Por otro, la 

repetición de las ideas principales apoya el ritmo pausado que 

requiere el adulto para aprender. 

Una forma de hacerlo es crear un espacio que se asemeje al 

recuadro en la prensa escrita, algo que podríamos llamar: el recuadro 

radiofónico. Por ejemplo, después de un segmento con información 

propiamente educativa, se transmitirá un resumen de los puntos más 

importantes del tema. Incluso, se puede advertir a la audiencia con 

antelación para que consiga lápiz y papel durante la transmisión de 

una canción para que, al volver, pueda tomar notas. 

Considerando que la mayoría del público meta son mujeres, es 

aún más necesario, pues es muy posible que sufran muchas 

interrupciones a lo largo del programa. Para evitar esto, el programa 

se transmitirá en una hora que evite el desayuno y la preparación del 

almuerzo. Además, se iniciará con una invitación a que los oyentes 



busque un lugar tranquilo para acompañarnos durante el programa. 

De ahí que la primera sección sea una relajación y un ejercicio para 

fortalecer la autoestima. 

Un espacio como este es necesario pues está demostrado que el 

estrés es un factor que puede obstaculizar el aprendizaje del adulto 

(Jarvis, 1995). Al respecto, el estudio de Baltodano et al (1990:130 ) 

demuestra que los maestros costarricenses están sometidos a grandes 

presiones puesto que deben: 

"cumplir ante la sociedad con su papel de modelo para 
los educandos ... lograr procentajes altos de promoción y 
manejar adecuadamente las técnicas didácticas, la 
disciplina y las diferencias individuales de los los 
estudiantes, así como enfrentar las presiones de los 
padres de familia" 

Como si esos factores no fueran suficiente estrés, Baltodano et al 

hacen ver que el problema es aún mayor para las mujeres puesto que 

las labores de planeamiento, calificación y reuniones deben hacerlas 

en el tiempo que le dedica a la familia, lo cual le crea un enorme 

conflicto interno y con su pareja. 

Tanto las observaciones de Rocío Alvarado (1999) como las del 

orientador Ryback (1989) dan validez a la creación de un espacio para 

relajar y fortalecer la autoestima de los educadores. Ryback, por 

ejemplo, le plantea a Rogers la posibilidad de que el orientador se 

preocupe también de los docentes. Al respecto, Rogers considera que 



nada revolucionaria más el sistema educativo que la creación de 

grupos de crecimiento personal, donde ellos puedan conocerse a si 

mismos y aprendieran a convivir con los demás, 

Esta realidad, as1 como muchos otros factores que no se incluyen 

aquá porque no es el caso, hacen que la mujer tenga sus peculiaridades 

como perceptora, De ahí que consideramos necesario explorar algunos 

planteamientos sobre la audiencia femenina, 

La mujer como des%inataaia 

De acuerdo con un estudio de audiencias realizado con mujeres 

costarricenses (Mata et al, 1995), la mayoráa encuentra que la radio es 

Gtil para obtener consejos prácticos para la vida cotidiana, Es una 

percepción que recalca la importancia de la información y el lenguaje 

concretos. 

Otro tipo de programa que valoran son los testimonios pues es 

una combinación de información y sentimiento, %o cual les plantea 

soluciones para su propia vida, sobre todo en temas de sexualidad, 

seguridad psicológica y fisica, así como problemas sociales, El 

testimonio, además de ser la forma de expresión femenina por 

excelencia, permite la participación y la expresión de la mujer. 

No obstante, para tratar los temas de una forma que obtenga la 

iden ti Acación de la audiencia, es necesario considerar las 

particularidades de las mujeres, según su ubicación geográfica. Al 



respecto, Mata et al (1995) descubrieron que las mujeres urbanas 

requieren más polémica, apoyo profesional, datos precisos y fuentes 

claramente planteadas. Las mujeres rurales, en cambio, se identifican 

y valoran los mensajes cuya locución se hace con su mismo modo de 

hablar. 

Pero el uso de un lenguaje común no es suficiente, hay que 

tratar los temas desde una perspectiva femenina. En ese sentido, 

Gross (1995) considera que no se logra con la transmisión de mensajes 

sobre mujeres. "El problema que tenemos ... es que la abrumadora 

mayoría de los códigos que manejamos son patriarcales, masculinos ..." 
Por eso Gross plantea que los comunicadores entendamos y utilicemos 

la metodología de género al cubrir un tema. En un resumen muy 

breve, puesto que esta perspectiva es muy amplia y con muchas 

arist,s, Gross recomienda utilizar un lenguaje preciso para reconocer 

la presencia de la mujer en situaciones determinadas; en la medida de 

los posible, citar como fuentes a mujeres expertas; buscar puntos de 

vista diferentes y poco empleados para visibilizar a la mujer y evitar 

que los prejuicios nos lleven a conducir una historia de manera que 

apoye nuestras creencias. Resumiendo en una frase: es necesario 

divulgar cómo participan las mujeres, cómo les afecta una situación 

determinada y qué hace para enfrentarla. 

Es una sugerencia sumamente valiosa, en especial para un 

programa radiofónico dirigido a un gremio de mujeres en donde las 

maestras tienen poco poder en la toma de decisiones pero sí apoyan a 



los sindicalistas varones y asumen las decisiones tomadas por los 

jerarcas, en su mayoría hombres, también. 

Se trata de una conducta aprendida por las mujeres a través del 

proceso de socialización, pero que lleva a la continua dependencia y la 

sumisión de la mujer, lo cual la obliga a buscar la protección y el 

cuidado de un hombre (Nassar y Abarca, 1983) . Esto tal vez, al igual 

que la discriminación del sistema, explican por qué muy pocas 

desarrollan un liderazgo en el ámbito educativo, reduciéndola a lo que 

Arroba (1995) describe como un "trabajo sexuado", es depar, uno que 

se ajusta al rol asignado por la sociedad patriarcal. 

Como consecuencia, estas mujeres sienten una minusvalía a la 

hora de asumir el liderazgo que requiere una escuela unidocente, pero 

es consciente de que el MEP espera una gran iniciativa y organización 

de su parte. Por esta razón, consideramos muy valioso el enfoque de 

empoderamiento que, según Gomáriz (1 994: 17) cree "en la capacidad 

de las mujeres de incrementar la autoconfianza y ganar control sobre 

los recursos materiales y no materiales". En nuestro caso, creemos 

necesario empoderar a las maestras para que saquen mayor provecho 

de los limitados recursos de su escuela y de sí misma. 

Los factores antes pleanteados nos señalan una serie de pautas 

que el comunicador debe tener presentes al diseñar y producir un 

programa de capacitación dirigido a los maestros unidocentes. 



De periodista a educomunicador 

Antes de diseñar un mensaje de cualquier tipo, el comunicador 

debe tener clara su posición en el juego de los medios. En el caso del 

periodista que pretenda emplear sus conocimientos y habilidades para 

facilitar el aprendizaje, es necesario que conozca y asuma la teoría 

democrático-participativa de la prensa, pues coincide con los ideales 

de la educomunicación. 

Por ejemplo, el principio básico de esta teoría entiende que los 

medios existen para las audiencias. En palabras de Mc Quail (1 991) lo 

más importantes es "el derecho a la información pertinente, el derecho 

a responder, el derecho a emplear los medios de comunicación para la 

interacción organizativa a pequeña escala de la comunidad, los grupos 

de intereses y las subculturas". 

En esto coincide plenamente con Kaplún (1998: 63) cuando 

afirma que las personas "sienten la necesidad y exigen el derecho de 

participar, de ser actores, protagonistas en la construcción de la nueva 

sociedad auténticamente democrática ...q uieren hablar ellos y también 

ser escuchados"; una necesidad que se hizo patente en nuestro sondeo. 

Otro principio de esta teoría es la reivindicación y el acceso de 

las minorías a los medios de comunicación. En nuestro caso, se debe 

considerar que los educadores, en especial de las zonas rurales, rara 

vez aparecen en los medios, mientras que los jerarcas del MEP hacen 

declaraciones constantemente. Como consecuencia, los educadores son 



una minoría, con las mismas dificultades que los grupos étnicos, 

algunos grupos religiosos, etc. 

Además, la teoría democrático-participativa de la prensa, 

considera que la comunicación "es demasiado importante para dejarla 

en manos de profesionales" (McQuai1,199 1 : 165) por lo que proponen 

el intercambio de roles entre el emisor y el perceptor. En forma 

similar, Kaplún considera al comunicador como una especie de 

organizador de la comunicación. 

Con respecto a esa nueva percepción del comunicador, Zeledón 

(1998:105) lo percibe de la siguiente manera: "...el periodista ya no es 

el mediatizador de los procesos del conocimiento, ya no es el portador 

de la verdad y del discernimiento ... se torna en un verdadero y 

efectivo intermediario, en un facilitador de los procesos de 

comunicación". 

El periodista especializado 

Un periodista intermediario implica conocimiento profundo de la 

materia, por lo que un profesional de este tipo requiere, 

inevitablemente, una especialización. No hablamos de la forma en que 

se entiende en el diarismo costarricense, donde se considera que el 

tiempo y el contacto con los expertos irán empapando al periodista del 

tema. 



Al contrario, entendemos el periodismo especializado como lo 

plantea Quesada (1998): un profesional que, a fuerza de sus estudios, 

se convierte en un interlocutor válido para las fuentes y un 

comunicador confiable para los perceptores. Esto se debe a que tienen 

más capacidad de negociar con las fuentes y así obtienen información 

novedosa y contundente. Según Montserrat Quesada, una catedrática 

de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, el periodista 

especializado reúne las siguientes características: 

- tiene otros estudios formales en otra disciplina, además de su título 

en periodismo. 

- es riguroso y selectivo ante la información. 

- al ser un experto en su área, las fuentes lo buscan pues confían en 

que el mensaje será claro, preciso y verdadero. 

- busca el qué, cómo y por qué ocurre o no una situación. 

Pero quizás lo que mejor caracterice a un periodista 

especializado es su método de trabajo, pues en eso difiere 

enormemente del periodista común. Quesada indica que el 

periodismo especializado es similar al investigativo: utiliza 

documentación escrita en lugar de las cambiantes declaraciones 

públicas; corrobora los datos con fuentes independientes; recibe los 

boletines y las conferencias de prensa como un pretexto para brindar 

información profunda. 



En el caso del periodista en educomunicación, es necesario que 

tenga, de antemano, conocimientos que le permitan identificar las 

diversas corrientes educativas. Por ejemplo, la diferencia entre el 

Constructivismo y el Conductismo, dos tendencias en pugna en el 

sistema educativo actual. 

Un ejemplo perfecto de la especialización en el educomunicador 

es Ángel Marco Jiménez (1999) pues su primera carrera universitaria 

fue Artes Dramáticas, lo cual le permite reconocer la buena literatura 

y hacerle preguntas pertinentes a los autores. Además, su formación 

teatral le dio herramientas para la conducción: el uso de la afectividad 

en la radio, crear empatía con el oyente, jugar con el dramatismo o el 

humor y escribir guiones con "plasticidad fonal". 

Como se ve a través de esta experiencia, la especialización es un 

aspecto vital en la educomunicación. 

El  comunicador como gestor y facilitador 

Un conocimiento profundo de la materia permitirá al periodista 

asumir un papel más activo, de toma de decisiones. De Oliveira 

(1997:lO) lo convierte en un gestor de la comunicación encargado de 

elaborar diagnósticos, prever soluciones para los problemas 

detectados y ejecutar programas de educación a través de los medios 

de comunicación. 



Con todo este bagaje intelectual, el periodista podrá concentrarse 

en su crecimiento personal, un proceso complejo y difícil. Hablamos 

de un cambio en su forma de pensar, se trata de olvidar el papel 

tradicional que los coloca por encima de los demás. 

Interiorizar esta posición de igualdad no es fácil para nadie, 

como lo explica Rogers (Ryback, 1989: 102): se trata de un proceso 

doloroso que implica un perfeccionamiento a lo largo de la vida 

porque es más sencillo ser un educador directivo o un comunicador 

unidireccional. Según Rogers, una de las razones por las cuales 

mantenemos este punto de vista convencional es porque nunca 

sabemos si los resultados son positivos o negativos. En cambio, 

cuando facilitamos a un grupo y lo dejamos expresarse, sentimos que 

no cumplimos los objetivos planteados porque, al abrir el proceso, no 

controlamos el resultado. 

Como consecuencia, los comunicadores necesitamos explorarnos 

a nosotros mismos para identificar la necesidad de control y las 

barreras que nos impiden "soltar el poder". Una de estas barreras son 

nuestros prejuicios, asimilados a lo largo de tantos años de 

socialización. Nadie está libre de prejuicios, pero mientras seamos 

conscientes de nuestras limitaciones, podremos trabajarla y ser cada 

día más genuinos con nuestros interlocutores. 

Como una forma de estimular esta reflexión proponemos que las 

personas que vayan a trabajar en este proyecto completen estas 



frases con la primera idea que se les venga a la mente. Lo mejor es no 

leer las respuestas inmediatamente, sino leerlas unos días después y 

confirmar si las ideas ahí expuestas son verdaderas. 

Las frases de reflexión son las siguientes: 

- Los maestros tienen ... 

- El trabajo de los maestros es .... 

- A los docentes les pagan .... 

- Los alumnos necesitan que el maestro se dedique más a .... 

- La culpa de la crisis en la educación es de .... 

- Yo puedo ... 

- Los maestros son... 

Esta primera exploración le permitirá a los comunicadores, 

reconocer su verdadera posición con respecto a los maestros 

costarricenses. Todos tenemos prejuicios e ideas erróneas, pero 

detectarlas y aceptarlas es el primer paso hacia la consciencia y, es el 

punto de partida hacia el crecimiento de periodista hacia facilitador. 

Un concepto que implica un compromiso con la teoría 

democrático-participativo de la prensa y una especialización en el 

campo de la educación. Para comprender mejor en qué consiste este 

papel, retomaremos el enfoque de educomunicación. 



Un perfil del educomunicador 

A través de su experiencia personal y al impartir talleres sobre 

educomunicación, Kaplún (1998) considera que el comunicador recoge 

experiencias de los destin~tarios, las selecciona, ordena y organiza. 

Una vez estructuradas las "refleja" - utilizando el término de Rogers- 

de tal modo que los perceptores las analicen, reflexionen y las hagan 

conscientes. Básicamente, la labor del comunicador consiste en 

presentar los hechos en forma problematizadora, es decir, ofrecer una 

perspectiva crítica. 

Recordando que su destinatario es resistente al cambio, el 

comunicador partirá desde ahí y, gradualmente, propondrá enfoques 

nuevos, cuestionará más. No se debe olvidar que un mensaje radical, 

con códigos irreconocibles para la audiencia provocará rechazo. Al 

respecto, Kaplún ( 1998: 139) propone: 

"Nuestro mensaje presupone otros valores y propone 
otras pautas; y, en consecuencia, entra en colisión con 
aquellos que, por la influencia ambiental masiva, 
muchos de nuestros destinatarios se han acostumbrado a 
dar por válidos". 

No obstante, la aceptación y la empatía no significan que el 

comunicador sea un simple espectador. Al contrario, es el responsable 

de proponer situaciones de aprendizaje. 

La comunicación educativa rechaza tanto la posición que se 



concentra en el docente como la que propone un "educador pasivo que 

por un malentendido 'respeto' se desresponsabiliza de la finalidad del 

proceso educativo y se inhibe de hacer su aporte (Kaplún,1998:54)". 

Al contrario, este teórico afirma que el comunicador debe 

recopilar las experiencias de la audiencia y devolverlas de tal forma 

que promueva la reflexión crítica. 

En resumen, un programa que pretenda capacitar adultos puede 

emplear reportajes, entrevistas, dramas o debates, siempre que el 

educomunicador organice los mensajes de tal forma que aporten algo 

nuevo y rompan las estructuras preestablecidas de los radioescuchas. 



RADIO Y NADA MAS 

"La radio no es un espectáculo, 
la televisión sí. La radio ni siquiera es 

esencialmente informativa, es un líquido 
amniótico en el que vivimos y del que no 

quisiéramos salir" 

Lbpez García (1 998:46) 

La radio y las nuevas tecnologías 

Contrario a las profesías, la radio ha sobrevivido a las nuevas 

tecnologías, pese a la supremacía de lo visual. Una de las razones para 

esta permanencia es la importancia de la palabra para el ser humano, 

pues a través de ella transmitimos emociones y conocimientos. En 

cambio, las imágenes y la palabra escrita están restringidas a pocas 

personas, si se compara con la facilidad que tiene la radio para 

convertir a un oyente en emisor. 

Precisamente esta cualidad de la radio la hace valiosa para el 

fortalecimiento de la democracia. Como dice Bocos (1997312) "es un 

instrumento poderoso, incitador, incluso capaz de informar, formar o 

educar y también, por qué no decirlo, de deformar la realidad y sus 

casi siempre plurales verdades". 

Otra razón por la cual este medio se mantiene vigente es por su 

rápida adaptación a las nuevas tecnologías, en especial a internet. Por 



ejemplo, Walker (1998), de la Asociación Nacional de Emisoras de 

Estados Unidos (NAB), asegura que las ventajas de la autopista de la 

información han sido enormes para las estaciones de radio en Estados 

Unidos: la utilizan para enviar mensajes y hacer propuestas de 

negocios a sus clientes. 

El número de estaciones de radio alrededor del mundo que han 

colocado una página en Internet crece en proporciones nunca vistas. 

La revista electrónica iRadio (1997) afirma que el 56% de las 

estaciones radiofónicas del mundo (fuera de Estados Unidos) figuran 

en Internet, incluyen el sonido: "...ellos ven el audio en Internet como 

una nueva forma de radio de onda corta ...p ara las emisoras 

internacionales, el sonido es la mayor razón para tener una página 

web". 

Así, mientras el video y la televisión aún están luchando por 

crear imágenes con la misma resolución en Internet, el sonido de la 

radio viaja como nunca, penetrando mercados antes impensables. 

Sin embargo, el sonido no sólo viaja por este mecanismo. En 

Australia, un país que busca contínuamente formas de educación 

contínua a pesar del obstáculo que representa su gran tamaño. Dinesh 

Srivastava ( 1986), de la Correspondence School en Melbourne, 

Australia, se vale del "radio-módem" para dar clases a través de la 

radio, permitiendo la interacción inmediata entre el emisor y el 

perceptor. 



Según explica Srivastava el costo inicial del radio-modem es un 

poco más costoso que el módem de teléfono, pero los costos de 

operación resultan más bajos al considerar el costo de la llamada 

telefónica a lo largo del tiempo. A ello se agregan otras razones de 

mayor impacto en el ámbito educativo como son la corrección y la 

respuesta efectiva de las dudas estudiantiles. 

El recuento de las experiencias de tecnología educativa exitosas 

podrían continuar, pero no debemos olvidar nuestro contexto. Si bien 

es cierto que en algunas regiones de los países desarrollados puede 

haber internet, multimedia, videos y muchos otros recursos 

disponibles para la educación, en nuestro país la realidad es muy 

diferente. 

Por ejemplo, los datos de Alvarado (1999) indican que sólo el 

4.2% de las escuelas unidocentes cuentan con computadora, de ellas 

sólo diez tendrán conectividad. De ahí que un sistema de capacitación 

multimedia se descarta para esta población, dejando como única 

opción la radio. 

No se puede negar que algún día parte esta población tendrá 

acceso a internet, mediante la política educativa de informática en el 

aula. Mientras tanto, se debe tener en mente el planteamiento de 

Girard ( 1997: 2 8): Las nuevas tecnologías son ambiguas: pueden 

contribuir al acceso equitativo de la información o "si no las 

dominamos- a provocar un abismo creciente entre los info-ricos y los 



info-pobres" . 

En todo caso, es factible comenzar con un programa radiofónico 

convencional, acorde con los recursos existentes pero, en el momento 

que la tecnología de los perceptores lo permita, se podrá pasar 

fácilmente al radio-módem, al sonido por medio de Internet o a la 

transmisión digital de audio, a través de satélites, que "permitirán 

llegar hasta el oyente esté donde esté" (Bocos, 1997: 13). 

Características de la radio 

Sin embargo, la realidad antes descrita no debe percibirse como 

una limitación o un retraso tecnológico. De hecho es la única 

posibilidad de retener nuestras iden tidades, tal y como lo plan tea 

López García (1998:s 1): "En un mundo cada vez más dirigido desde 

centros de poder anónimos y con múltiples tentáculos, la radio 

independiente ... representa una de las pocas alternativas realistas a la 

uniformidad galopante que padecemos". 

La radio tiene grandes recursos. De hecho, casi todos los autores 

de la producción radiofónica citan los elementos del lenguaje 

radiofónico. Como es lugar común definir y explicar cada uno de ellos, 

nos limitaremos a citar a Muñoz y Gil (1988), quienes explican 

ampliamente la palabra, la música, el ruido y el silencio. 



Para empezar, la radio tiene una amplia cobertura. De acuerdo 

con los datos de la Cámara Nacional de Radio (CANARA, 1991), en más 

del 90% de los hogares en el Valle Central y el 85% de los ubicados en 

zona rural hay, por lo menos, un aparato de radio. A este dato se debe 

agregar que la mayoría de las escuelas unidocentes poseen un radio, 

ya que el Ministerio de Educación las dotó con radiograbadoras en 

1996 (Chavarría, 1998). No se debe olvidar que el país cuenta con 

una amplia red de emisoras, tanto de cobertura nacional como 

estaciones rurales (Vargas, 1995). 

Por otra parte, la radio posee otras ventajas, de las cuales José 

Javier Muñoz y Gil (1988) señalan, entre otras, las siguientes: 

- es rápida: la transmisión puede ser en vivo 

- producción de bajo costo por perceptor 

- tiene menos requisitos técnicos en la producción 

- su audiencia no requiere grandes habilidades intelectuales 

- permite la participación directa de la audiencia 

- es el medio más próximo al perceptor. 

Esta última es de vital importancia en términos de una 

capacitación continua, pues "los mensajes de mayor intensidad son los 

que se producen en la relación humana directa" (Muñoz y Gil, 

1988: 2 1 ), una de las características de la radio. 



De hecho, Luis Ramiro Beltrán (1977) comparte esta opinión 

pues considera que puede ser mucho más eficiente tratar de persuadir 

a una persona hablándole directamente que enviándole un folleto. Sin 

embargo, la conversación persona a persona es muy limitada. En el 

caso de capacitación a docentes, llevaría décadas ofrecer talleres 

personalizados, sin olvidar los altos costos que implicaría. 

Otra ventaja de la radio es que se trata del medio más 

persuasivo, sin los obstáculos propios de la distribución de impresos y 

tiene un mayor costo-beneficio al compararlo con la televisión. 

A esto se debe agregar la percepción de Vargas (1995: 6) con 

respecto al uso de la radio en educación: posee una "gran capacidad 

para crear en la mente de los radioescuchas imágenes memorables, lo 

que mejora el aprendizaje de manera significativa". 

No obstante, la radio con fines educ~iivos en Costa Rica ha sido 

subutilizada, mientras que en otros países es la opción para brindar 

educación formal o no formal, tanto que las emisoras reconocen la 

virtud de los programas educativos para obtener audiencias. 

Por ejemplo, Beltrán (1995) asegura que las emisoras que 

constituyen ALER han dejado de ser marginales por haber conquistado 

importantes índices de audiencia en sus respectivas jurisdicciones, 

debido que combinan lo educativo con lo recreativo. 



Pero crear programas radiofónicos educativos y que atraigan al 

público no es fácil pues requiere vencer algunos obstáculos. Para 

Kaplún (Moya Quirós, 1992: 46) la radio tiene las siguientes 

desventajas: la fugacidad del mensaje, lo cual lleva a una reiteración 

constante y, por lo tanto, una limitación en la cobertura de 

información, la ausencia de un interlocutor en ciertos formatos 

radiofónicos, el peligro de fatigar a la audiencia, así como el de caer en 

la abstracción. Además, está el aprendizaje unisensorial (a través del 

oído) que privilegia sólo al 30% de la población con estilo de 

aprendizaje auditivo (Bolaños et al, 1997), dejándo de lado a las 

personas que aprenden a mediante el tacto y la vista. 

Sin embargo, el uso y estudio de la radio han encontrado formas 

de obviar estos obstáculos. José Zepeda Varas ( 1 996) propone algunas 

estrategias, entre ellas: utilizar sonidos o cambiar las voces cada 

cuatro minutos para llamar la atención del oyente; incluir sonido 

ambiente para dar mayor credibilidad y sacar partido de los 

testimonios de tal forma que humanicen el tema. 

Rosemary Horstmann (1991), en su libro basado en las pautas 

de la BBC de Londres, sugiere escribir pensando en la audiencia, que 

puede estar compuesta por millones pero son individuos que están 

separados por el locutor por una distancia mínima. Por eso propone 

que el guionista piense que el perceptor es un no vidente que puede 

ver, oler, tocar y hasta saborear a través de las palabras que escuche. 



De ahí que, al redactar, el guionista debe seguir un estilo vívido, 

directo y coloquial, pero respetando el idioma; relajado pero preciso. 

En conclusión Horstmann (1991:GS) recomienda la palabra corta, la 

frase simple en lugar de la compleja; lo concreto a lo abstracto y la 

declaración directa a la frase invertida. 

Otra estrategia es la del programa de la UNESCO- El Salvador: 

"Buenos Días, mujer". Es un programa que utiliza el drama, la música 

y "jingles" pegajosos para tratar temas como autoestima, derechos en 

el embarazo, etc (Lacayo et al, 1996). 

Lo interesante de esta propuesta es la existencia de facilitadores 

que realizan actividades post-programa como juegos, talleres y 

discusiones grupales. También capacitaron a un grupo como 

"reporteros" para que graben las opiniones y necesidades de las 

mujeres, las cuales se transmiten en el programa, dándole la 

posibilidad a la audiencia de retroalimentar y co-educar al resto de la 

audiencia. 

Valiéndonos de estos recursos y los planteados a lo largo de esta 

sección, detallamos a continuación el programa propuesto. 



EL RECREO DEL DOCENTE 

Descripción del programa 

"El recreo del docente" será el título tentativo para el programa 

de radio dirigido a maestros y maestras de zona rural de todo el país. 

El nombre es tentativo pues debe someterse a consideración de los 

oyentes en el proceso de prealimentación. 

Se trata de una mezcla entre una radio-revista o "magazine" y 

un programa de participación. El "magazine" es un formato que 

Muñóz y Gil (1988:131) definen de la siguiente manera: "es el 

programa que tiene contenidos variados, unidos con un estilo que 

suele marcar un determinado presentador y, ofrecidos bajo un título 

determinado". Más adelante describen algunas de sus características 

en donde plantean que la palabra es lo esencial en este formato, pues 

hay entrevistas, comentarios y otros tipos de conversación. Otro 

aspecto importante que mencionan es que el lenguaje "es llano 

procurando que todo se entienda por la inmensa mayoría de los 

oyentes". 

Por otra parte, estos autores consideran que el programa de 

participación busca el contacto directo con el mayor número de 

oyentes. En este formato, el presentador se convierte en el conductor 

del espacio. Además, en el estudio hay invitados que representan 



diferentes posturas. Según Muñóz y Gil (1988:133) el éxito de estos 

programas se debe, en parte, a que "plantean las cuestiones que 

realmente preocupan y con el lenguaje que los oyentes emplean 

habitualmente". 

Objetivos 

1- Formar a las maestras y a los maestros de zona rural. 

2- Brindar información de interés para las/los radioescuchas. 

3- Ofrecer un espacio de participación para los educadores. 

Nombre: El recreo del maestro 

Transmisión: El programa tendrá una hora de duración, con una 

frecuencia semanal en el siguiente horario: Sábados de 8 a 9 a.m. 

Emisora: Al tratarse de un programa independiente, se comprará el. 

espacio en alguna de las emisoras de gran cobertura. Como no hay en 

el país una lo suficientemente potente para que cubra todo el 

territorio, es necesario crear una cadena con las emisoras regionales. 

De esta forma, zonas como La Mesa de Acosta, Baja Talamanca y 

algunos sectores de Upala, entre muchas otras, también podrán tener 

recepción. 

Conductores: Un hombre y una mujer. Cada uno conducirá algunos 

segmentos, según su especialidad. 



Lengua: Aunque se enseñarán lenguas indígenas y afrocaribeñas en 

los programas que lo ameriten, la lengua oficial será el español. Vale 

recordar que esta lengua es "nuestro mejor patrimonio, la puesta en 

común de nuestro mejor activo para enfrentarnos a las 

incertidumbres del siglo que viene" (Bocos, 1997: 13) 

Plan d e  ejecución 

El plan que se describe a continuación es el proceso a seguir por 

cada transmisión. Como se verá, consta de varias etapas de acuerdo 

con el modelo de educomunicación: 

- Prealimentación: 

Es el primer paso, tanto para el planeamiento mensual, como 

para la pre-elaboración de cada programa. 

En esta etapa es preciso trasladarse a las diferentes regiones los 

días en que hay reuniones de directores (son cada mes y medio) o de 

circuito para contactar a los posibles colaboradores. 

Posteriormente, se pueden ejecutar las siguientes labores: 

elaboración conjunta del temario, investigación de los conocimientos, 

dudas y percepciones de la audiencia sobre el tema concreto. 

También habrá una pre-elaboración de guiones, validación, corrección 

de los guiones y la elaboración del guión de recuadro. 



Grabación del segmento de relajación, parte del noticiero, la 

introducción al tema y el primer recuadro. 

- Transmisión: 

Conducción en vivo del programa, transmisión de los segmentos 

pregrabados, conducción de la participación de los/las radioescuchas, 

dirección del debate. 

Evaluación del programa con los colaboradores, sondear la 

reacción en el público meta, identificar las fallas y buscar soluciones. 

Uno de los aspectos a considerar es la aceptación del mensaje entre 

las/los oyentes pues "atender u olvidar mensajes puede sancionar o 

gratificar ante el grupo de referencia" (Sandoval, 1991). Como las 

personas no quieren exponerse a una sanción del grupo si cambia sus 

actitudes o normas, es necesario plantear los mensajes de tal forma 

que no resulten amenazantes para al audiencia. 

Descripción fundamentada de  cada segmento 

A continuación se ofrecerán las características de cada segmento, 

su duración y algunos aspectos claves para que la producción tenga los 

efectos esperados. Ninguno de ellos tiene nombre, puesto que es uno 



de los aspectos a definir en la fase de prealimentación. 

- Presentación: Es la introducción del programa y debe ser una 

invitación atractiva para que la persona acepte escuchar el programa. 

- Relajamiento: El objetivo de este segmento es crear un ambiente 

propicio para el aprendizaje y elevar la autoestima de la audiencia. 

Para ello se recurrirá a diferentes estrategias para el manejo del 

estrés: ejercicios físicos, recomendaciones, preguntas de 

autoexploración, fantasías dirigidas, declamación de poemas, etc. Cada 

uno de ellos tendrá, de fondo, música intrumental suave. 

- Noticias: El concepto de noticia para este programa tendrá 

características especiales, pues la agenda la definirán las/los 

perceptores. 

Muñóz y Gil (1988:65) plantean que la noticia reúne elementos 

como veracidad, novedad, actualidad e interés general y responde a 

las 6 W. Sin embargo, en los medios se define qué es de interés 

general y novedoso mediante un acuerdo entre el periodista y el 

editor, rara vez incluye el parecer del público meta. 

Como consecuencia, en este programa la noticia no 

necesariamente acogerá el concepto clásico de novedad y actualidad, 

pues hay eventos que no han ocurrido en el presente inmediato, pero 

que al no se cubiertos por ningún medio, se convierten en novedad 

para el público meta que nos interesa. Por ejemplo, los 



nombramientos del MEP o los cambios en el sistema de evaluación son 

la actualidad para los docentes. Por otra parte, un descubrimiento 

científico que afecte su manera de enseñar Ciencias o Estudios Sociales 

se convierte en noticia. Una investigación o una tesis publicada hace 

dos años es una novedad, pues no fue divulgada en ningún medio pero 

contiene información nueva y valiosa; es capaz de actualizar al oyente. 

Además de estas notas, este segmento contará con un espacio 

abierto al público, para que las personas informen el quehacer de su 

comunidad educativa. Así habrá otro espacio de participación. 

- Música: debido a la necesidad de partir de las referencias de 

las/los perceptores, es necesario que los primeros programas tengan 

mucha música y, gradualmente, disminuirla. 

Sin embargo, las canciones a transmitir se deben escoger 

cuidadosamente para que no contradiga los contenidos y el enfoque 

formador el programa. Bien advierte Kaplún ( 1998:97): "La música 

también es un lenguaje que expresa, que sirve para establecer una 

comunicación o que puede, por el contrario, crear desde el inicio una 

sensación de dominación, de distancia, de lejanía". 

No se debe olvidar que la música es capaz de transportar al 

perceptor a cualquier sitio, por lo que se empleará como un recurso 

educativo más. 

- Introducción al tema: este segmento planteará, de una manera 



creativa, el asunto a tratar. 

Cabe hacer en este momento una pausa para explicar cómo se 

enfocarán los temas para que tengan fines educativos. Primero, el 

tema a cubrir será muy concreto pues, como advierten los expertos 

(Kaplún, 1978; 1998; Horstmann, 1991) en radio no se puede abarcar 

demasiado debido a la necesidad de reiterar. Por ejemplo, no se 

hablará de problemas de aprendizaje, sino del déficit atencional en 

primer grado. Segundo, se tomará como punto de partida las ideas de 

las/los perceptores. Kaplún ( 1998: 1 3 9) lo explica de la siguente 

manera: 

"Nuestro mensaje presupone otros valores y propone 
otras pautas; y, en consecuencia, entra en colisión con 
aquellos que, por la influencia ambiental masiva, muchos 
de nuestros destinatarios se han acostumbrado a dar por 
válidos". 

Según Sandoval (1991) esto obedece al principio de 

"identificación o disonancia" que exige una congruencia entre el 

mensaje y las normas del grupo o del individuo. 

Con respecto a la forma, cada programa lo hará a través de un 

formato diferente para no cansar a la audiencia ni hacer el programa 

predecible. Dos de ellos se producirán directamente en una 

comunidad para que reproduzcan la realidad (Sandoval, 199 1 ): el 

reportaje y el testimonio. Ambos tienen el objetivo de aproximarse al 

tema como lo haría la audiencia, es decir, incluyendo sus prejuicios, su 



visión de mundo, los obstáculos que se le presentan, las preguntas que 

harían, etc. 

Una forma es el reportaje que incluirá como fuentes a las/los 

docentes de una región o escuela; a las/los alumnos; a las/los padres y 

madres de familia, así como expertos del MEP cuando el tema lo 

amerite. Aquí será necesaria la reiteración propia del reportaje 

radiofónico, así como el uso de un lenguaje descriptivo, frases cortas y 

otras recomendaciones en la producción radiofónica. 

El testimonio hará una semblanza de algún(a) educador(a) 

sobresaliente y su elemento principal será la narración del 

protagonista, sin intervención del periodista. 

También se plantea una forma de introducir el tema que recree 

la realidad: el drama. Es un formato con enormes posibilidades pues 

incluye efectos de sonido, música y voces capaces de transportar a la 

.audiencia a través del tiempo y el espacio (Kaplún, 1978). Entre las 

ventajas del drama Kaplún ( 1998: 149) cita las siguientes: 

"es más atrayente, más amena; narra una historia, 
presenta personajes con los que el destinatario puede 
identificarse. Pero hay todavía otra razón de orden 
pedagógico: la obra de teatro no sólo interesa y llega más 
sino que 'enseña' más, deja un sedimento más hondo en 
la mente y la conciencia de sus espectadores". 

Quizás este resultado puede ser producto del "Principio de 

placer" que estructuró Sigmund Freud. Según el CIMPEC (1974) en su 



"Manual de periodismo educativo y científico", hay noticias que 

producen una satisfacción inmediata, pues le ofrecen al perceptor una 

forma de escapar de la realidad, al identificarse con el protagonista. 

Aquí se plantea que el drama es otra forma de producir esa misma 

reacción, una gratificación inmediata. 

Por otra parte, el drama es capaz de retener la atención de la 

audiencia pues cumple con el principio de referencialidad. Según 

Sandoval (1991) las personas le ponen más atención a los mensajes 

que se relacionen con la realidad inmediata de ahí que es vital incluir 

las fuentes citadas, así como tratar temas de la vida cotidiana. 

Como no se debe olvidar que el objetivo del programa es formar 

a la audiencia es necesario hacer un balance en la argumentación de 

tal manera que no sea sólo emoción o razón. Para lograrlo Sandoval 

( 199 1 ) recomienda "descubrir la emotividad presente en la realidad 

inmediata". 

Otro rasgo a incluir en el drama es el humor, un segmento que el 

público meta solicitó en la encuesta. 

- Lluvia d e  ideas: es el segmento más largo y de mayor 

participación del público meta. Aquí se hará una discusión del tema 

con la audiencia y los invitados al estudio. El diálogo no será "hablar 

por hablar" ni la participación del público consistirá en emitir una 

opinión. 



Al contrario, se conducirá el diálogo hacia un objetivo: la acción. 

Se buscará el planteamiento de ideas concretas para la aplicación del 

tema en el aula; en eso consiste su valor pedagógico. 

-Recuadro: como dijimos anteriormente, es la versión radiofónica del 

recuadro de prensa o la pantalla en televisión y su objetivo es apoyar 

al 60% de la audiencia que no tiene muy desarrollado el estilo de 

aprendizaje auditivo (Bolaños et al, 1997). 

El recuadro contiene datos importantes del tema como: 

definiciones, etapas, características del tema Estos conceptos son 

básicos para que el oyente los tenga presentes durante la discusión. 

Como se trata de conceptos que se transmiten por el canal auditivo, 

requiere una advertencia a la audiencia para que consiga papel y 

lapicero para apuntarlos. Por esa razon, los recuadros siempre irán 

precedidos de música. 

Durante el programa, se transmitirá un recuadro preproducido 

después de la introducción del tema. El segundo recuadro se 

transmitirá en vivo y recopilará las ideas más concretas que el público 

y los invitados hayan planteado, sin dar "recetas". Se debe recordar 

que el proceso de aprendizaje adulto requiere un procesamiento 

personal y aplicación de la información, por lo que cada quien lo 

construye. Otra opción para este último recuadro es plantearlo a la 

audiencia como un concurso. 



- Tarea: precisamente por las características del adulto antes 

planteadas, el programa exhortará a la audiencia a que aplique la 

información recibida mediante una tarea concreta. Por ejemplo: 

"Observe a sus alumnos durante la semana e intente identificar cuáles 

tienen un estilo de aprendizaje auditivo". 

Además de la aplicación de los conocimientos, la tarea tiene otra 

función, dar continuidad a los temas sin hacerlos tediosos. De ahí que 

el segmento de tarea tiene dos fases: la de propuesta, antes explicada 

y la de seguimiento, donde se le preguntará a algunos (as) docentes 

sus resultados, obstáculos y descubrimientos. Esta última se puede 

hacer en forma de concurso, ya que en el sondeo fue un segmento 

solicitado. 

- Despedida: menciona el tema a tratar en el programa siguiente y 

los créditos de producción y transmisión. 

Minuteo 
Presentación 30 segundos 
Relajación 3 minutos 
Noticias 10 minutos 
Tarea anterior 5 minutos 
Música 3 minutos 
Introducción al tema 5 minutos 
Música 3 minutos 
Recuadro 2 minutos 
Lluvia de ideas (con 
intermedios musicales) 20 minutos 
Música 3 minutos 
Recuadro 2 minutos 
Tarea 2 minutos 
Despedida 1 minuto 



Recursos humanos 

Un programa de este tipo requiere un equipo de trabajo 

compuesto por varios profesionales. A continuación se menciona cada 

uno, su jornada de trabajo y funciones: 

Director(a) : es quien coordina todas las partes y le da 

seguimiento a todo el proceso, además dirigirá las grabaciones. 

Trabaja tiempo completo 

Asesor en Educación no formal: participa en la pre- 

alimentación, plantea cómo desglosar los temas y el currícula general. 

Trabaja por contrato, según las necesidades. 

Guionistas: escriben los guiones, los validan, hacen cambios y 

proponen formatos radiofónicos. Trabajan por contrato. 

Periodista especializado: visitará las comunidades y elaborará 

los reportajes y los testimonios. Podrán ser una o varias personas, de 

ahí que su trabajo podría ser remunerado por producto. 

Asistente de producción: contacta a las fuentes, las comunidades 

y los colaboradores, reproduce guiones, los reparte entre los 

implicados, etc. Trabaja tiempo completo. 

Asistente de investigación: especialista en educación que 

participa en la prealimentación y provee la documentación para el 

noticiero y la introducción del tema. Trabaja tiempo completo. 



Musicalizador: debido al cuidado que se debe tener con la 

música es necesario un profesional especializado que escoja las 

canciones de acuerdo con los criterios educativos y los temas. Trabaja 

por con trato. 

Conductores: Hartmann ( 199 1 ) sugiere como narradores a un 

hombre y una mujer para que corten los párrafos largos. Uno de ellos 

puede o no tener la dirección del proyecto. En todo caso, ambos deben 

ser especializados en educación. 

Actores: se contratarán cuando se produzca un drama. 

Recursos materiales 

Para la realización de este programa es necesario contratar un 

estudio de grabación con equipo de edición, una grabadora profesional 

capaz de grabar sonido ambiente. Además es necesario un espacio y 

equipo de oficina: computadoras, línea telefónica, facsímil, 

contestadora, papelería, etc. 

Proyecciones y limitaciones 

Por su caracter no comercial, un programa de este tipo debe ser 

financiado por una organización interesada en la educación. En Costa 

Rica se pueden mencionar las siguientes: Ministerio de Educación 



Pública, UNESCO, UNICEF, Fundación Arias, Universidad de Costa Rica o 

Universidad Nacional. 

También se podrían considerar alianzas con el sector privado 

como una emisora comercial que brinde el espacio, mientras una 

organización cubre la planilla. 

Otra opción es incluir el patrocinio comercial en algunos 

segmentos, en especial los concursos. Para el sector privado es un 

programa atractivo pues está dirigido a un público meta compuesto, 

en su mayoría, por mujeres. Sin embargo, los productos a pautar 

deben estar disponibles en todo el país o, al menso, en las cabezas de 

cantón para que estén al alcance de esta población rural. Con eso en 

mente, se pueden presentar opciones comerciales como: alimentos, 

artículos de limpieza, electrodomésticos, cosméticos y papelería. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En la Convención de los derechos de la infancia y en el Código de 

la niñez y la adolescencia se obliga al Estado costarricense a garantizar 

el derecho a la educación y su permanencia en el sistema. No 

obstante, el Estado no hace un esfuerzo por capacitar a los docentes, 

de tal forma que sean capaces de retener a los estudiantes y llenar 

sus expectativas. Esta carencia se debe a diversos problemas, entre 

los que se puede citar la falta de infraestructura, presupuesto, 

voluntad política y obstáculos administrativos. 

Ante esta situación, se pretendió elaborar una investigación y 

una propuesta teórica que sirviera de base para la capacitación de 

educadores a través de la radio. De este estudio se desprenden las 

siguientes conclusiones: 

1- Mediante un sondeo se obtuvo información que un perfil 

tradicional, elaborado desde la percepción del emisor, no hubiera 

detectado. Por lo tanto, se concluye que es indispensable investigar 

los intereses, temas prioritarios, las fuentes de quienes les interesa 

recibir información y las formas en que desea participar la audiencia. 

Esto permite elabora un programa más cercano al perceptor. 

2- Se hizo patente la necesidad de capacitación y, lo que es más 

importante, la anuencia de los docentes a recibir educación continua. 



Pero, los pocos intentos de capacitación se han realizado en temas que 

son prioritarios para los jerarcas del MEP, ignorando los vacíos que 

sienten los propios educadores. 

3-E1 sondeo determinó que la mayoría de la muestra está compuesta, 

en su mayoría, por mujeres, lo cual implica ciertas consideraciones al 

diseñar el programa. Entre ellos están: crear un ambiente relajado, 

reconocer la sobrecarga de funciones que sufre, los efectos de la doble 

jornada. 

4- Además de las consideraciones de género, al perfilar un público 

meta es necesario considerar el desarrollo psicosocial y las 

caracterrsticas de aprendizaje del adulto, pues esto permitirá definir 

estrategias para obtener su atencion en cualquier tipo de mensaje, sea 

educativo o no. 

5- Según el modelo de educomunicación utilizado como base, al 

elaborar un mensaje hay que poner al perceptor en el principio del 

ciclo de comunicación, es decir, obtener una prealimentación del 

público meta. Al aplciar este principio se identificaron los intereses 

de los docentes. De esta prealimentación se identificaron los 

siguientes temas como prioritarios para el público meta: 

- Trabajo fuera del aula: planeamiento: metodologías, diseño de 

exámenes, material didáctico, etc. 

- Integración del alumno al grupo: discapacidades, estilos y 



problemas de aprendizaje, adecuaciones curriculares, etc. 

- Psicología: educación sexual, relaciones humanas, agresión, 

abuso sexual, etc. 

- Lengua extranjera: inglés. 

La educomunicación plantea un emisor que va más allá de la 

preparación académica como periodista. Al respecto se plantea una 

percepción diferente de su labor. Se sugiere una formación que 

integre el área académica y la humana, de tal forma que el periodista 

pueda ser un mediador, un facilitador y no un emisor. De ahí que se 

concluya lo siguiente: 

1- La tendencia de los periodistas a producir programas de radio con 

charlas de expertos no responde a las necesidades de los perceptores. 

Pareciera, más bien, una respuesta a las limitaciones del emisor. 

2- El modelo vertical de comunicación, en donde un círculo de 

emisores decide qué se va a transmitir está obsoleto. Las personas 

desean expresarse en espacios de y para ellos. Esto convierte al 

comunicador en un gestor del proceso. 

3- Tomando en cuenta que los educadores rurales están más 

interesados en expresarse que en escuchar, pasivamente, a expertos 

del MEP u otras instituciones, los comunicadores deben acogerse la 



teoría democrático-participativa de la prensa para llevar a cabo 

programas dirigidos a ellos. 

4- Al igual que los educadores, el grupo de perceptores de los medios 

de comunicación está fragmentado y es conocedor en su área, de ahí 

que exija mensajes profundos. La respuesta a esta necesidad es la 

comunicación especializada en diferentes áreas del saber. 

5- El periodista especializado en educación o educomunicador está 

obligado a conocer el proceso grupa1 e individual de la educación de 

adultos para llevar el proceso de una forma constructiva y eficaz. 

Por otra parte, el uso de la radio, como medio para capacitar a 

educadores rurales se sustenta en las siguientes conclusiones: 

1- A pesar de la existencia de las nuevas tecnologías, la radio sigue 

siendo el medio por excelencia para alcanzar a la población rural. En 

primer lugar, porque es el de mayor cobertura, pero además porque 

los encuestados afirman que le ponen mucha atención a este medio. 

2- La radio es el medio de participación por excelencia. Pero para 

aprovechar su potencial, es necesario partir del modelo de 

comunicación propuesto. Así, la prealimentación del destinatario 

conduce el diseño del programa. Además, la investigaicón permite 

identificar los factores ideológicos, culturales y psicológicos que 

afectan al público meta. 



3- Tomando como punto de partida la programación que ya escucha el 

público meta, la radio-revista propuesta tendría los siguientes 

segmentos: noticias sobre educación, música, llamadas del público, 

entrevistas a otros educadores. Otros rasgos que se mencionan son el 

humor y los concursos. 

4- El drama es un formato sugerido por la audiencia potencial y 

merece atención especial porque se trata de un formato hoy 

descuidado por las emisoras de radio, pero que atrae mucho a las 

mujeres, ya que fueron ellas quienes lo escogieron. 

Finalmente, para diseñar un programa educativo para adultos 

hay que tomar en cuenta los siguientes factores: 

l-El  aprendizaje del adulto se ve obstaculizado por el estrés 

cotidiano y la necesidad de balancear las obligaciones laborales (lo que 

incluye su actualización) y la familia. 

2- Por lo tanto, es indispensable que una relajación forme parte 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3- Igualmente, el adulto tiene la necesidad de aplicar concreta e 

inmediatamente los contenidos a la vida cotidiana, de lo contrario no 

le verá sentido a la capacitación. Considerando este factor, se propone 

un segmento de "tarea" que lleve a la audiencia a la aplicación de los 

contenidos. 

4- Además, es indispensable que las personas hablen y escuchen 



para procesar la información que están elaborando. Por esta razón, se 

propone un programa de participación plena que promueva el 

intercambio en la audiencia. De ahí que se limite la invitación de 

expertos. 

Recomendaciones: 

A la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva: 

- Abrir el curriculum a la especialización en otras disciplinas, en 

especial la educativa. 

- Incluir temas como el aprendizaje adulto y etapas del desarrollo 

humano en los cursos para que los estudiantes sean capaces de 

diseñar mensajes a la luz de estos elementos. 

- Analizar la función y estructura de la noticia para que los futuros 

periodistas comprendan que es obligación del comunicador hacer 

llegar al perceptor la importancia de la noticia. En otras palabras, no 

se puede culpar a los perceptores por no interesarse en los noticieros; 

el periodista debe buscar la forma de atraerlo y explicarle la 

importancia de un hecho en particular. 

A las emisoras de radio y a los demás medios de comunicación: 

- Realizar la fase de prealimentación al diseñar su producto, sin 

limitarse a los estudios de mercado. 



- Crear espacios donde haya mayor participación del gremio 

educativo. 

- En el caso de las emisoras de radio, invertir en la producción de 

programas radiofónicos más elaborados como el drama, sin limitarse 

solo a charlas y entrevistas. 

- Incluir temas e investigaciones educativas en la agenda noticiosa. 

- Recurrir a todas las otras fuentes olvidadas en el quehacer 

educativo: docentes rurales, padres de familia, estudiantes, etc. 

Al Ministerio de Educación Pública: 

- Crear un sistema de capacitación que parta de las necesidades de los 

que diariamente están en el aula: los docentes. 

- Emplear la radio como un recurso de capacitación y no sólo como un 

medio para anunciar convocatorias. 
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ANEXOS 



No. de cuestionario-,,-- 

ESTIMADO/A COLEGA 

Gracias por tomar unos minutos de su tiempo para responder estas 
pre,nuc:z,.s. Fa hfcr,wzc!5:: qse stvd nos b5oUe ~ycd3rá UI de tur,m!,wr si a 
los docentes les interesaría un programa de radio que Cos apoye en su 
valiosa labor. De ser as& plantearlarnos el proyecto a las diferentes 
instancias involucradas en educación. La informacidn que usted nos brinda 
se manejará con estricta confidencialidad. 

Por favor, llene los espacios en blanco con su información. 

1 .Edad: ,-- 2.Años de trabajo ,-, 

Encierre en un círculo la respuesta que corresponda 

4- Marque con una x el último título académico que usted obtuvo 
1.  Bachillerato de colegio 
2. Diplomado 
3. Profesor de Estado 
4. Bachillerato universitario 
5. Licenciatura 
6. Maestría 

5-¿En qué tipo de escuela trabaja usted? 

1 .Unidocente 3. D2 
2. D I  4. otra 

6- ¿Cómo es la zona donde usted trabaja? 

1. rural 
2. semi-rural 

3. urbana 
4. urbano-marginal 



7- Con respecto a psicología educativa, ¿en qué áreas le gustaría 
recibir capacitación? (Escoja una) 

l .  Diccapacidades 
2. Problemas de aprendizaje 
PP C-e:l 
J. L ~ L I I G S  de &aprcnbfizdj~ 

8- ~Escucka usted programas de radio? 

4. Sí 2. No (pasa a la pregunta 1 1 ) 

9- ¿Qué tipo de programas de radio escucha? (Escoja tres) 
1 -,,,,, charlas 4-,,,,,consejos/tectimonios 
;O-, noticias 5-,,,,, educativas 
3-,,.-,, miisicales 6- ,,,m, religiosos 

7- ,,,,, otro, Especifique: ,,,,,,,,, 

90- Durante el Curso lectiva, ¿cuanda escucha radio? 

De lunes a viernes: Sábados Domingos 
4 -mañana 4-maAana 7- mafianai 
2-tarde 5-tarde 8- tarde 
3- noche 6-noche 9-noche 

1 O- &Caltinta atención le pone a la radio? 

1 - Mucha 2- Poca 3- Casi ninguna 

4 1- Con respecto a SU trabaje COMO educador, jen c~áles; temas le 
interesaría recibir más capacitaci~n o actuafización? (Cite las tres 
principales) 



12- Si se creara un programa de radio para los docentes, ¿cómo le 
gustaría que fuera? (Escoja las tres principales) 

1. con música 
2. que acepte llamadas telefónicas 
3. con entrevistas 
4. que incluya noticias relacionadas con educación 
5. con represe~taciones teatrales 
6. con chistes y humor 
7. que tenga concursos 
8. otro. Especifique: --,,--,,,,--,,-----,- 

13- Si existiera un programa de este tipo, ¿a quien le gustaría 
escuchar más? 

1. a expertos del MEP y otras instituciones 
2. a otros maestros enseñando a maestros 
3. a expertos de otras instituciones (IAFA, Paniamor, PANI, etc) . . 
4. otro. Especifique: ,,,,,,,---------- 

14- ¿Le gustaría participar en un programa de radio dirigido a 
docentes? 

1. sí (pase a la siguente pregunta) 
2. no ¿por qué? --,,-,,,,,~~--,--,---------- 

-----_----------------------------- 
....................................... 

15-¿En que forma le gustaría participar? 

1 - compartiendo sus experiencias 

2- dando información sobre su escuela o circuito 

3- -,,-, proponiendo temas 

4- como entrevistado 

5- haciendo preguntas a un entrevistado 

jMUCIIAS GRACIAS POR SU COLABORACION! 



ENTREVISTA : Diego Miranda 
Maestro de San Miguel de Cabécar, Talamanca 

Fecha: 15 de octubre, 1998 

U Ubiquemos primero su escuela con respecto a las demás. ¿A. qué 
distancia quedan una de la otra? 

D/ En la región hay varios núcleos de cinco escuelas cada uno. Por lo general 
hay una en el centro y alrededor están las demas. La distancia puede ser de 
unas dos horas a pie entre una y otra. 

U Eso quiere decir que cada maestro está, prácticamente solo en su 
trabajo ... 

D/ Exacto. Por ejemplo, si nos mandan cartas del Ministerio (de Educación) o 
cualquier otra cosa, nos las dejan en negocios como pulperías o así, que están 
más afuera. Cuando hay reuniones de núcleo entonces hacemos intercambio 
entre nosotros. 

L/ ¿Cuál es la diferencia más grande entre una escuela en Talamanca y 
las demás? 

D/ Bueno, la mitad de los niños que entran a la escuela sólo saben Cabécar y 
la otra mitad saben un poco de Español, eso complica un poco las lecciones. 
Además, nosotros tenemos un maestro itinerante de Cabécar que les da a los 
niños 8 lecciones a la semana. Así no perdemos nuestras raíces. 

También nosotros tenemos que contextualizar el Plan de estudios oficial. Por 
ejemplo, en Estudios Sociales incluimos a nuestros héroes y celebramos el 
Día de la muerte de Pabrú Presbere, el 4 de julio y hablamos de Garabito. 

L/ ¿Qué le parecería un programa de radio para capacitar a docentes? 

D/ Me parece excelente. De hecho los maestros de Talamanca hemos 
tratado de conseguir un espacio en alguna emisora pero no lo hemos logrado. 



Queremos hablar de nuestra situación y las necesidades de nuestro pueblo. 
El problema también es que La Voz de Talamanca funciona solo en parte de la 
Baja Talamanca. 

L/ Entonces, ¿cuáles emisoras se escuchan en la Alta Talamanca? 

D/ Las más fuertes: Omega, Columbia, Monumental y Reloj. 

L/ ¿Cómo le gustaría que fuera el programa? 

D/ Me gustaría que la gente hablara como nosotros, los ticos; que se hablara 
de nuestra cultura porque ahora con tantas personas de afuera, como los 
nicas, nos estamos perdiendo. 

U ¿Le gustaría que participaran maestros o expertos del Ministerio de 
Educación? 

D/ Yo quisiera oír las experiencias de otros maestros y que nosotros también 
pudiéramos hablar porque tenemos mucho que decir. Aunque también es 
importante lo que tienen que decir los del MEP. 

L/ ¿En cuáles temas le gustarh recibir capacitación? 

D/ En Español, Matemáticas y Estudios Sociales. 

L/ ¿Le interesaría recibir algunas sugerencias en metodología? 

D/ Bueno, nosotros hacemos actividades muy dinámicas en la clase. Además, 
estamos metidos en un proyecto que da inglés por radio. El programa tiene 
juegos y actividades que yo las uso para contextualizar otros temas. 


