Programas en línea en Educación

Radio estudiantil como estrategia didáctica
para desarrollar el trabajo en equipo en estudiantes
de secundaria pública de Costa Rica

Tesis que para obtener el grado de:
Maestría en Educación con acentuación en Procesos de Enseñanza-Aprendizaje
presenta:
Carlos Eduardo Araya Rivera
Registro CVU 564441

Asesora tutora:
M.Ed. Claudia de León Balch

Asesora titular:
Dra. Silvia Lizeth Olivares Olivares

i

San Antonio de Belén, Heredia, Costa Rica

Febrero de 2015

Dedicatorias
A mi primera maestra y amiga, mi madre, María Cecilia Rivera Montoya, quien con
su ejemplo de vida me enseñó a luchar, a seguir adelante a pesar de la adversidad, a dar lo
mejor de mí mismo y darme a los demás.

A María Eugenia Acuña Montoya (q.d.D.g), quien me inspiró a estudiar, a
superarme y a hacer carrera académica. Gracias una vez más.

A mis familiares, amistades y colegas, quienes de una u otra manera han apoyado
mi proyecto personal de vida.

A Marianne y Peter Riebke, más que amigos, mi familia en Alemania, por su
amor, paciencia y generosidad permanentes.

A las compañeras y los compañeros de aprendizaje del Proyecto CONTRASTES,
quienes con su labor voluntaria y dedicación me inspiran cada día, y muy en particular a
Aarón Chaves González, Diana Carrillo Rosales, Hawi Castañeda Willca, Natalia
Aguilar Chinchilla, Diego Rivera Vásquez, Francisco Corella Quirós y Manrique Vargas
Soto, quienes apoyaron decididamente el desarrollo del Taller de Producción
Radiofónica Estudiantil que formó parte de esta investigación.

A todas las personas que creen en la comunicación y la radio estudiantil: joven,
democrática, libre, llena de sueños, esperanzas y contrastes…

ii

iii

Agradecimientos
A la M.Ed. Silvia Chacón Ramírez, primera Directora de la Unidad de Apoyo a la
Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y Comunicación (METICS), de la
Universidad de Costa Rica, cuya práctica pedagógica y compromiso ético me inspiraron
e impulsaron para estudiar Educación y continuar mejorando mi quehacer docente.

A Griselda Sanabria Córdoba, Asesora de Posgrados y Educación Continua de la
Sede Costa Rica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, por
su gentil orientación y apoyo durante todo mi proceso de estudios en la Maestría en
Educación.

A los profesores Lidiette Quirós, Heriberto Quesada y Willy Barrantes, por su
colaboración y compromiso al apoyar el desarrollo de este trabajo de investigación
desde sus centros educativos.

A los directores y estudiantes de los centros educativos participantes, por apoyar la
ejecución de esta investigación.

Al personal académico y administrativo del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, por su tiempo y dedicación.

A la Universidad de Costa Rica, por facilitar los medios y los recursos que
permitieron llevar a feliz término esta investigación.

iv

Radio estudiantil como estrategia didáctica para desarrollar el trabajo
en equipo en estudiantes de secundaria pública de Costa Rica
Resumen
La educación por competencias favorece la formación y el fortalecimiento de valores y
actitudes para la vida laboral y académica. La presente investigación tuvo como objetivo
encontrar el beneficio de la estrategia didáctica de la radio estudiantil en el desarrollo de
la competencia de trabajo en equipo. Para lograrlo, se utilizó un método mixto con un
diseño no experimental y de tipo transeccional exploratorio en el segundo cuatrimestre
de 2014 en dos colegios académicos diurnos ubicados en áreas urbanas de las provincias
de San José y Cartago, en Costa Rica. La estrategia de radio estudiantil se aplicó por
medio de un Taller de Producción Radiofónica Estudiantil en el que participaron 22
estudiantes con edades entre los 13 y los 18 años, hombres y mujeres residentes en las
comunidades aledañas a los colegios, de clase socioeconómica baja y media-baja, y
quienes cursaban del 7° al 12° nivel de enseñanza secundaria en ambos centros
educativos. Los instrumentos utilizados fueron mapas conceptuales elaborados por los
estudiantes, una guía de observación, una rúbrica de autoevaluación y una rúbrica de
coevaluación, los cuales midieron el desempeño general en los componentes de la
competencia de trabajo en equipo y los aspectos esenciales de la estrategia didáctica
aplicada. Los resultados indican que es posible utilizar la estrategia didáctica de la radio
estudiantil para desarrollar la competencia de trabajo en equipo al menos hasta el
segundo nivel de dominio y con ello apoyar un posible desarrollo de radios estudiantiles
en los centros educativos de Costa Rica.
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Capítulo 1: Planteamiento del problema
En este capítulo se presentará el problema de esta investigación, sus antecedentes
y los objetivos del estudio, que responden a la valoración de la radio estudiantil como
estrategia didáctica que permite desarrollar la competencia de trabajo en equipo en
estudiantes de enseñanza secundaria pública de Costa Rica. Se expondrán también los
argumentos por los cuales se llevó a cabo este trabajo y se presentarán las limitaciones
que se enfrentaron. El capítulo concluye con la delimitación física, temporal, temática,
metodológica y poblacional de la investigación.

1.1. Antecedentes del problema
Desde mediados del siglo XX y en el contexto de la sociedad de la información y
el conocimiento, los medios de comunicación se han utilizado como recursos de apoyo
en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En todos los niveles del sistema educativo,
desde la educación inicial hasta la superior, se encuentran experiencias de uso de los
medios que por lo general se han enfocado en los propios medios y sus mensajes como
recursos didácticos, los cuales son elaborados por docentes, profesionales y
organizaciones de comunicación.

De esta forma, las publicaciones impresas (periódicos y revistas), programas
radiofónicos y televisivos, y en las últimas décadas los mensajes multimedia y de
Internet, se han empleado en mayor medida como recursos educativos de apoyo u
objetos de estudio, que como medios de comunicación diseñados y elaborados por los
propios estudiantes. En cuanto a la radio, el medio ha servido como canal de transmisión
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de contenidos educativos, articulados como currículum (en el caso de la educación a
distancia) o bien sin formar parte de ningún plan de formación. Es aquí donde surge la
necesidad de investigar la temática propuesta de valorar la radio estudiantil como una
estrategia didáctica y su papel como espacio de aprendizaje en sí misma.

Se considera importante investigar en esa temática, tomando en cuenta la
naturaleza del medio radiofónico y sus posibilidades, entre ellas su valor educativo, que
ha sido documentado y analizado alrededor del mundo. Por ejemplo, Gascón (1991)
asegura que la radio puede contribuir a que las personas tomen decisiones por sí mismas
y que aprendan por cuenta propia, mientras que uno de los autores clásicos de la
producción radiofónica, Mario Kaplún (1999), destaca que las emisiones radiofónicas
educativas no solo deberían ser aquellas que alfabetizan y difunden conocimientos
elementales, sino también aquellas que favorecen la comunicación de valores, la
promoción y el desarrollo integral de las personas y las comunidades. A su vez, Rodero
(2008) habla de una “educación auditiva” que se logra gracias a la radio, que basa su
potencial en la capacidad de audición del perceptor. La autora explica que este medio
capacita para la expresión oral, favorece la escucha, estimula la imaginación y permite
comprender las cualidades y la tipología del sonido.

El uso de la radio como un espacio para enseñar y aprender se ha evidenciado en
los casos de las emisoras escolares o estudiantiles de países como Estados Unidos,
Colombia, Venezuela, Argentina, Chile y México. En otros continentes también existen
experiencias de radios estudiantiles que siguen esta orientación y tanto en Europa como
en Estados Unidos, se encuentran trabajos académicos sobre radios estudiantiles
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universitarias, entre los que se destacan los de Sauls (1995, 1998, 2000, 2001), quien
valora positivamente el impacto de estos medios en la comunidad estudiantil.

En América, uno de los casos más interesantes es el de Argentina. Con base en la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009) el gobierno ha propiciado la
creación de radios escolares en los centros educativos de todo el país. También en
Argentina, Szyszko, Neri y Cataldi (2010) explican que el uso de la radio por Internet y
la elaboración de programas radiofónicos favorecen un abordaje más amplio de los
saberes incluidos en el currículum oficial y así el alumno puede estudiar los temas desde
distintos puntos de vista. En el contexto colombiano, Cárdenas (2008) indica que la
radio escolar es un híbrido entre la radio comunitaria y la radio educativa, con la
característica propia de que es producida por niños y jóvenes en proceso de formación.

En este aspecto resulta relevante la observación de Zabalza (2009) en cuanto a la
inclusión de actividades extraescolares dentro del currículum oficial, pues al reflexionar
si estas actividades deberían ser controladas por el centro educativo, el autor considera
que la iniciativa debe corresponder a los propios estudiantes. Sin embargo, tales
iniciativas pueden ser apoyadas por las instituciones y con ello, pueden producir aportes
en contenido y oportunidades de experiencia, entre otros beneficios. Es decir, una radio
estudiantil no siempre tiene que estar incorporada al currículum, pero tampoco tiene que
competir con él. Más bien, se abre la oportunidad de que lo complemente y fortalezca, y
el reto, en opinión de Zabalza, es emplear curricularmente el entorno.
En el contexto costarricense, es importante estudiar la temática por cuanto existen
muy pocos trabajos académicos acerca del uso de los medios de comunicación como
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espacios de aprendizaje, y en particular la valoración del empleo de la radio en los
centros educativos. En uno de los primeros estudios realizados sobre radio estudiantil en
Costa Rica, Araya y Montero (1997) indicaban que en la década de 1990, las prácticas
estudiantiles en medios de comunicación se criticaban y observaban con preocupación,
lo cual se debía a la formación universitaria en Comunicación vigente en aquella época,
que ponía énfasis en el producto (el mensaje) sobre el proceso (la producción o
elaboración del mensaje).

Recientemente, se ha documentado la experiencia de Proyecto CONTRASTES
(Araya-Rivera, 2012), una comunidad de aprendizaje de la comunicación estudiantil con
sede en la Universidad de Costa Rica y con una permanencia de más de 20 años. En este
proyecto participan alumnos y profesionales jóvenes de distintas disciplinas
universitarias, quienes en forma voluntaria elaboran y publican distintos medios y
espacios de comunicación, como programas de radio, un sitio web con servicios
multimedia, una radio estudiantil digital y campañas de promoción de estos medios de
comunicación.

Desde el 2009, Proyecto CONTRASTES también desarrolla un programa de
formación y promoción en radio estudiantil en colegios públicos de Costa Rica, que
hasta la fecha ha cubierto a 10 centros educativos. En una primera etapa, el enfoque de
dicha formación fue la producción de un programa radiofónico semanal, y en los últimos
años ha sido el diseño, la planificación y el desarrollo de una emisora estudiantil, así
como la asesoría académica a los jóvenes y los docentes colaboradores. El propósito
principal de esta iniciativa es concretar la articulación de una red nacional de radios
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estudiantiles en Costa Rica, que se constituyan en espacios de aprendizaje y de apoyo al
currículum de la enseñanza secundaria pública del país.

En el presente trabajo interesa estudiar cómo los estudiantes aprenden a producir
mensajes radiofónicos, su valor como estrategia didáctica y cómo esta experiencia
favorece el fortalecimiento de valores y la adquisición de la competencia de trabajo en
equipo, una competencia genérica interpersonal considerada por muchos autores como
una de las core competences (competencias clave), y que Villa y Poblete definen así:
“Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con
otras personas, áreas y organizaciones” (2007, p.244).

Los autores observan que esta competencia trae implícitos los aspectos de buena
socialización, valores de colaboración y solidaridad, convicción en la eficacia del trabajo
compartido y madurez para encarar las diferencias de pensamiento, y se articula con
competencias genéricas instrumentales como los pensamientos analítico, sistémico,
reflexivo y crítico, la gestión del tiempo y la toma de decisiones. Se relaciona también
con las competencias sistémicas de liderazgo y gestión de objetivos y proyectos, a la vez
que favorece otras competencias interpersonales como la comunicación interpersonal y
el tratamiento de conflictos y la negociación (Villa y Poblete, 2007).

Hay que considerar que existen otros trabajos que plantean competencias
semejantes a la seleccionada, como es el Informe Final del Proyecto Tuning – América
Latina (Beneitone, Esquetini, González, Maletá, Siufi y Wagenaar, 2007), que menciona
la capacidad de trabajo en equipo como una de las competencias más importantes para
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los empleadores en América Latina. En esta misma línea, Tobón (2013) propone el
trabajo en equipo y liderazgo como una de las competencias genéricas esenciales para
realizar actividades colaborativas y liderar proyectos. Si bien las taxonomías son
distintas en uno u otro estudio, existen similitudes en los conceptos de cada propuesta,
por lo que se optó por seleccionar el planteamiento de Villa y Poblete, quienes
especifican criterios que podrían ser particularmente útiles a la hora de construir y
aplicar los instrumentos de recolección de información para este trabajo.

1.2. Problema de investigación

A diferencia de la mayoría de las investigaciones que se concentran en los efectos
que puedan causar los mensajes educativos radiofónicos en los estudiantes y el público
en general, en este trabajo se pretende estudiar el efecto que tiene la elaboración de
medios radiofónicos estudiantiles en el proceso educativo de las personas jóvenes. En
consecuencia, se ha definido el problema de investigación de la siguiente manera:

¿De qué manera la estrategia didáctica de radio estudiantil ayuda a desarrollar la
competencia de trabajo en equipo en estudiantes de enseñanza secundaria pública de
Costa Rica?

1.3. Objetivos de investigación

Para llevar a cabo esta investigación, se plantearon los siguientes objetivos:
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Objetivo General
Determinar si la estrategia didáctica de radio estudiantil permite desarrollar la
competencia de trabajo en equipo en estudiantes de enseñanza secundaria pública de
Costa Rica.

Objetivos Específicos
1. Investigar en documentos académicos sobre la estrategia didáctica de radio
estudiantil y las características y forma de evaluación de la competencia de
trabajo en equipo en estudiantes de enseñanza secundaria pública de Costa
Rica.
2. Diseñar una actividad de aprendizaje donde alumnos de enseñanza secundaria
pública de Costa Rica apliquen la estrategia didáctica de radio estudiantil.
3. Identificar ventajas y desventajas en el proceso de aplicación de la estrategia
didáctica de radio estudiantil, en el desarrollo de la competencia de trabajo en
equipo en estudiantes de enseñanza secundaria pública de Costa Rica.

1.4. Supuestos de investigación

El supuesto inicial de esta investigación fue el siguiente:

La estrategia didáctica de radio estudiantil permite desarrollar la competencia de
trabajo en equipo en estudiantes de enseñanza secundaria pública de Costa Rica.

Posteriormente, en el transcurso del estudio y ante los datos obtenidos, emergieron
los siguientes supuestos:
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Dependiendo de las características de las tareas asignadas por equipo, los
estudiantes logran mayor o menor desempeño de la competencia de trabajo en equipo.

Dependiendo de las características de las tareas asignadas por equipo, los
estudiantes logran mayor o menor desempeño en la estrategia didáctica de radio
estudiantil.

1.5. Justificación de la investigación
Hernández, Fernández y Baptista (2010; adaptados de Ackoff, 1967, y Miller,
2002) proponen una serie de criterios de utilidad de una investigación, a saber:
conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico, utilidad
metodológica y viabilidad. Tomando en consideración dichos criterios, el uso de la
estrategia de radio estudiantil como espacio de aprendizaje se justifica en este estudio,
según se explica a continuación.

La investigación cumple con el criterio de conveniencia, porque en la época actual,
la influencia de los medios de comunicación masiva (en cuenta la Internet) así como el
uso de los dispositivos digitales móviles (teléfono celular, computadoras personales,
tabletas, entre otros) ocasiona múltiples distracciones en los jóvenes, por lo que los
docentes de cualquier nivel educativo requieren captar su atención mediante diversas e
innovadoras estrategias didácticas en su labor cotidiana.

A pesar de la influencia de la cultura visual, la radio aún mantiene su atractivo por
su capacidad para estimular la imaginación con solo el lenguaje del sonido. Rodero
(2008) recuerda que el lenguaje oral siempre ha sido la forma principal de acceso al
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conocimiento, mientras que Melgarejo y Rodríguez (2013) valoran la integración de la
radio en el aula o la escuela para desarrollar metodologías cooperativas, colaborativas y
participativas y con ello favorecer el desarrollo de la oralidad. En esta perspectiva, la
radio estudiantil motiva a los alumnos, en tanto les da espacio para la expresión de sus
ideas y sentimientos, a la vez que encuentran un canal de comunicación de producción
propia, que complementa sus necesidades de formación.

En cuanto a la relevancia social de este estudio, los resultados beneficiarán a
estudiantes de enseñanza secundaria pública de Costa Rica. Por una parte, al aprender
los fundamentos de la producción radiofónica, tendrían insumos conceptuales que
podrían apoyar su proceso de elección vocacional, lo que redundará en un mejoramiento
de su calidad de vida al contar con más información para tomar decisiones. Por otro
lado, los alumnos podrían utilizar su tiempo de ocio en actividades productivas para no
caer en el círculo de las adicciones a drogas y alcohol, la violencia y la deserción
escolar. Más bien, como indican Montoya y Villa (2006), la radio estudiantil abre
espacios para que los jóvenes conversen sobre estos y muchos otros problemas que los
afectan, y de esta manera pasar a ser perceptores críticos y activos de los medios de
comunicación colectiva. Al mismo tiempo, el desarrollo de la competencia de trabajo en
equipo en esta población le brindará un valor agregado importante a su formación, pues
lograrán fortalecer valores como la solidaridad y la colaboración, y facilitará la
negociación y la resolución de conflictos.

En relación con el criterio de implicaciones prácticas que cumple este estudio, hay
que mencionar que de acuerdo con el Informe del Estado de la Educación de Costa Rica
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(Programa Estado de la Nación, 2013), en el 2012 la tasa de deserción intra-anual en el
III ciclo de la Educación General Básica diurna (que corresponde a 7°, 8° y 9° año de
Secundaria) llegó a 10,2%, mientras que en el ciclo diversificado diurno (que
corresponde a 10° y 11° año) llegó a 5,1%. Estos índices resultaron ser de los más bajos
en un periodo de 10 años; sin embargo, la deserción intra-anual en el 7° año es la más
alta de todos los niveles educativos de secundaria con 14,7% y la tendencia se mantiene
en todo el periodo. Este mismo estudio reporta que la probabilidad de completar la
secundaria superior (11° año, o 12° en el caso de la educación técnica y Bachillerato
Internacional) es de 47,6%, lo que significa que las oportunidades educativas para la
población adolescente de Costa Rica se reducen a menos de la mitad. Con los resultados
de la investigación, se propiciará la valoración de la radio estudiantil como una
estrategia didáctica innovadora que podría retener a la población escolar en riesgo de
deserción de los estudios. De esta forma, la población beneficiaria potencial de este
estudio se estima en unos 216.780 alumnos de colegios públicos de Costa Rica, que
corresponde a un 60% de la matrícula actual del año lectivo 2014.

El criterio del valor teórico también está presente en esta investigación. En Costa
Rica existen pocas investigaciones en el campo del uso de los medios de comunicación
estudiantil como espacios de aprendizaje, aunque puede mencionarse el trabajo de Coto
(2012), quien propuso la implementación de una radio web como recurso didáctico para
promover el aprendizaje de recursos digitales y habilidades de comunicación en
estudiantes de secundaria. Además, se contó con el trabajo realizado por Araya-Rivera
(2012) con respecto a las bases conceptuales y desarrollo del Proyecto CONTRASTES,
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así como el estudio inicial de Araya y Montero (1997) sobre la producción de una radiorevista como espacio de práctica para estudiantes de la carrera universitaria de
Comunicación Colectiva. Con la presente investigación, se procura aportar nuevo
conocimiento en este campo y valorar la pertinencia de una estrategia didáctica
innovadora que es la radio estudiantil.

En cuanto a la utilidad metodológica, con la presente investigación, se propone un
nuevo abordaje al estudio de la población adolescente del país, esta vez desde la
perspectiva de construcción de medios de comunicación como espacios de aprendizaje.
En ese sentido, el empleo de una metodología mixta con enfoques cuantitativo y
cualitativo resultó de gran utilidad para comprender mejor el fenómeno en estudio, como
sugieren Creswell y Plano Clark (2011), así como Valenzuela y Flores (2012). El uso de
mapas conceptuales, además de una guía de observación y rúbricas de autoevaluación y
coevaluación, favorecieron la confiabilidad y la validez de la medición.

Por último, esta investigación tuvo viabilidad, en tanto se contó con acceso a
centros educativos de enseñanza secundaria para llevarla a cabo durante el periodo de
estudio. En ese sentido, fue posible obtener la autorización de las autoridades,
profesores y estudiantes de los colegios para realizar este estudio. La aplicación de la
estrategia se llevó a cabo en tiempo extra clase, como actividad no curricular, con el
propósito de que los alumnos no vieran la participación como una obligación, sino más
bien como una experiencia que les enriquecerá y que podría servirles en su futuro
laboral.
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Por razones de tiempo y oportunidad, se seleccionaron dos colegios públicos en las
zonas de Puriscal y Cartago (Valle Central), que a su vez fueron cubiertos por el
proyecto de investigación 212-B2-013 a cargo del autor del presente estudio en la
Universidad de Costa Rica. Este proyecto construye un inventario de radios
estudiantiles en el país y propone un programa de asesoría académica para los alumnos y
profesores participantes de esas iniciativas. Como parte de ese proyecto, se ofreció un
curso de capacitación en los colegios seleccionados, para que diseñen y desarrollen sus
radios estudiantiles. Esta circunstancia se aprovechó para realizar la valoración
propuesta en la presente investigación de tesis.

1.6. Limitaciones y delimitaciones
A continuación, se explicarán las posibles limitaciones que se enfrentaron en el
desarrollo de este trabajo, y se plantearán las delimitaciones de la investigación
realizada.

1.6.1. Limitaciones. Una de las limitaciones de esta investigación fue la escasez
de referencias bibliográficas acerca del tema en estudio, en el contexto educativo de
Costa Rica. Debido a esto, fue necesario realizar la búsqueda de referencias de otros
contextos educativos, que si bien pueden tener semejanzas podrían no ser aplicables a la
realidad costarricense. Dado que en Costa Rica aún no se ha desarrollado el campo de la
radiodifusión estudiantil en los centros educativos de secundaria, se dependió de
iniciativas personales de algunos profesores que deseaban formar emisoras en sus
colegios, que fueron los que participaron en este estudio. De esta forma, los centros
educativos seleccionados se encuentran a una distancia geográfica considerable uno de
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otro e incluso del lugar de trabajo del investigador, lo que en términos de tiempo para
traslado representó una limitación para el seguimiento de las experiencias.

1.6.2. Delimitaciones. Como se mencionó, la presente investigación se desarrolló
en dos colegios públicos de Costa Rica, en el segundo cuatrimestre de 2014. Se trata de
centros de enseñanza secundaria diurna, ubicados en áreas urbanas de las provincias de
San José y Cartago, respectivamente. La población en estudio estuvo conformada por
estudiantes de estos centros educativos, con edades entre los 13 y los 18 años, hombres y
mujeres residentes en las comunidades aledañas a los colegios, de clase socioeconómica
baja y media-baja, y que cursan del 7° al 12° nivel de enseñanza secundaria. El estudio
se enfoca en la valoración de la estrategia didáctica de radio estudiantil como espacio de
aprendizaje y en particular como apoyo para desarrollar la competencia de trabajo en
equipo en la población investigada. Para lograr esto, se empleó una metodología mixta
con enfoques cualitativo y cuantitativo, con el fin de garantizar la confiabilidad y validez
de los resultados.

En términos generales, esta investigación se propuso valorar la pertinencia de la
radio estudiantil como una estrategia didáctica innovadora que puede favorecer el
desarrollo de la competencia de trabajo en equipo, en la población de alumnos de
enseñanza secundaria pública de Costa Rica. De esta forma, este trabajo académico se
justifica en tanto la radio estudiantil presenta un valor educativo único, con ventajas ya
comprobadas, y cuyo uso como espacio de aprendizaje resulta ser innovador en el
contexto estudiado, como se estudiará en los siguientes capítulos.

13

Capítulo 2: Marco teórico
Este capítulo se estructura de la siguiente manera: primero se explicará el
concepto de competencia, para luego describir el trabajo en equipo que es la
competencia en estudio. A continuación, se explicarán las características de la radio
estudiantil como estrategia didáctica innovadora y se citarán algunos estudios donde se
ha aplicado para determinar su efecto en la competencia de trabajo en equipo. Para
finalizar, se describirán las características de los sujetos del contexto educativo en
estudio y se plantearán algunas conclusiones de este capítulo.

2.1. Competencias genéricas
Para resolver el problema de investigación, es necesario comprender una serie de
elementos conceptuales acerca de la temática de las competencias. De esta forma, se
analizará los distintos conceptos de competencia, las propuestas de clasificación y por
último se explicará la taxonomía elegida para esta investigación.

2.1.1. Concepto de competencia. De acuerdo con Tobón (2013), el concepto de
competencias se origina en el trabajo transdisciplinario, ya que para su definición
requiere integrar las contribuciones de tantas disciplinas como se quiera abordar las
diversas dimensiones del quehacer humano. La actitud transdisciplinaria, dice Galvani
(2006), requiere un rigor intelectual para el conocimiento del conocimiento, apertura a
otras disciplinas y visiones de mundo, y tolerancia a la incertidumbre y lo desconocido,
por lo cual se comprende la afirmación de Tobón.
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Es en ese sentido que se aprecia una evolución del término, desde las
civilizaciones de la antigüedad hasta la década de 1960 en que se inicia el uso académico
del concepto, con Noam Chomsky y su reflexión acerca de la competencia lingüística,
que se refiere a la forma como las personas se apropian del lenguaje y lo utilizan para
comunicarse entre sí. Luego de Chomsky, sociólogos, psicólogos y filósofos como
Hymes, Wittgenstein, Habermas, Verón y McClelland, han formulado propuestas
relacionadas con el concepto de competencia (Tobón, 2013).

Entre los escenarios que han aportado a la definición de este término (la filosofía
griega, la lingüística, la sociología, la psicología cognitiva, la psicología organizacional,
la educación para el trabajo y la gestión de la calidad), Tobón (2013) destaca el de la
educación que desde la década de 1990 busca trascender las metodologías tradicionales
de enseñanza, basadas en la memorización y repetición de datos. Los enfoques
emergentes buscan favorecer las capacidades cognitivas y la resolución de problemas,
con el fin de evaluar los aprendizajes y mejorar así la calidad de la educación.

En la dimensión económica, el concepto de competencia ha sido desarrollado bajo
el auspicio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
por medio de su programa “Definition and Selection of Competencies: Theoretical and
Conceptual Foundations” conocido como DeSeCo y lanzado en 1997. Este programa
tuvo el propósito principal de formular un marco de referencia para la identificación y el
análisis de las competencias clave (Rychen y Salganik, 2002). DeSeCo define
competencia como la habilidad de relacionar demandas individuales o sociales en forma
exitosa o bien llevar a cabo una actividad o tarea. Asimismo define el concepto de
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competencia clave como aquella que permite a las personas participar eficazmente en
contextos o campos sociales múltiples, y que contribuyan a una vida exitosa y una
sociedad que funcione de manera correcta.

Poblete (2006) indica que las competencias se han definido desde distintos
enfoques. Desde la perspectiva conductista, las competencias se construyen a partir de
comportamientos de las personas más aptas o de las organizaciones que tienen un mayor
nivel de desempeño, mientras que desde el aspecto funcional, las competencias se
definen a partir de comportamientos que responden a demandas de perfiles profesionales
o descripciones de puestos, con base en niveles mínimos de rendimiento. Finalmente, en
el enfoque constructivista, las competencias son apreciadas como capacidades que tienen
las personas para afrontar y resolver problemas del entorno, en situaciones concretas.
Uno de los autores más destacados en esta perspectiva es Perrenoud (2004), quien
expresó que una competencia es una capacidad de movilizar distintos recursos
cognitivos (conocimientos, habilidades, actitudes), para enfrentar ciertas situaciones.

En resumen, definir el concepto de competencia es una tarea de por sí compleja,
considerando las distintas visiones de mundo (al decir de Galvani) y de enfoques (según
explica Poblete). Es así como en los primeros años del nuevo siglo y en el marco de la
Declaración de Bolonia de 1999, la Comisión Europea aprobó la ejecución de un
proyecto piloto denominado Tuning Educational Structures in Europe, conocido con el
nombre corto de Proyecto Tuning. La iniciativa propuso comparar las estructuras y el
contenido de los estudios superiores en los países europeos, con el fin de crear un área
integrada de educación superior para Europa que permita comprender el significado de
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los títulos o las capacitaciones, y al mismo tiempo facilitar la movilidad de los
estudiantes y los profesionales de un país a otro (González y Wagenaar, 2003).

El nombre del proyecto proviene del verbo en inglés to tune (afinar, sintonizar,
prepararse), y da idea de la intención por buscar acuerdos y puntos de convergencia
entre las distintas ofertas educativas del continente. Coordinado por las Universidades
de Deusto (España) y Groningen (Holanda), y con la mirada puesta en la creación del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la búsqueda de una mayor calidad en
las universidades de Europa, durante dos años (2000-2002) el Proyecto Tuning realizó
una evaluación de las estructuras educativas y los contenidos de las carreras de más de
100 instituciones de educación superior. Para ello, fue necesario introducir en la
metodología de investigación el concepto de resultados del aprendizaje y competencias,
para hacer comparables los diferentes currícula de las universidades europeas.
El término “resultados del aprendizaje” refiere a un conjunto de competencias
(conocimientos, comprensión y habilidades) que se espera que una persona muestre
dominio y manifieste luego de un programa completo de estudios o bien módulos
individuales (González y Wagenaar, 2003). De igual manera, los autores establecen que
las competencias combinan atributos que describen el grado de suficiencia con que un
individuo está en capacidad de desempeñarlos. Esto significa que es posible verificar y
evaluar las competencias en una persona, de tal forma que al desempeñar una tarea se
puede valorar su grado de realización y por lo tanto no se puede afirmar de manera
absoluta que alguien carece o posee cierta competencia.
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Siempre en esta línea, el Proyecto Tuning propone tres grandes dimensiones para
las competencias: conocer y comprender, que indica el conocimiento teórico de un
campo académico; saber cómo actuar, que significa la aplicación práctica del
conocimiento a situaciones concretas; y saber cómo ser, que remite a los valores y a su
vez refieren a la percepción de las otras personas y la convivencia social (González y
Wagenaar, 2003). Entre el 2004 y el 2007, se realizó un nuevo estudio Tuning con 190
universidades latinoamericanas y con las mismas intenciones del proyecto europeo
(Beneitone y otros, 2007), solo que además de comparar estructuras y contenidos en esta
parte del mundo, se pretendía establecer lazos de cooperación con América Latina.

El planteamiento del Proyecto Tuning es complementado por Tobón (2013), quien
define a las competencias desde la perspectiva socio formativa y la complejidad, por lo
cual las conceptualiza como “actuaciones integrales” que permiten resolver problemas
del entorno, lo que se logra por medio de la articulación de distintos saberes (saber ser,
saber convivir, saber hacer y saber conocer), todo esto con un compromiso ético y con la
motivación del mejoramiento continuo.

Con base en los resultados de la investigación del Proyecto Tuning, la Universidad
de Deusto formuló un modelo de innovación que aplicó en una fase experimental en
cinco de sus carreras o titulaciones en el periodo 2003 - 2004, y que fue sistematizado en
la obra de Aurelio Villa y Manuel Poblete, Aprendizaje basado en competencias (2007).
Estos académicos entienden por competencia “el buen desempeño en contextos diversos
y auténticos basado en la integración y activación de conocimientos, normas, técnicas,
procedimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores” (pp.23-24). Los autores
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perfilan las competencias como factores de superación tanto individual como grupal, lo
que sirve para propósitos del presente estudio en lo que se refiere a la valoración del
trabajo en equipo y su aplicación en contextos educativos, por medio de estrategias
didácticas innovadoras como la de la radio estudiantil, objeto de esta investigación.

2.1.2. Clasificación de las competencias. La literatura muestra diversas formas de
clasificar las competencias. Por ejemplo, en el campo de la gestión de recursos humanos,
Vargas (2004) hace notar que el concepto de competencia “clave” está relacionado con
adjetivos como genérica, transversal, central, esencial o básica, para indicar las
capacidades que requiere una persona para integrarse con éxito en el entorno laboral y
social. En esta misma línea, el Proyecto DeSeCo (2002) clasifica las competencias clave
en tres grandes categorías: utilizar herramientas en forma interactiva, actuar en forma
autónoma e interactuar en grupos heterogéneos.

Por su parte, García-San Pedro (2010) recuerda que toda clasificación tiene
limitaciones y por lo tanto plantea cinco categorías de las competencias, según su
alcance y nivel de abstracción: 1) competencias básicas o instrumentales; 2)
competencias genéricas, transversales, intermedias, generativas o generales; 3)
competencias académicas; 4) competencias específicas, técnicas o especializadas; y 5)
meta-competencias, meta-qualities o “meta-skills”. De todas ellas, llama la atención las
últimas, que son definidas por la autora como competencias genéricas de alto nivel, que
se basan en la metacognición, la introspección y el análisis de problemas, entre otros
procesos con un alto componente cognitivo.
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En diversos trabajos (Resnik, 1997; Brígido, 2002; Vargas, Casanova y
Montanaro, 2001; Poblete, 2006), la triada de competencias básicas, genéricas y
específicas se menciona como clasificación aceptada internacionalmente. Las primeras
se vinculan con conocimientos adquiridos en la educación básica y tienen que ver con
las capacidades de leer, escribir, realizar operaciones matemáticas, escuchar y hablar.
Estas competencias básicas fueron llamadas por Mertens (1996) como competencias
para la empleabilidad, por ser necesarias para obtener o mantener un empleo.

De acuerdo con el Proyecto Tuning (González y Wagenaar, 2003), las
competencias genéricas o transversales son independientes del área de estudio e
identifican los elementos comunes a cualquier disciplina (capacidad de aprender, toma
de decisiones, diseño de proyectos, etc.). Es decir, estas competencias están vinculadas
con las capacidades más amplias y comunes a distintas disciplinas y entornos
profesionales. Este es el caso de la competencia de trabajo en equipo, que es objeto de
estudio en la presente investigación. Por último, las competencias específicas, técnicas o
especializadas son aquellas que se relacionan con elementos técnicos propios de una
disciplina, se vinculan directamente con el campo de estudio y no son transferidas con
facilidad a otros entornos académicos o laborales (González y Wagenaar, 2003).
Ejemplos de competencias específicas pueden ser análisis de un manuscrito antiguo,
musicalización de un programa radiofónico o ajuste del control de un torno, entre otras.

2.1.3. Clasificación de las competencias genéricas. En lo que respecta a las
competencias genéricas, tanto González y Wagenaar (2003) como Villa y Poblete (2007)
consideran que se dividen en: instrumentales (que funcionan como medios o
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herramientas), interpersonales (que son habilidades personales y de relación) y
sistémicas o integradoras (que son destrezas y habilidades vinculadas con un sistema
como un todo, y que requieren de la adquisición previa de las competencias
instrumentales e interpersonales). En la Tabla 1, puede apreciarse esta taxonomía que
fue propuesta por Villa y Poblete (2007), y que a su vez se deriva del estudio Tuning.
Tabla 1 Tabla 1 - Competencias genéricas
Competencias genéricas
Tipo

Subtipo

Cognitivas

Instrumentales
Metodológicas

Tecnológicas
Lingüísticas

Individuales
Interpersonales
Sociales

Organización
Sistémicas

Capacidad emprendedora
Liderazgo

Fuente: Adaptado de Villa y Poblete (2007, p.57).
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Competencia
Pensamiento analítico
Pensamiento sistémico
Pensamiento crítico
Pensamiento reflexivo
Pensamiento lógico
Pensamiento analógico
Pensamiento práctico
Pensamiento colegiado
Pensamiento creativo
Pensamiento deliberativo
Gestión del tiempo
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Orientación al aprendizaje
Planificación
Uso de TIC
Utilización de las bases de datos
Comunicación verbal
Comunicación escrita
Manejo de idioma extranjero
Automotivación
Diversidad e interculturalidad
Resistencia y adaptación al entorno
Sentido ético
Comunicación interpersonal
Trabajo en equipo
Tratamiento de conflictos y negociación
Gestión por objetivos
Gestión de proyectos
Orientación a la calidad
Creatividad
Espíritu emprendedor
Innovación
Orientación al logro
Liderazgo

2.2. El trabajo en equipo como competencia de investigación
En este apartado de la investigación se presentarán los elementos diferenciadores
de la competencia genérica seleccionada, el trabajo en equipo. También se mencionarán
algunas de las posibilidades de evaluación, de acuerdo con la literatura consultada.

2.2.1. Definición. En su taxonomía, Bunk (1994) divide los atributos del trabajo
en equipo en dos competencias, la social y la participativa. En la primera incluye
“formas de comportamiento” de carácter interpersonal, tales como el espíritu de equipo,
la disposición a la cooperación, la honradez, la rectitud y el altruismo. A su vez, la
competencia participativa contiene las capacidades de coordinación, organización,
relación, convicción, decisión, responsabilidad y dirección. Agrega Bunk que una
persona tiene la competencia social, si sabe colaborar con otros individuos en forma
comunicativa y constructiva, y cuyo comportamiento se orienta al grupo, mientras que
aquel que tiene la competencia participativa es quien sabe participar en la organización
de su contexto laboral, es capaz de decidir y acepta responsabilidades.

Para Barraycoa y Lasaga (2010), el trabajo en equipo es la capacidad de
constituirse en grupos de trabajo para lograr propósitos comunes, lo cual conlleva
aspectos psicosociales tales como la capacidad de integración, la comunicación
interpersonal, la empatía, la capacidad para potenciar el conocimiento grupal,
responsabilidad y compromiso, toma de decisiones y gestión del tiempo. Estos aspectos
son fundamentales para adquirir esta competencia, así como a la hora de evaluar las
actividades de aprendizaje que se enfoquen en ella.
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Tobón (2013) también la incluye en su clasificación y la denomina como “trabajo
en equipo y liderazgo”, determinada por la planificación y coordinación de actividades
colaborativas, con un compromiso ético claro y concreto. Conforme a lo anterior, una
persona que tenga esta competencia procura que el equipo se fije metas cada vez más
altas, según la visión compartida que posean como grupo.

Según el Proyecto Tuning, el trabajo en equipo es una competencia genérica
interpersonal, incluida en los estudios realizados tanto en Europa como en América
Latina (González y Wagenaar, 2003). En el estudio europeo, apareció en el quinto nivel
de 18 posibles, mencionada tanto por graduados como por empleadores. Entre tanto, en
el estudio latinoamericano fue mencionada por los graduados como la novena
competencia en importancia y en sexto lugar por los empleadores (Beneitone y otros,
2007).

La presente investigación se basará en la acepción de Villa y Poblete (2007,
p.244), quienes definen el trabajo en equipo como “Integrarse y colaborar de forma
activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y
organizaciones”. Los autores enfatizan que en la educación superior, el trabajo en
equipo constituye una estrategia primordial para integrarse a cualquier colectivo
humano, sobre todo en el ámbito profesional y laboral. En ese sentido, está
estrechamente vinculada con casi todas las otras competencias genéricas, y en particular
con las siguientes: pensamiento sistémico, pensamiento crítico, pensamiento colegiado,
gestión del tiempo, resolución de problemas, comunicación verbal y escrita,
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comunicación interpersonal, adaptación al entorno, automotivación, innovación, espíritu
emprendedor, gestión de proyectos, gestión de objetivos y liderazgo.

2.2.2. Características. Torrelles, Coiduras, Isus, Carrera, París y Cela (2011)
proponen cuatro dimensiones de la competencia de trabajo en equipo: identidad, que
implica la pertenencia al equipo y el compromiso e involucramiento en la actividad;
comunicación, que es la interacción entre los miembros del equipo que permite
compartir la información y actuar en consenso; ejecución, que es la puesta en práctica de
las acciones planificadas por el equipo; y regulación, que se refiere a los ajustes que
lleva a cabo el equipo para avanzar. Torrelles y otros (2011) concluyen que esta
competencia tiene múltiples dimensiones y que son complejas tanto su definición como
su categorización.

En esta misma línea, Salas, Burke y Cannon-Bowers (2000) observan que el
trabajo en equipo es, por naturaleza, un constructo multidimensional, difícil de estudiar,
y que no todos los equipos son integrados de forma igual, pues existen diversos factores
que impactan el proceso de equipo, como los situacionales y del entorno. A esto se
suma el hecho de que muchas definiciones son confusas e inconsistentes, indican los
autores. Por tal razón, proponen siete principios “emergentes”, que podrían facilitar la
comprensión de la competencia. El primero de estos principios enuncia que el trabajo en
equipo se caracteriza por un conjunto de comportamientos, cogniciones y actitudes
flexibles y adaptables, que se evidencian en la ejecución de una tarea.
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Los autores plantean como segundo principio, el requerimiento de los miembros
del equipo en cuanto a monitorear los comportamientos y acciones de los otros
miembros, así como proveer y aceptar retroalimentación basada en este comportamiento
de monitoreo. Como tercer principio, los miembros del equipo deben querer y ser
capaces de respaldar a sus compañeros durante las actividades, mientras que el cuarto
principio implica tener comunicación clara y concisa.

La coordinación de la acción colectiva interdependiente es un quinto principio que
señalan Salas, Burke y Cannon-Bowers (2000), en el sentido de la importancia de las
relaciones interpersonales para que los miembros del equipo puedan enfocarse en otros
aspectos de la tarea, más allá de preocuparse por conflictos personales. El sexto
principio expresa que se requiere un liderazgo que permita la dirección, planificación,
distribución y coordinación de actividades. Para ejercer el liderazgo, es clave la
motivación a los miembros del equipo, de manera que estén claros los objetivos de las
tareas a realizar. Por último, el séptimo principio afirma que el trabajo en equipo es
influenciado por el contexto y los requisitos de la tarea.

De esta manera, trabajar en equipo involucra poseer conocimientos, habilidades y
actitudes específicas, como la habilidad de controlar el desempeño de las otras personas,
el conocimiento de las responsabilidades propias y de los demás, así como una buena
disposición hacia la colaboración (Baker, Day y Salas, 2006). En instituciones de salud
en particular, reportan los autores, estos elementos de la competencia, son primordiales
para garantizar una alta credibilidad en el desempeño y el entorno laboral.
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Dada la complejidad de la competencia de trabajo en equipo, Villa y Poblete
(2007) consideran tres niveles de dominio:

- Participar y colaborar activamente en las tareas del equipo y fomentar la
confianza, la cordialidad y la orientación a la tarea conjunta. La responsabilidad
personal implica que deben pesar más los objetivos comunes que los objetivos
individuales.

- Contribuir en la consolidación y desarrollo del equipo, favoreciendo la
comunicación, el reparto equilibrado de tareas, el clima interno y la cohesión. Es decir,
se trata de una mayor participación en la eficacia del equipo, interesarse en la armonía
entre los integrantes y lograr que todos aprendan entre sí.

- Dirigir grupos de trabajo, asegurando la integración de los miembros y su
orientación a un rendimiento elevado. El liderazgo conlleva la motivación, que juega un
papel destacado en este nivel y por lo que debe considerarse dentro de la organización de
las tareas a realizar.
2.2.3. Forma de evaluación. Una primera recomendación que hacen Villa y
Poblete (2011) para evaluar una competencia genérica, es que esto se lleve a cabo en
forma integral, y no en sus elementos constituyentes por separado (conocimientos,
actitudes, valores, etc.). Esto, por cuanto los estudiantes llegan a comprender que el
aprendizaje es un ciclo integrado de aspectos que deben manejar para actuar o resolver
un problema del entorno. Señalan los autores que los conocimientos no están separados
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de los valores y las actitudes, ni tampoco son independientes de los procesos cognitivos
que se producen en cada situación de aprendizaje.

En lo que se refiere a la competencia de trabajo en equipo, Villa y Poblete (2007)
recomiendan su evaluación por medio de comportamientos-evidencia, que muestren un
avance en los criterios o indicadores establecidos previamente. Para lograrlo, son útiles
las estrategias de aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo, que facilitan la
observación de los comportamientos de los estudiantes en los equipos de trabajo. Sin
embargo, advierten que una buena parte de las actividades grupales se desarrolla en
ausencia del profesor, por lo que es conveniente incorporar técnicas de autoevaluación y
coevaluación, como una manera de obtener más información y lograr una mejor
evaluación del proceso de aprendizaje.

Una forma de evaluación de la competencia de trabajo en equipo es el diseño de
rúbricas con indicadores y niveles de dominio, con base en las evidencias que muestren
los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Al respecto, Blanco (2007) destaca el valor
de las rúbricas como una herramienta versátil y con gran potencialidad didáctica, que
puede utilizarse en la evaluación de una gama amplia de asignaturas y actividades de
aprendizaje. Las rúbricas permiten puntuar el desempeño de los estudiantes con base en
una serie de criterios, definidos por el profesor y preferiblemente, de común acuerdo con
los alumnos.

Tal es el caso de la propuesta de Casanellas y Solé (2012), quienes definen tres
niveles de dominio de la competencia, con base en una autonomía progresiva de los
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estudiantes. Así, se tiene un primer nivel de dominio con grupos dirigidos, con
participación activa y responsable de los alumnos, con tareas que tienen una complejidad
baja y con pautas precisadas por el profesor. Luego se presenta un segundo nivel con
grupos guiados, en que los estudiantes contribuyan a la consolidación y cohesión del
equipo, en el que el profesor dará mayor libertad a los alumnos para la planificación y la
organización de las tareas. Por último, el tercer nivel consiste en grupos autónomos,
coordinados o dirigidos por los propios estudiantes, quienes deciden cuáles son las tareas
por realizar y la organización para desarrollarlas.

Las autoras asignan un indicador para cada nivel de dominio, que corresponde al
aumento progresivo de la autonomía de los estudiantes, y advierten que las rúbricas
deben ser socializadas entre docentes y alumnos, de manera que haya claridad en los
parámetros que se aplicarán, se comprenda los objetivos de la actividad de aprendizaje y
el estudiante se pueda enfocar en su cumplimiento (Casanellas y Solé, 2012).

Pease (2011) propone rúbricas con criterios para evaluar el trabajo en equipo y
sugiere diversas técnicas didácticas para evaluar actividades grupales, así como el
cumplimiento de las tareas asignadas a cada miembro del equipo. Por ejemplo, comenta
que pueden asignarse tareas individuales que no necesariamente deben corregirse o
retroalimentarse, sino que solo se les asigna puntaje por la realización y la entrega, o
bien se establecen como condición para realizar la siguiente actividad. En caso de que
se desee evaluar que todas las personas del equipo manejan los contenidos de las tareas,
la autora plantea formular una pregunta integradora a uno de los miembros del equipo en
el momento de entregar el producto grupal, y si esa persona no contesta en forma
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adecuada, puede darse una oportunidad a otra persona, y si la respuesta tampoco es
satisfactoria, se devuelve el trabajo. Pease opina que así se garantiza que todos los
miembros hayan participado en la construcción conjunta del producto académico.
Chica (2011) advierte sobre las dificultades comunes que se presentan cuando los
estudiantes trabajan en grupo (conflictos personales, malos entendidos, evaluación
subjetiva de la actividad de aprendizaje, valoración del producto y no del proceso, entre
otras). La investigadora también reporta el uso de rúbricas para evaluar el proceso del
trabajo grupal, que fueron diseñadas en conjunto con 40 estudiantes de un curso
universitario de Educación Infantil en España. Los instrumentos fueron aplicados para
autoevaluación y coevaluación, e incluyeron los siguientes criterios:
contribución/participación, actitud, responsabilidad, asistencia y puntualidad, y
resolución de conflictos. Chica concluye que la elaboración conjunta de las rúbricas fue
bien valorada por los estudiantes, lo cual favoreció la competencia de trabajo en equipo.

Otro uso exitoso de las rúbricas para la evaluación de la competencia en estudio,
fue reportado por Martínez, Tellado y Raposo (2013). En un estudio experimental con
70 estudiantes de Educación a los que se aplicó una rúbrica de autoevaluación de trabajo
en equipo, los investigadores encontraron que la mayoría de los individuos tenían una
valoración positiva del uso del instrumento, ya que les permitía verificar el aporte de
cada persona del equipo así como reflexionar sobre el propio trabajo realizado. Los
alumnos percibieron también que el profesor podía conocerlos mejor en sus estilos
individuales de aprendizaje.
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Un último caso relevante para la presente investigación, es el que reportan Abelló
y Burgués (2011), quienes recuerdan que la competencia no puede evaluarse únicamente
contra los resultados de la actividad de aprendizaje, pues no podría evaluarse la
competencia genérica en sí misma. En un curso de bases de datos de la carrera de
Informática de la Universidad Politécnica de Cataluña, desarrollaron una experiencia de
evaluación del trabajo en equipo por medio de una rúbrica generada con la aplicación en
línea RubiStar y luego adaptada a un módulo de la plataforma Moodle de la
Universidad. Esta rúbrica incluyó estos criterios: contribución, habilidad para la
resolución de problemas, actitud, preparación, capacidad para trabajar en equipo y
capacidad de concentración. Los autores consideran que es importante que los alumnos
aprendan a evaluar el trabajo de sus pares y el suyo propio en forma responsable y
crítica, lo cual es pertinente para efectos de la presente investigación.

2.3. La radio estudiantil como estrategia didáctica
En el contexto de la educación y la comunicación en Costa Rica, el campo de la
radio estudiantil ha sido poco explorado como estrategia didáctica, por lo que el presente
estudio ha tenido que considerar mayor cantidad de experiencias de otros países, con el
fin de crear una base conceptual amplia que favorezca una eventual consolidación de las
iniciativas costarricenses emergentes.

2.3.1. Definición. Desde sus inicios con los experimentos de Marconi hasta la
transmisión digital de nuestros días, en poco más de un siglo la radio ha logrado
posicionarse favorablemente entre las preferencias del público. La radio logra adaptarse
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con mayor velocidad que otros medios a las desafiantes condiciones del mercado y día a
día cautiva a su audiencia para que mantenga o aumente su atención y a la vez
complemente la información que recibe de la prensa, la televisión y la Internet (ArayaRivera, 2005).

En su edición electrónica en Internet, la Real Academia Española de la Lengua
(2001) señala que radiodifusión es la “emisión radiotelefónica destinada al público”, y a
su vez menciona que radiotelefonía es el “sistema de comunicación telefónica por medio
de ondas hertzianas”. En efecto, este medio de comunicación emplea la radiofrecuencia
para transportar el sonido en sus diversas manifestaciones (voces, música, efectos
sonoros, silencio y ambiente) y así crear y recrear sentido a una audiencia.

En el contexto costarricense, existe muy poca literatura acerca del concepto de
radio estudiantil (Araya-Rivera, 2013), a diferencia de otros países latinoamericanos, así
como en Estados Unidos y Europa, donde ha habido mucho más investigación y
experiencia sobre este campo. En el caso de Estados Unidos, uno de los autores con
mayor desarrollo en este tema es Samuel J. Sauls (2001), quien considera que la radio
estudiantil típica no tiene objetivos comerciales, y es administrada por un departamento
académico. De esta forma, el autor considera que las funciones de la emisora podrían
referirse a proveer un entorno con estándares de la industria en el que los alumnos
puedan aprender las diversas facetas del negocio de la radiodifusión, servir al interés
público, ofrecer información sobre el centro educativo a la comunidad, brindar
información útil a la comunidad, y ofrecer una programación alternativa y poco común
en el mercado radiofónico.
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De acuerdo con Sauls (2001), la radio estudiantil puede adoptar diversos modelos:
desde uno en que los estudiantes manejan completamente la estación, con un profesor
consejero o asesor académico que no ejerce una supervisión directa, pasando por un
esquema con profesionales que ofrecen tutoría a los alumnos que operan la emisora,
hasta un modelo exclusivamente profesional, con pocos alumnos que realizan prácticas o
pasantías. Este último caso es el de Radio U, 101.9 FM, una de las tres emisoras de la
Universidad de Costa Rica.

En cuanto al formato en sí mismo, se tiene que la radio estudiantil se conoce más
como formato no comercial, dedicado a la transmisión de géneros musicales alternativos
y programas elaborados por estudiantes universitarios. En este caso, es llamado college
radio en Estados Unidos, student radio en Inglaterra y campus radio en el resto de
Europa. Por lo general, la tendencia en Estados Unidos y Europa es que la emisora sea
totalmente programada y administrada por los propios estudiantes (Araya-Rivera, 2009).
No obstante, en el ámbito latinoamericano se utiliza con mayor frecuencia el concepto
de radio escolar, para identificar aquella emisora producida por alumnos de enseñanza
primaria y secundaria, sin importar el grado de complejidad técnica del medio. Así,
puede trabajarse con un equipo básico de un micrófono, mezcladora de audio y
altoparlantes interconectados en los pasillos del centro educativo, o con un sistema
basado en web para transmisión con streaming, entre muchas otras posibilidades.
En cambio, se emplea el término genérico “radio universitaria” para las estaciones
de los centros de educación superior, aunque hay que observar que la mayoría responde
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a un enfoque académico y tradicional de las universidades, públicas y privadas, y que no
necesariamente son de carácter estudiantil, en el sentido norteamericano o europeo. Este
genérico viene a ofrecer una mejor opción para aquellos que tienen resistencia al uso del
concepto “estudiantil”, por su posible connotación negativa que remite a lo poco serio e
informal. En otra perspectiva, Perona (2009) agrupa en la categoría de emisoras de
centros educativos a todas las estaciones que han aparecido en estos centros, sin
importar si son de nivel primario, secundario o universitario. Dice el autor que mientras
que las radios de escuelas y colegios están adaptadas a cada etapa formativa y con
contenidos integrados al currículum de Lengua, Conocimiento del Medio y Música, las
emisoras universitarias favorecen la creación de contenidos con todo tipo de géneros y
temas, y constituyen una alternativa a las programaciones de las radios comerciales.

Para el caso de esta investigación, la traducción al castellano de la denominación
“student radio” (radio estudiantil o radio de estudiantes) habría que apreciarla desde lo
vivencial de sus productores, es decir, el significado de la emisora se construye desde las
experiencias de vida del ser estudiante (Araya-Rivera, 2005-2006), con un enfoque hacia
la actitud de estudiar y aprender que no se limita a una época determinada de la vida.
Debido a que en este trabajo se estima pertinente destacar la característica principal de
estos medios de comunicación (el diseño y la producción de programas por parte de
estudiantes) como estrategia didáctica innovadora y su articulación con la competencia
genérica de trabajo en equipo, se utilizará el término radio estudiantil para denominar
tanto las emisoras de colegios como de universidades que sigan el formato de
producción de programas de radio estudiantil, y se distinguirá del concepto de radio
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escolar, que se referirá exclusivamente a las emisoras de escuelas primarias. Así las
cosas, y con base en la sistematización realizada en distintos trabajos por Araya-Rivera
(2005-2006, 2009, 2012 y 2013) se formula la siguiente definición:

La radio estudiantil es un medio de comunicación radiofónica diseñado,
gestionado y producido completamente por estudiantes voluntarios de un centro de
enseñanza secundaria o universitaria, con contenidos de interés para esta población, que
constituye un espacio de experimentación y aprendizaje de la disciplina de la radio y la
comunicación, y por lo tanto, en espacio de construcción del conocimiento. Por lo
general, cuenta con una asesoría académica permanente, formal o no formal,
desempeñada por una persona docente del centro educativo, y cuya labor principal es la
de aconsejar y dar continuidad a los procesos de formación, la gestión y la operación
diaria del medio.

La literatura consultada muestra similitudes entre la definición anterior y el
concepto de radio escolar utilizado en América Latina. Sin embargo, aunque comparten
características, en las radios escolares la mayoría de las veces existe un docente o grupo
de docentes que realiza el diseño, la planificación y la gestión. Esta característica se
comprende en tanto la población que participa (estudiantes de primaria) aún no ha
desarrollado competencias de autorregulación y trabajo en equipo.

2.3.2. Evolución. La historia del uso de la radio estudiantil como estrategia
didáctica ha estado unida a la radiodifusión universitaria, ya que el surgimiento de esta
última quedó estrechamente vinculado con la experimentación de esta tecnología en
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instituciones de educación superior. Por tal razón, se mencionará brevemente algunos
datos cronológicos a nivel internacional, para luego especificar el desarrollo en el
contexto de Costa Rica.

De acuerdo con Brant (1981), en distintas universidades de Estados Unidos se
comenzó a experimentar con la radiodifusión de una forma u otra desde 1908. La
Universidad de Cornell en Nueva York, el St. Joseph’s College de Philadelphia, la
Universidad de Iowa y la Universidad del Estado de Ohio, entre otras, iniciaron
experimentos con transmisión radiotelefónica, comunicación punto a punto e incluso
envío de señales en código Morse, todo lo cual pareciera ser muy distinto de lo que hoy
se conoce como radiodifusión, aunque para la época eran grandes avances tecnológicos.

Autores como Fidalgo (2009) y Sauls (2000) estiman que las primeras pruebas
concretas de radiodifusión con voz humana se llevaron a cabo entre 1917 y 1920 en la
estación 9XM de la Universidad de Wisconsin – Madison. Tiempo después, la emisora
fue denominada con las letras WHA y es considerada como la primera radio educativa
no comercial de Estados Unidos, que existe aún en modalidad de radio pública estatal
con el nombre de Wisconsin Public Radio (WPR). En la misma época, iniciaron sus
transmisiones las emisoras de las universidades de Pittsburgh (KDKA) y Detroit (WWJ),
mientras que la Universidad de los Santos de los Últimos Días en Salt Lake City reclama
haber obtenido la primera licencia en 1921.

Dice Vásquez (2012) que todas estas estaciones realizaban sus emisiones
experimentales, gracias a la participación de investigadores y profesores de física,
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ingeniería eléctrica y otros campos tecnológicos relacionados con la radiodifusión en
ciernes. No obstante, el papel de los estudiantes fue fundamental para la consolidación
de las experiencias. La autora agrega que el 14 de octubre de 1920, inició transmisiones
regulares la estación 2ADD operada completamente por los estudiantes del Union
College de Schenectady, Nueva York, con lo cual es considerada como la primera radio
estudiantil del mundo, que aún permanece en funcionamiento bajo el nombre de WRUC.

Entre tanto, en Europa, las primeras radios universitarias fueron apareciendo
mucho más tarde, debido a los monopolios estatales sobre los medios audiovisuales que
se extendieron hasta la segunda mitad del siglo XX (Vásquez, 2012). Es así como las
emisoras universitarias aparecen en la década de 1960 en Inglaterra y Francia, mientras
que en España surgen alrededor de finales de los años 1980 y en Alemania hasta la
década de 1990, según indica Fidalgo (2009).

En América Latina, se vivieron otros procesos. Con base en los postulados de la
Reforma Universitaria de Córdoba, la Universidad de La Plata, de Argentina, inauguró
su emisora el 5 de abril de 1924. Radio Universidad de La Plata está considerada como
la primera radio universitaria de Iberoamérica. Gaviria (2013) reporta que este ejemplo
fue seguido pocos años después por la Universidad del Litoral, también de Argentina
(1931), la Universidad de Antioquia, Colombia (1933), la Universidad Técnica Federico
Santamaría, Chile (1937) y la Universidad Autónoma de México (1937). Estas y las
futuras emisoras nacieron para hacer efectivo el principio de extensión universitaria que
desde la reforma de Córdoba se asumió como parte de la función social de la universidad
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latinoamericana. No obstante, en muy pocos casos, los orígenes de las emisoras
universitarias tomaron en cuenta la participación de los estudiantes.

En Costa Rica, la primera radio estudiantil fue la primera emisora universitaria del
país, que se llamó Radio Universitaria e inició sus transmisiones en la Universidad de
Costa Rica el 29 de noviembre de 1949. La estación nació como una práctica
experimental del profesor de Física Elliot Coen y el estudiante de ingeniería Enrique
Angulo Zeledón, quienes construyeron un transmisor que incluía partes de otros equipos,
piezas donadas y hasta latas vacías de leche en polvo para suplir los tubos (Universidad
de Costa Rica, 1985). La inauguración oficial de la estación fue el 22 de abril de 1950,
con la dirección del escritor y artista costarricense Carlos Salazar Herrera. En sus
inicios, Radio Universitaria fue un espacio de experimentación y práctica para
estudiantes de diversas carreras, como Derecho, Ingeniería y Odontología (ArayaRivera, 1999).

A finales de los años 1970, la emisora cambió su nombre a Radio Universidad de
Costa Rica. Durante más de treinta años, la programación de la emisora se enfocó a la
transmisión de obras musicales de los grandes maestros europeos, así como programas
informativos, educativos y de análisis, dirigidos a un público de élite. Esta orientación
causó un alejamiento del estudiantado universitario, que no se sintió representado en la
radio, por lo que en las siguientes décadas aparecieron diversas experiencias de trabajo
estudiantil que más bien legitimaban la contradicción con el esquema de programación
dominante (Araya-Rivera, 2005-2006).
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Luego de varios intentos de programas sin continuidad, en 1990 un grupo de
estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva diseñó una radiorevista con orientación estudiantil, con contenidos de interés para la población joven
universitaria, tales como información sobre servicios y trámites de la Universidad,
reportajes sobre la actualidad nacional y música popular. El programa se llamó
CONTRASTES y se transmitió por espacio de nueve semanas en Radio Universidad.
Luego de un replanteamiento, el 24 de abril de 1992 se inauguró el Proyecto
CONTRASTES con el programa de radio del mismo nombre, que se transmitió durante
dos años continuos en la emisora (Araya-Rivera, 2012). En 1997, el programa se
trasladó a Radio U, y desde ese año, el Proyecto CONTRASTES ha permanecido
vigente en la vida universitaria, al desarrollar procesos de aprendizaje en comunicación
estudiantil, que incluyen la producción radiofónica y multimedia, así como un plan de
formación y promoción de la radio estudiantil en colegios públicos de Costa Rica, con
base en un modelo de voluntariado y los principios de auto-organización y
autoaprendizaje.

Entre tanto, el 22 de abril de 1996 la Universidad abrió su segunda emisora, Radio
U. La estación fue diseñada para atender las necesidades de información y
entretenimiento del público estudiantil universitario y se planteó como un laboratorio
para estudiantes de todas las disciplinas, en especial las Ciencias de la Comunicación
Colectiva. En el 2002, el VI Congreso Universitario de la Universidad de Costa Rica
aprobó los principios y objetivos que planteaban el marco conceptual de la emisora
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estudiantil en tres ejes fundamentales: lo estudiantil, lo experimental y lo universitario
(Araya-Rivera, 2005-2006).

Para el 2010, el Proyecto CONTRASTES inició las pruebas para un nuevo medio,
una radio estudiantil digital con transmisión por medio de streaming de audio en
Internet: RADIO-E. La emisora se perfila como una auténtica radio estudiantil,
constituida como un espacio de aprendizaje en el que todos los participantes aprenden
unos de otros en forma colaborativa (Araya-Rivera, 2013). De esta forma, RADIO-E es
diseñada, programada, producida y gestionada por los propios alumnos, con la asesoría
académica de un profesor que aconseja, recomienda y da continuidad a los procesos.

En Costa Rica, aún no se tiene un registro sistematizado de la historia de la radio
estudiantil en los colegios de secundaria. De acuerdo con una investigación en curso de
la Universidad de Costa Rica (Araya-Rivera, 2014), la radio estudiantil de colegio más
antigua podría ser la del Instituto de Alajuela, llamada Frecuencia Latina o Frecuencia
IDEA, y que existe desde el 2002.

2.3.3. Características. En el contexto universitario de Estados Unidos, Kiewe
(1987) destaca que es normal apreciar una radio estudiantil como una extensión del plan
de estudios de la carrera de Comunicación. Sin embargo, el autor considera también el
funcionamiento de la emisora como espacio de práctica en el que las actividades
cotidianas incluyen aspectos como toma de decisiones, resolución de conflictos,
asertividad, confianza y otras habilidades efectivas de comunicación. De acuerdo con
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Kiewe, la radio estudiantil ofrece una alternativa más involucrada e integrada de
aprendizaje experiencial.

En un estudio exploratorio, Van der Graaf (2001) analizó las características de 11
emisoras estudiantiles universitarias de España, Bélgica, Gran Bretaña y Francia. La
investigadora encontró coincidencias en ellas, en cuanto a que operan como
herramientas de formación, información, de encuentro y diversión, y que son
importantes para que los estudiantes puedan aprender a hacer radio profesionalmente, y
que a la vez tengan un medio para expresarse y ser escuchados. Es así como la libertad
de expresión y opinión ocupa un lugar relevante en la radio estudiantil, ya que es
indispensable para una buena comprensión entre los jóvenes y con la sociedad.

Uno de los autores de habla hispana que ha desarrollado conocimiento en el campo
de la radio educativa es Juan José Perona (2002), quien afirma que la radio escolar
permite, entre otras cosas, fomentar y reforzar el trabajo en equipo, potenciar la
iniciativa y la capacidad creadora del profesorado que participa, mejorar la expresión
oral y escrita entre los estudiantes, favorecer la integración del alumno con su entorno,
desarrollar una nueva manera de educar, activa, abierta a la vida, democrática, crítica y
solidaria, y dinamizar la comunicación en la comunidad escolar. Por su parte, Sauls
(2001) hace mención a una consulta realizada vía electrónica en el 2000 por Will
Robedee de Rice University en Houston, con respecto a las posibles estructuras y
modelos que puede seguir una emisora estudiantil, las cuales se muestran en la Tabla 2.
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Tabla 2 Tabla 2 - Clasificación de las radios estudiantiles en Estados Unidos
Clasificación de las radios estudiantiles en Estados Unidos
Categoría

Descripción

Modelo del asesor académico

Los estudiantes operan la estación y obtienen apoyo y asesoría de un
profesional o un asesor académico. Rara vez o nunca, el
asesor toma decisiones en relación con la política y operación de la
radio.

Modelo estudiantil

Los estudiantes operan por completo la emisora. Por lo general
tienen un asesor, que no muestra una supervisión directa real,
aunque tal vez exista por escrito. El gobierno estudiantil podría
tener algún papel en la emisora. Este modelo se ubica por lo general
en el área de asuntos estudiantiles de la Universidad.

Modelo del administrador

El administrador o gerente pagado a tiempo completo es el único
funcionario en jornada completa. Esta persona administra la estación
siguiendo la estructura tradicional de radio comercial, y puede ser
docente o administrativo.

Modelo estudiantil-profesional
(Versión 1)

Un equipo de profesionales está a cargo de la administración de la
radio, aunque deja las operaciones al aire a los estudiantes. Existe
una tutoría permanente por parte de los profesionales hacia los
estudiantes. La administración toma las decisiones, aunque con
consulta al personal estudiantil.

Modelo estudiantil-profesional
(Versión 2)

Un equipo de profesionales maneja la estación durante una parte del
día y los estudiantes lo hacen en otros momentos. Sin embargo, los
profesionales están completamente a cargo de la política editorial y
la administración.

Modelo exclusivamente profesional Como el nombre lo dice, los profesionales están a cargo, aunque
posiblemente hay algunos estudiantes realizando pasantías.
Modelo de relaciones públicas

Es similar al anterior, pero en este caso la emisora es administrada
por la división o departamento de Relaciones Públicas de la
universidad.

Modelo de radio pública

Es una emisora afiliada al National Public Radio de Estados Unidos,
con alguna programación local que puede ser producida por
profesionales o por estudiantes.

Modelo de laboratorio
(curricular - Versión1)

En muchos aspectos, la radio es una extensión de la clase. Las
políticas, la operación y la participación de los estudiantes están
determinadas por el cuerpo docente de una dependencia académica.

Modelo de laboratorio
(curricular - Versión2)

También funciona como una extensión de la clase. Los estudiantes
determinan la programación de la emisora siguiendo directrices
establecidas por la universidad o una de sus dependencias
académicas.

Modelo incorporado

La emisora es incorporada, lo que significa que una directiva
compuesta por autoridades de la universidad, profesionales y
estudiantes definen las políticas de gobierno de la emisora. Los
alumnos operan la estación y ejecutan la programación y la gestión
diarias.

Fuente: Adaptado y traducido de Sauls (2001, pp.6-8).
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Con base en los estudios de Sauls (2000; 2001) y Kiewe (1987), en publicaciones
anteriores relacionadas con la radio estudiantil (Araya-Rivera, 2012; 2013) se habían
propuesto tres características esenciales, que son las que se consideraron para efectos del
presente trabajo:

- Cuenta con la participación voluntaria de estudiantes de una institución educativa
universitaria o de enseñanza media.

- Se constituye en un espacio de experimentación y aprendizaje de la disciplina de
la radio y la comunicación, y por lo tanto, en espacio de construcción del conocimiento.

- Cuenta con una asesoría académica permanente, desempeñada por una persona
docente del centro educativo, cuya labor principal es aconsejar y dar continuidad a los
procesos de formación, la gestión y la operación diaria del medio.

En cuanto a las opciones de transmisión o publicación, luego de una exploración
realizada en la web en la que se revisaron las experiencias de unas 40 radios
estudiantiles de colegios y radios escolares de España, Argentina, Colombia, México y
Chile, se determinaron al menos cuatro modalidades de operación:

- Circuito cerrado de emisión interna: la radio estudiantil consiste en equipo de
amplificación de audio interconectado con altoparlantes colocados en los pasillos del
centro educativo. La transmisión se realiza, por lo general, en los tiempos destinados a
receso de lecciones.
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- Radio abierta o de antena: la emisora estudiantil es una estación radiofónica de
baja potencia, que funciona al amparo de las legislaciones nacionales que así lo
permiten, como es el caso de Argentina y su Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual promulgada en el 2009. Es posible que transmita desde unas pocas horas al
día hasta las 24 horas, dependiendo de los recursos existentes.

- Streaming por web o Radio Web: proceso que consiste en distribuir audio y
vídeo por Internet de manera continua, de manera que el contenido puede ser escuchado
o visto al mismo tiempo que se transmite, sin necesidad de descargarlo en la
computadora del usuario (Middleton, 2006). El término significa “corriente” o “flujo”,
lo cual indica que se lleva a cabo sin interrupción. En esta modalidad, la radio estudiantil
puede operar las 24 horas del día o bien depende de los recursos existentes.

- Podcast: se refiere a un archivo digital de sonido, codificado por lo general en
formato MP3 o WMA (Windows Media Audio), y que se puede descargar y escuchar
cuando se desea, tanto en una computadora como en un reproductor portátil de sonido.
El concepto proviene del nombre del dispositivo iPod de la empresa Apple. En su
estructura y tratamiento, los podcast pueden ser similares a programas de radio abierta o
bien seguir un estilo personal, como si fueran blogs hablados (Middleton, 2006). Esta
opción no es una radio estudiantil en estricto sentido, aunque sí puede implicar una
producción estudiantil desarrollada por los alumnos, quienes graban sus programas y
luego los suben a un sitio web para que los oyentes los descarguen y escuchen.
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En razón de sus características como medios de comunicación locales y no
masivos, alternativos, no comerciales y que son administrados por centros educativos,
las radios estudiantiles y escolares son consideradas como radios comunitarias,
ciudadanas o de servicio público. Esta perspectiva es defendida en el marco del derecho
a la comunicación y para promover en la sociedad civil una toma de conciencia en
cuanto a la modificación de las legislaciones nacionales sobre telecomunicaciones, en el
sentido de establecer reservas de frecuencia en el espectro radioeléctrico dirigidas a
facilitar el acceso a grupos sociales vulnerables, centros y organizaciones educativas y
culturales. Legislaciones como las de Argentina o Ecuador en esta materia, estimulan la
discusión y la reflexión sobre la legalidad y la legitimidad de las radios estudiantiles en
Costa Rica, que en la presente investigación se analizan en su dimensión de estrategia
didáctica innovadora.

2.3.4. Forma de evaluación. En los últimos treinta años, han surgido distintas
herramientas para evaluar la producción radiofónica como producto y como proceso. En
el contexto costarricense, se conocen tres instrumentos que fueron descritos en un
trabajo anterior (Araya-Rivera, 2000): el INCRA, el TIIC y el AR.

El primero de ellos fue propuesto por el actor y productor radiofónico brasileño
Walter Alves (1984, p.37), quien señalaba la fórmula INCRA para determinar “la
medida de un programa” radiofónico a partir de los criterios de inteligibilidad (IN-),
corrección (-C-), relevancia (-R-) y atracción (-A). De acuerdo con Alves, toda
información radiofónica debe ser inteligible, es decir, comprensible, y de igual manera
debe ser correcta, con una investigación de contenidos completa, imparcial y sin
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prejuicios. Además, la información radiofónica también debe ser relevante para el
público, importancia que se evidencia en el conocimiento de la audiencia. Por último, el
mensaje debe ser atractivo, con el empleo de diversos recursos sonoros y con género y
formato apropiados.

El INCRA fue modificado por Amable Rosario (1990), quien lo estructuró como
un cuestionario de preguntas abiertas (ver Tabla 3).Su uso es sencillo: luego de escuchar
el programa o el recurso radiofónico, se contesta las preguntas, justificando cada
respuesta. Tanto la versión original de Alves como la propuesta de Rosario no cuantifican
la información, pues el énfasis está en una valoración cualitativa del mensaje radiofónico.
Tabla 3 Tabla 3 - INCRA (Sugerencias para analizar y criticar una emisión radiofónica)
INCRA (Sugerencias para analizar y criticar una emisión radiofónica)
1. Inteligibilidad
1.1. Unidad técnica:





Combinación agradable de voz y sonido.
Correcta modulación. ¿No hay distorsión?
La música y los efectos están bien empleados: ¿son escasos o abundantes?
¿El uso de los elementos radiofónicos produce ruido en la comunicación?

1.2. Voz comprensible:




Vocalización clara, natural.
Buena lectura. Puntuación. Acentuación, seguridad.
Entonación. Entusiasmo. Pausas. Ritmo.

1.3. Contenido:










¿La emisión tiene objetivos? ¿Cuáles son?
¿Percibe un plan, un esquema? ¿Cuál es?
¿Tiene un mensaje central? ¿Cuál es?
¿La información es clara y precisa?
¿Hay progresión en los contenidos?
¿El contenido es concreto o abstracto?
¿Va de lo sencillo a lo complejo?
¿Lo dice todo o deja una cierta participación?
¿Tiene la redundancia o recapitulaciones necesarias?
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¿Tiene algún prejuicio y lo desmiente adecuadamente?
¿Induce a una acción concreta?

2. Corrección





¿Está bien documentado? ¿Hay errores de contenido?
¿El contenido está bien codificado o es confuso?
¿El lenguaje suena a oral o a escrito?
¿El lenguaje pertenece a la experiencia del oyente?

3. Relevancia






¿Se tiene presente al oyente, lo capta?
¿Se parte de la experiencia del oyente?
¿Se pone en el lugar del oyente?
¿Hace nuevos aportes o dice lo conocido?
¿Hace denuncia, pero anuncia algo?

4. Atracción








¿La presentación es ágil, amena?
¿Enseña con alegría, humor?
¿Es motivador, natural y sencillo, o es artificial?
¿Capta la atención y mantiene el interés?
¿Establece comunicación con el oyente?
¿El formato es el adecuado para el contenido del programa?
¿Qué tiempo de duración tiene el programa?

Fuente: Adaptado de Alves (1984), Prieto y Rosario (1990) y Rosario (circa 1990).

El TIIC fue propuesto por Pilar Vitoria Luzán (1989) y consiste en un formulario
con 20 preguntas divididas en cuatro bloques. El primero corresponde a aspectos técnicos
(T-) en los cuales se incluye la claridad, la redacción del texto, el empleo de la música y
los efectos sonoros, y el volumen del sonido, mientras que el segundo bloque indica la
interpretación (-I-) o locución, con aspectos como la pronunciación, la entonación y el
ritmo de lectura. Un tercer bloque valora el impacto (-I-) del mensaje, es decir, evalúa
cómo se capta y mantiene la atención del oyente; y el último de los bloques del TIIC tiene
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que ver con el contenido (-C), es decir, el objetivo del mensaje, la claridad de exposición,
la actualidad de la información y su documentación.

Las respuestas del TIIC se cuantifican por medio de una escala que va de 1 a 5,
con el 1 como calificación más baja y 5 como la más alta, y se asigna puntaje de acuerdo
con la menor o mayor presencia de cada aspecto. De la sumatoria de las calificaciones se
genera un índice que muestra cuán efectivo es el mensaje radiofónico: menos de 80
indica que el mensaje tiene poca efectividad (ver Figura 1).

TIIC

Programa:___________________________
Fecha: _____________________________
Horario: ____________________________
Emisora: ____________________________

(-)
1

ASPECTOS TÉCNICOS

(+)
2

3

1. ¿Se escuchó con claridad, sin ruidos?
2. El texto, ¿fue directo, sencillo, inteligible?
3. La música, ¿estuvo bien empleada?
4. Los efectos sonoros, ¿estuvieron bien hechos y
empleados?
5. ¿Se usó un lenguaje radiofónico aceptable?
6. El volumen, ¿fue equilibrado o hubo cambios?

INTERPRETACION
1. Las palabras, ¿fueron pronunciadas claramente?
2. ¿Se cambió de tonos cuando fue necesario?
3. ¿Fue acertado el ritmo con sus acentuaciones, pausas y
puntuaciones?

IMPACTO
1. ¿Logró captar el interés desde el principio?
2. ¿Mantuvo el interés a todo lo largo?
3. ¿El final, fue impactante e interesante?
4. ¿Estimuló su imaginación?

CONTENIDO
1. ¿Tuvo mensaje, objetivo?
2. ¿Fue claro, ordenado, impactante?
3. ¿Suministró nuevos conocimientos?
4. ¿Mostró algo importante?
5. ¿Estuvo bien documentado?
6. ¿Estimuló a la acción, al cambio?
7. ¿Tuvo actualidad?

Subtotal
Total

Figura 1. TIIC (Vitoria, 1989. Inédito). Figura 1. TIIC
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4

5

La aplicación del INCRA y del TIIC encierra ciertas dificultades de orden
práctico. En el primer caso, al evaluar un programa radiofónico en un grupo de personas,
el análisis queda abierto y no permite formular una calificación numérica, que podría ser
necesaria para una evaluación sumativa. Con respecto al TIIC, si uno de los ítems no
aplica, la ausencia de valoración sesga la cuantificación. Por ejemplo, si en el programa
radiofónico no existen efectos sonoros, la duda estaría en cómo calificar esa ausencia:
una nota mínima reduciría el índice final y una nota máxima aumentaría la sumatoria, de
manera que en ambas situaciones se produce un resultado falso, que una calificación
promedio tampoco resolvería.

A diferencia de los otros dos instrumentos mencionados, el Análisis de Ritmos
(AR) fue diseñado considerando no solo el análisis del producto radiofónico sino
también el análisis del proceso de producción, de manera que la herramienta puede
servir tanto para analizar el mensaje terminado como para guiar su elaboración. El
instrumento tiene su origen en la reflexión y la práctica de Araya-Rivera (2000) en las
aulas universitarias, para analizar el mensaje o programa radiofónico desde la
perspectiva del ritmo. De acuerdo con Ortiz y Marchamalo (1994), el ritmo no es la
rapidez al presentar los contenidos, sino el elemento que establece pausas, transiciones y
puntos de inflexión de un programa. En consecuencia, el ritmo se ve acelerado o
retardado por aspectos como la variedad y la duración de los contenidos, su tratamiento,
el formato y los elementos de continuidad.

Pérez (1992) define el ritmo como dosificación de los elementos que conforman el
mensaje radiofónico, con lo cual puede establecerse una relación entre los aspectos de
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forma y de fondo. La autora habla de un ritmo interno que se refiere a los elementos
característicos de contenido del mensaje, como la redacción y la improvisación, y de un
ritmo externo que alude a los aspectos formales del mensaje, como los recursos sonoros
de las voces, la música, los efectos, el ambiente y el silencio.

Con base en las ideas anteriores, Araya-Rivera (2000) propuso el instrumento de
Análisis de Ritmos (AR) que procura integrar las dimensiones cuantitativa y cualitativa,
además de superar las dificultades de los instrumentos anteriores. El instrumento
consiste en un formulario que incluye aspectos de contenido (Ritmo Interno) y de forma
(Ritmo Externo), según puede apreciarse en la Figura 2. El Ritmo Interno incluye los
aspectos de investigación (uso y profundidad de las fuentes de información), redacción
(claridad, sencillez y capacidad de síntesis en la escritura de textos) y referencialidad
(empatía o relación entre el mensaje y las condiciones de vida del oyente). Por su parte,
el Ritmo Externo está conformado por los aspectos de locución (voces que narran e
interpretan los textos), musicalización (selección y uso de la música) y sonorización (uso
de efectos de sonido, silencio e integración de todos los recursos radiofónicos para la
creación de ambientes sonoros).

Cada aspecto se valora en una escala numérica de 1 a 10, que indica el grado de
presencia y efectividad, siendo el 10 la calificación máxima y el 1 la mínima. Las
calificaciones se asignan en números enteros, sin decimales. Los elementos de cada
ritmo se suman por aparte y se obtienen sendos subtotales, que deben dividirse entre 3
para obtener un promedio con base en 10 para cada ritmo, que a su vez pueden
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promediarse para obtener una sola nota. Si la calificación es menor a 8, el programa o
mensaje radiofónico requiere mejora.
Fecha y hora:________________________
Programa:___________________________
Emisora: ____________________________

Análisis
de ritmos

(-)
1 2

3

4

5

6

7

8

(+)
9 10

Ritmo Interno (contenido)
Investigación (uso de fuentes)
Redacción
(claridad, sencillez, síntesis)
Referencialidad (empatía)

Subtotal
A

Ritmo Externo (forma)
Locución
Musicalización
Sonorización
(efectos, ambiente, silencio)

Subtotal
B
Ritmo =

Subtotal A

Interno

3

Ritmo =

Subtotal B

Externo

3

= _______ =
3
= _______ =
3

Figura 2. Análisis de Ritmos (AR). (Araya-Rivera, 2000, p.180). Figura 2.
Análisis de Ritmos (AR)
Dado que no todos los programas radiofónicos incluyen todos los aspectos
formales (por ejemplo, hay espacios que no requieren de efectos sonoros o música, y su
ausencia no significa error o desacierto), dicha ausencia se asume como característica
del programa y por eso el análisis y la ponderación se realizan con base en los elementos
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existentes. También hay que considerar que los aspectos de género y guion no están
visibilizados en el instrumento pero se incluyen en el análisis, ya que integran todos los
elementos de los ritmos interno y externo de un programa de radio. Mientras que el
género es la forma básica de organizar los elementos de ritmo, el guion es la estructura
que los conjuga (Araya-Rivera, 2000).

Hay que advertir que el AR no es solo un instrumento de valoración cuantitativa.
Cada aspecto del ritmo interno y el ritmo externo debe ser justificado en su evaluación,
con un razonamiento adecuado y con aplicación de los elementos conceptuales y
prácticos de la producción radiofónica. De esta forma, es posible utilizar el AR tanto en
forma individual como colectiva, y luego poner en común los resultados. Siguiendo esta
línea, Araya-Rivera (2000) plantea que el AR se constituye en un instrumento didáctico
para la enseñanza de la producción radiofónica, ya que el proceso queda organizado en
torno a aspectos que deben ser atendidos por los estudiantes.

Así las cosas, el alumno aprende que el productor de radio primero investiga un
tema y redacta en lenguaje radiofónico, manteniendo cierta empatía con el público
(ritmo interno). Posteriormente, se seleccionan la voz o las voces, así como los efectos
sonoros y la música que completarán el mensaje (ritmo externo), y todo queda
enmarcado en la elaboración de un guion, que debe diseñarse con base en un género de
la comunicación determinado.

El uso del AR permite evaluar la estrategia didáctica de la radio estudiantil, ya que
el instrumento sirve tanto para analizar un espacio o programa dentro de la
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programación de la emisora, como la emisora en su totalidad con sus diferentes
elementos constitutivos.
2.4. Estudios donde se ha aplicado la estrategia didáctica de radio estudiantil para
determinar su efecto en la competencia de trabajo en equipo
Luego de una búsqueda exhaustiva en bibliotecas y bases de datos en línea tanto a
nivel nacional como internacional, se encontró poca literatura que relacione
específicamente la estrategia didáctica de la radio estudiantil con el desarrollo de la
competencia de trabajo en equipo. A pesar de esta limitación, se mencionan los
siguientes trabajos académicos que tienen alguna relación con el presente estudio.

Después de analizar la relación conflictiva entre los medios de comunicación
masiva y el ámbito escolar, en su artículo De la escuela en la radio a la radio en la
escuela, Villamizar (2002) informa de la incorporación de la dinámica del trabajo
radiofónico a la labor de aula, llevada a cabo con estudiantes de sexto año de educación
básica de centros educativos de San Cristóbal, en el Estado Táchira de Venezuela. El
objetivo de la experiencia fue modificar la práctica pedagógica e ir más allá del
aprendizaje compartimentado y sin conexión. Reporta el investigador que realizaron con
los alumnos talleres sobre producción de radio, escritura de guiones, aspectos técnicos y
periodismo radiofónico, entre otras temáticas, con el fin de abordar los contenidos
programáticos. Es decir, la estrategia de la radio escolar no se lleva a cabo como
actividad complementaria, sino como opción alternativa para abordar el trabajo del aula.
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Villamizar también anota que el empleo de la estrategia de radio escolar implicó
modificar la metodología del aula, pues los planes formulados a partir de objetivos
específicos tuvieron que sustituirse por planes más flexibles. También incorporaron la
consideración de trascender el concepto de aula como único espacio y tiempo para el
aprendizaje, así como valorar que el proceso de aprendizaje humano se produce en un
contexto determinado. De esta manera, los temas pudieron tratarse ampliamente desde
diversas perspectivas, se establecieron conexiones reales entre el trabajo escolar y el
entorno, se respetaron los ritmos individuales de aprendizaje, se reconocieron las
múltiples visiones y opiniones sobre cada tema, se introdujo la dimensión estética en la
práctica escolar y se crearon mecanismos para la toma de decisiones, la confrontación de
opiniones, el respeto a las ideas ajenas y el consenso.

Sin embargo, el autor advierte que en esta experiencia no han establecido
mecanismos de evaluación, aunque los maestros perciben una mejoría en sus alumnos en
las áreas de lectura, redacción, análisis de temas, expresión oral, elaboración de síntesis
y el estímulo de la curiosidad.

La publicación científica Radio estudiantil: programas, audiencias y desafíos de
Araya-Rivera (2009) fue el producto de un proyecto de investigación llevado a cabo en
la Universidad de Costa Rica del 2006 al 2008, que consistió en determinar las
características de la audiencia de programas radiofónicos estudiantiles pertenecientes al
Proyecto CONTRASTES, la comunidad de aprendizaje de comunicación estudiantil con
mayor permanencia en la historia de la Universidad de Costa Rica.
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El estudio consistió en elaborar un diagnóstico de necesidades de información y
orientación de los estudiantes universitarios de primer ingreso y de último año de
enseñanza secundaria. Para ello, se aplicó un cuestionario a 512 personas de esas
características, residentes en el Gran Área Metropolitana de Costa Rica. Con los
resultados obtenidos, se elaboró un perfil del público meta de los programas
estudiantiles y luego se realizaron dos grupos focales para validar y comprobar la
eficacia de los espacios radiofónicos.

Como resultados del estudio, se tiene que el público meta de estos programas está
constituido por estudiantes con edades entre 17 y 19 años, que cursan primer año de
carrera universitaria y que tienen dedicación de tiempo completo a los estudios en más
de la mitad de los casos. Más de la mitad de los consultados pertenecen a sectores
sociales medios altos y altos. Se determinó un público bienvenido, constituido por
estudiantes de enseñanza secundaria pública, semi-pública y privada, con una media de
edad de 17 años.

En cuanto a las necesidades de información y orientación detectadas, se tiene que
más del 50% de las personas consultadas del público meta reportaron que se sienten
regularmente informados en su primer año de Universidad, mientras que más del 60% de
los consultados del público bienvenido afirmó estar informado de manera regular o mal
con respecto a las actividades de la Universidad. Los resultados coinciden en que más
de la mitad de todos los consultados considera que no tiene suficiente información para
tomar decisiones vocacionales o bien decisiones cotidianas relacionadas con la vida
universitaria. Este trabajo se considera relevante, pues aunque no analiza el desarrollo de
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la competencia de trabajo en equipo, sí analiza características de la audiencia de las
radios estudiantiles, que podrían considerarse en la presente investigación.

En su artículo La radio en la escuela media como agente participativo, Szyszko,
Neri y Cataldi (2010) reportan una investigación realizada con estudiantes de un centro
de educación media de Buenos Aires, Argentina, para desarrollar una metodología de
trabajo que utilice la producción radiofónica por Internet y que involucra a docentes,
estudiantes y directivos de la escuela secundaria. Indican que la metodología contribuirá
a integrar diferentes áreas del currículo escolar, favorecerá el trabajo cooperativo de los
participantes, creará vías de comunicación y expresión para los estudiantes, servirá de
enlace con la comunidad, ofrecerá una alternativa al tiempo libre de los alumnos, y
también procurará establecer vínculos con otros centros educativos para intercambio de
experiencias, así como integrar las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) como recursos educativos.

Este trabajo se abocó a la integración de las materias Taller de Radio e
Informática, de manera que los alumnos aprendieran a diseñar y elaborar un programa
de radio para transmitir por Internet. Los autores señalan que la radio promueve el
trabajo en equipo y no permite el individualismo, pues aunque la voz de un locutor
podría apreciarse como lo más importante, detrás existe todo un equipo de producción
que colabora para crear el programa radiofónico. Esta consideración es relevante para la
investigación del uso de la radio estudiantil como estrategia didáctica innovadora que
apoye el desarrollo de la competencia de trabajo en equipo.
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De acuerdo con los autores, el estudio se realizó en distintas etapas. Primero se
realizó una investigación documental acerca del uso de las TIC y la radio por Internet en
la escuela secundaria, para luego comparar la bibliografía con la metodología empleada
por los docentes en el aula. Luego, se aplicó un cuestionario a 180 alumnos de 1° a 5°
año de la escuela, así como a 20 docentes y directivos, quienes coinciden en que la radio
es un buen recurso para ser usado en la práctica educativa, aunque no mostraron un gran
uso de radio por Internet. A continuación y con base en los resultados, se elaboraron
proyectos participativos para integrar los contenidos curriculares, por medio de la
estrategia de producción radiofónica. En ese sentido, se grabaron programas y se
publicaron en el sitio web de la institución educativa, lo que generó un intercambio de
ideas y experiencias tanto con la comunidad de la escuela como con otros centros
educativos.

Los investigadores Szyszko, Neri y Cataldi indican que el proyecto contribuyó a
fomentar la investigación, la capacidad creadora, la imaginación y la experimentación en
sus estudiantes, por lo cual valoran la radio escolar como una herramienta que permite
fortalecer el aprendizaje colaborativo y cooperativo.

Desde Chile, Ferrada, Gaete y Sáez (2010) reportan en Radio escolar online,
exploración en informática educativa, una investigación realizada en tres escuelas
secundarias del municipio de Chillán, con alumnos de octavo año, que consistió en
implementar una radio escolar online para generar habilidades y destrezas del sector
curricular de Lenguaje y Comunicación, así como evaluar usos y efectos de las TIC en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Este trabajo es uno de los pocos estudios que se
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encontraron que hacía relación entre la competencia de trabajo en equipo y la estrategia
didáctica de la radio estudiantil, por lo que sus resultados son de especial importancia
para la presente investigación.

Las hipótesis del estudio se refieren a que la implementación de la radio escolar
basada en Internet posibilitará el aprendizaje, la comprensión y el cumplimiento de los
objetivos y contenidos curriculares del sector mencionado, así como el acercamiento de
los estudiantes con la tecnología, el involucramiento de los estudiantes con su entorno
social para valorar sus tradiciones y potenciar su identidad. También se enuncian como
hipótesis el mejoramiento del trabajo en equipo entre estudiantes y sus profesores, y que
estos tendrán una mayor aceptación a la integración de las nuevas tecnologías a la
enseñanza.

Se trata de un estudio exploratorio que utilizó una metodología basada en un
modelo constructivista, según el cual los participantes elaboraron la propuesta de la
radio online. El trabajo se desarrolló en dos etapas, una de ejecución de la experiencia de
producción de podcast y otra de investigación en la que se utilizaron instrumentos
cuantitativos y cualitativos para la recolección de datos. Los autores detallan que
emplearon un diseño cuasi-experimental de un solo grupo con pre-test y post-test, con
una prueba previa de control y otra posterior al terminar el proyecto. Hubo también
grupos focales para medir las percepciones de docentes y estudiantes.

Con respecto a los resultados, los investigadores reportan que los docentes
estimaron que el proyecto fue exitoso en las áreas de aprendizaje de sus alumnos y que
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también los educadores lograron adquirir competencias digitales. El aspecto del trabajo
en equipo entre docentes y estudiantes fue valorado como bueno y se consideró que los
participantes se complementaron bien y mejoró la responsabilidad. Se reportó también
que la experiencia fue más provechosa en dos de las escuelas, debido a que se
organizaron en equipos pequeños, mientras que en la tercera escuela la experiencia se
calificó como regular, debido a la cantidad de participantes que fue mayor que en los
otros dos casos y ocasionó que algunos se involucraran más con el proyecto que otros.

En general y dada la relevancia de este aspecto para la presente investigación, se
informa de que tanto alumnos como profesores declararon haber mejorado el trabajo en
equipo y que identificaron y aprovecharon las capacidades de los distintos participantes.
Los autores reconocen que este proyecto permitió transformar los procesos de enseñanza
y aprendizaje, por medio de un nuevo modelo educativo más didáctico y de trabajo en
Internet, centrado en el alumno y que estimuló el trabajo en equipo y el autoaprendizaje.
El trabajo de Lemos (2011), “On Air”: Participation in an Online Radio Show to
Foster Speaking Confidence. A Cooperative Learning-Based Strategies Study, se
propuso determinar los efectos que tiene la aplicación de la estrategia de trabajo en
equipo en el mejoramiento de la seguridad al hablar en inglés, en un grupo de
estudiantes de octavo año de un instituto educativo de Bogotá, Colombia. La estrategia
se ejecutó por medio de un programa de radio en el que participaron inicialmente 38
estudiantes y lo terminaron 12, debido a cambios ocurridos durante el año lectivo.
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La información se recopiló por medio de los dispositivos digitales de audio y
vídeo de los estudiantes, el diario del docente y cuestionarios pre-test y post-test. El
estudio se realizó en tres etapas: pre-implementación, implementación y postimplementación. En la primera, se identificaron las posibles causas de la falta de
seguridad en la expresión oral en inglés, por medio del cuestionario pre-test. También se
diseñó un plan de lección para observar a los participantes e identificar aquellas
situaciones que podían hacerlos sentir incómodos para expresarse en la lengua
extranjera.

En la fase de implementación, la clase se organizó en equipos y se diseñaron tres
planes de lección vinculados con el programa de estudios. Cada lección incluyó la
actividad de grabación y edición de sonido. En la última etapa, se aplicó el cuestionario
post-test en línea para indagar las percepciones de los estudiantes en cuanto a la
relevancia del proyecto una vez finalizado, y se editó el programa radiofónico. Entre
tanto, se preparó una estación de radio en línea para transmitir los programas grabados.

Como resultados del estudio, la autora encontró que los alumnos percibieron
mejoría en su pronunciación en inglés, y que el cambio del escenario del aula normal al
estudio de radio los motivó a practicar, a leer y hablar mejor y a querer ser
comprendidos en su expresión oral. En ese sentido, la elaboración de los programas
radiofónicos permitió a los participantes trabajar en sus necesidades de pronunciación,
derivadas de sus preocupaciones relacionadas con su seguridad al hablar.
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La publicación La radio como herramienta de enseñanza y aprendizaje.
Exposición de dos casos en el interior de Tucumán, de Guanca, Pérez y Nelegatti (2012,
junio), reseña la experiencia en el uso de la radio como herramienta para fortalecer las
competencias comunicativas de estudiantes y docentes de dos centros de enseñanza
secundaria de Tucumán, Argentina. Se analizó el trabajo de los estudiantes en una
emisora de antena, propiedad de un colegio, y una radio de circuito cerrado de emisión
interna que funciona en el otro centro educativo.

La ponencia relata cómo los estudiantes y sus profesores interactúan para elaborar
los programas radiofónicos, investigan los contenidos, escriben los guiones, graban las
entrevistas y transmiten los programas. En ambos casos, se compartió con los
estudiantes los elementos conceptuales acerca de la producción radiofónica. También se
menciona una de las características ya señaladas en la presente investigación: debe haber
una persona docente responsable del funcionamiento de la radio y que se encargue de
coordinar las tareas y de impartir la capacitación en producción radiofónica.

Dicen los autores que los alumnos trabajan en equipos, proponen los temas de su
interés y producen los programas de acuerdo con sus vivencias y en su propio lenguaje.
Indican que hay un mejoramiento en su lectura y comprensión de textos, ya que se
motivan a seguir investigando sobre las temáticas que les interesa. Recomiendan que los
docentes incentiven a sus alumnos a participar y difundir los conocimientos trabajados
en clase, para así comprender mejor la importancia de la radio como herramienta en el
aula.
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En su trabajo de posgrado, Implementar una radio en línea que promueva el
aprendizaje de recursos digitales y habilidades de comunicación en estudiantes de
secundaria, Coto (2012) realiza el diseño pedagógico de una radio en Internet que
favorece en estudiantes de secundaria el desarrollo de competencias tecnológicas y de
comunicación. Para ello, diseñó una investigación exploratoria, considerando que la
temática de la radio en línea como recurso educativo ha sido poco investigada en Costa
Rica.

En su investigación, Coto utilizó grupos focales, entrevistas semi-estructuradas y
cuestionarios para recopilar la información. Posteriormente, se diseñó un campamento
denominado “Haciendo Radio” en el que se ofreció a los participantes los elementos
conceptuales y técnicas básicas de producción radiofónica con uso de recursos digitales.
El proyecto se ejecutó con trece estudiantes de un liceo de la provincia de Cartago y que
cuenta con una moderna infraestructura para atender a una población de estratos medios
y bajos.

A continuación, la autora menciona que junto con los estudiantes se planificó la
emisora web, de una forma participativa y colaborativa. Así, se diseñó la programación,
se crearon los programas con sus respectivos perfiles y hasta se planteó la imagen
gráfica. Este trabajo académico es muy relevante para la presente investigación, ya que
muestra cómo el diseño de una radio en línea permite desarrollar la competencia de
trabajo en equipo, la estrategia de aprendizaje colaborativo y fomenta valores como la
solidaridad y la cooperación, que se evidenciaron durante la ejecución del proyecto.
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La tesis de maestría de Sandoval (2013), Implementación de documentos Cloud en
el desarrollo de la competencia de trabajo en equipo, analiza si el uso de documentos en
la nube (Cloud Computing) favorece el desarrollo de la competencia de trabajo en
equipo en el nivel medio superior. Para ello, la investigadora puso en práctica un diseño
no experimental y de tipo transeccional, en una institución de educación media superior
privada de Monterrey, México, con entrevistas semi-estructuradas y observación. La
muestra consistió en ocho personas jóvenes de uno y otro sexo, con edades entre 14 y 16
años de edad, pertenecientes a clase media alta y alta, con manejo del idioma inglés.

El estudio cualitativo consistió en asignar un trabajo a desarrollar para la materia
de Evolución de las Grandes Civilizaciones del primer año de Educación Media
Superior. Los estudiantes se dividieron en dos equipos y realizaron el trabajo por medio
de la elaboración de un documento en una aplicación en línea (tipo Cloud Computing)
en GoogleDocs, y luego la investigadora efectuó una observación participante y una
entrevista semi-estructurada.

La autora concluyó que la estrategia del uso de los documentos Cloud Computing
favorece el desarrollo de la competencia de trabajo en equipo, pues permitió la
interacción entre los alumnos, con el andamiaje o acompañamiento de los docentes. Se
determinó también que este trabajo reflejó los aprendizajes compartidos, así como su
relación con su vida cotidiana. Adicionalmente, se llegó a comprobar que el uso de los
recursos tecnológicos motiva la participación de los estudiantes para trabajar en equipo
de manera asincrónica. No obstante, no se pudo concluir que la estrategia de uso de TIC
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fomentara el rendimiento académico de los estudiantes, debido a que los datos obtenidos
no fueron suficientes como para hacer tal afirmación.

Más que hacer una investigación empírica, Melgarejo y Rodríguez (2013)
presentan diversas reflexiones sobre literatura en su artículo La radio como recurso
didáctico en el aula de infantil y primaria: los podcast y su naturaleza educativa. Ellas
expresan que compete a los docentes el uso del medio radiofónico no sólo como
herramienta didáctica que complemente las lecciones magistrales, sino también como
contenido a aplicar en la construcción de conocimiento desde los primeros niveles
educativos. Hablan de que no se trata de introducir las TIC en la educación, sino de
plantear un nuevo modelo educativo que incorpore las TIC.

Las autoras señalan además que la radio puede utilizarse en la escuela de diversas
maneras, desde una aplicación en aula hasta desarrollar proyectos innovadores a nivel de
centro educativo, como establecer una emisora completa. Mencionan algunas
experiencias de radio escolar en nuestro continente, como en los casos de Chile y
Argentina, así como iniciativas españolas.

El trabajo de Melgarejo y Rodríguez se enfoca en el uso de la radio para la
enseñanza de educación inicial y primaria, y en el primer caso sugieren algunas
posibilidades como la escucha y grabación de cuentos, fábulas e historias para estimular
la imaginación de los niños, identificación de sonidos, audición de música en su idioma
y en lenguas extranjeras, que permitiría trabajar los aspectos de fonética y escritura. Sin
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embargo, estos usos quedan limitados al nivel educativo de los niños, por lo que los
maestros asumirían toda la planificación, diseño y gestión del medio radiofónico.

En cambio, las investigadoras indican que en el nivel de enseñanza primaria se
abren más posibilidades, y en particular la de que los alumnos puedan desarrollar más
actividades de diseño y elaboración de programas radiofónicos. La madurez y el
desarrollo cognitivo de esta etapa permiten asignar responsabilidades de mayor
complejidad a los niños, y en tal sentido es posible desarrollar actividades como
elaboración de podcast (programas grabados para ser publicados en Internet), análisis
crítico de programas radiofónicos, grabación de cuentos por los niños, creación de
emisoras en los centros educativos e incluso participación en programas de emisoras
locales. Finalmente, las autoras recuerdan que la radio fomenta el trabajo colectivo y que
es un elemento esencial para la formación tanto presencial como a distancia.

Para finalizar este apartado, cabe mencionar el proyecto de investigación
desarrollado por Araya-Rivera (2012-2014) en la Universidad de Costa Rica, que se
propone realizar un primer inventario de las radios estudiantiles de los colegios del país,
para luego diseñar un plan de formación en producción radiofónica dirigido a los
alumnos de enseñanza secundaria y posteriormente evaluar la pertinencia de dicha
formación. Hasta el momento, se ha logrado recopilar información de 365 centros
educativos de secundaria del Gran Área Metropolitana de Costa Rica, con la
identificación de 10 radios estudiantiles, distribuidas de la siguiente manera: 3 en la
provincia de San José, 2 en Alajuela, 3 en Cartago y 2 en Heredia. La mayoría de estas
emisoras están basadas en equipo de amplificación de audio, que se instalan en los
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pasillos de los centros educativos, aunque existe al menos una que transmite por
Internet. Dado que esta investigación se concentró en las radios de los colegios, no se
tienen datos en cuanto a radios escolares (de escuelas primarias).

2.5. Conclusiones del capítulo
Durante el proceso de revisión de literatura, se encontraron abundantes referencias
acerca de la competencia de trabajo en equipo y de la radio estudiantil como tal. Sin
embargo, hubo muy pocas obras que valoraron el papel de la radio estudiantil como
estrategia didáctica innovadora, aunque reconocen el valor de la radio para el campo
educativo. Es de esperar que la formación tradicional y los ambientes escolarizados no
consideren las posibilidades que ofrece la radio estudiantil como apoyo a los procesos de
enseñanza y aprendizaje, debido a un fuerte enfoque en el uso de metodologías centradas
en las necesidades del docente, lo cual persiste en nuestros países latinoamericanos.

No obstante, se logró identificar trabajos de investigación que estudian las ventajas
y los alcances del uso de la radio como complemento al currículum y fue posible
determinar la existencia de iniciativas en Argentina, Colombia, Chile, México y España,
que promueven esta estrategia innovadora. A pesar de que faltan más estudios que
relacionen el aprendizaje por competencias con la práctica de las radios estudiantiles, se
considera oportuno indicar que en la Internet se encontró decenas de experiencias, la
mayoría provenientes de esos países, que por lo general son descriptivas y que no van
más allá de relatar sus actividades. Esto debe llamar la atención, hacia la sistematización
de dichas experiencias para lograr consolidar estas prácticas y desarrollarlas en otras
latitudes.
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Una de las contribuciones más importantes a la temática en estudio proviene del
trabajo de Sauls en Estados Unidos, al reseñar los distintos modelos de radio estudiantil
universitaria de ese país. Aunque el objeto de estudio de la presente investigación son las
radios de colegio, las categorías planteadas por Sauls vienen a orientar la formulación de
las estructuras de gestión de las estaciones en esta parte del mundo. Por su parte, Perona
logra sistematizar las características de las emisoras escolares en España, con lo cual se
presentan diversos modelos que bien pueden seguirse en nuestros países. En lo que se
refiere a Costa Rica, se reconoce que el estudio apenas está iniciando, aunque se valora
de buena manera el trabajo de posgrado de Coto, que logra motivar a un grupo de
estudiantes de colegio para diseñar, programar y gestionar una emisora completa. Esta
experiencia considera a su vez los trabajos de Araya-Rivera, que durante más de 20 años
se ha dedicado al estudio de la radio estudiantil en Costa Rica, desde la práctica del
Proyecto CONTRASTES.

Puede mencionarse algunas contradicciones al comparar las perspectivas de los
autores consultados, como es el caso de la propia definición de radio estudiantil.
Mientras que el concepto se utiliza con frecuencia en los contextos europeo y
norteamericano y se refiere en particular a las radios universitarias, en España y varios
países de América Latina se prefiere el término radio escolar para identificar los medios
radiofónicos de instituciones de primaria y secundaria. Es decir, radio estudiantil debería
ser cualquier emisora en la que participen estudiantes de cualquier nivel educativo, pero
en la práctica es necesario hacer una distinción con respecto al nivel de organización del
medio. Por tal razón, en este estudio se optó por distinguir a la radio estudiantil de la
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radio escolar, estableciendo la diferencia en cuanto al grado de madurez y
autorregulación que presentan los estudiantes para poder diseñar y gestionar la emisora
por sí solos. En esta perspectiva, radio escolar sería para las escuelas, mientras que radio
estudiantil sería para colegios y universidades.

Por otro lado, la ausencia del tema de la radio educativa y la reserva de frecuencias
de radio con propósitos no comerciales en las legislaciones nacionales, favorece la
aparición de otras alternativas de comunicación radiofónica vinculadas con grupos
sociales, organizaciones comunales e instituciones educativas. Gracias al desarrollo
actual de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, es posible contar con
acceso a Internet para alojar una transmisión en modalidad de streaming, o bien publicar
en formato de podcast. Esto, por no mencionar la forma más básica de las radios
estudiantiles de escuelas y colegios, que es el circuito cerrado de transmisión interna por
altoparlantes y amplificación de audio. Es decir, la época actual permite desarrollar la
radio estudiantil de manera más variada, que hace apenas 10 años.

Al ser esta temática tan novedosa en el contexto costarricense, falta más
información acerca de las emisoras de centros educativos, sus características, modalidad
de funcionamiento, organización y financiamiento. Esta es una de las limitaciones que
tiene la presente investigación, por lo cual la mayoría de las referencias de la temática
proviene de casos extranjeros. Sin embargo, la información obtenida permite establecer
un corpus articulado, para entrar a realizar el diseño metodológico en el siguiente
capítulo de este trabajo.

67

Capítulo 3: Método de investigación
A continuación, se expone el método de investigación que se siguió en el presente
estudio, que permitió evaluar el desempeño de la competencia de trabajo en equipo por
medio de la estrategia didáctica de radio estudiantil. Se describen también las
características de la población participante, así como el marco contextual en que se
desarrolló el estudio.

Este capítulo también hace mención al diseño de los instrumentos de recolección
de datos, se menciona cómo se aplicaron dichos instrumentos y la ejecución de la
estrategia didáctica, y se indica cómo se consolidó la información obtenida.

3.1. Método de investigación
Se optó por un enfoque metodológico mixto, que combinó métodos cuantitativos y
cualitativos para abordar el problema de investigación. De acuerdo con Creswell y Plano
Clark (2011, p.1), la investigación con métodos mixtos ha sido llamada el tercer
movimiento metodológico, debido a que constituye “una manera intuitiva de realizar
investigación que constantemente se muestra a través de nuestras vidas cotidianas”. Los
autores indican que el uso combinado de abordajes cuantitativos y cualitativos permite
una mejor comprensión de los problemas de investigación, que si se utilizara un solo
abordaje. En consecuencia, definen las características básicas de la investigación con
métodos mixtos de la siguiente manera (Creswell y Plano Clark, 2011, p.5):
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 Recolecta y analiza en forma convincente y rigurosa datos tanto cualitativos
como cuantitativos, basados en preguntas de investigación.
 Mezcla, integra o articula al mismo tiempo los dos tipos de datos, por medio de
su combinación o fusión en forma secuencial, construyendo uno sobre el otro o
bien incorporando uno en el otro.
 Prioriza uno o ambos tipos de datos en términos del énfasis de la investigación.
 Utiliza estos procedimientos en un estudio simple o en varias fases de un
programa de estudio.
 Formula estos procedimientos entre puntos de vista filosóficos y teóricos.
 Combina los procedimientos en diseños específicos de investigación que orientan
el plan para realizar el estudio.

Estas características son mencionadas también por Valenzuela y Flores (2012), por
lo cual el empleo de una metodología mixta podría ser de gran utilidad para comprender
mejor el fenómeno en estudio y así obtener resultados confiables.

En vista de que interesaba conocer de qué manera la estrategia didáctica de la
radio estudiantil contribuye al desarrollo de la competencia de trabajo en equipo en
estudiantes de secundaria, la investigación propuesta siguió un diseño no experimental
transeccional, de tipo secuencial exploratorio. Dado el interés del investigador por
utilizar la combinación de métodos cualitativos y cuantitativos, se seleccionó un diseño
no experimental debido a su flexibilidad, que permitiera comparar los datos obtenidos
de la observación del fenómeno y de un registro sistematizado. Además, debido a la

69

limitación de tiempo para aplicar la estrategia didáctica (7 semanas), se utilizó un diseño
transeccional para estudiar los datos en un momento determinado.

Este estudio será secuencial, por lo que se trabajó en las siguientes etapas
generales:
 Etapa 1: Planteamiento del problema de investigación, revisión de literatura y
definición de la metodología de investigación.
 Etapa 2: Diseño y aplicación de la estrategia didáctica y recolección de datos. A su
vez, esta etapa se divide en dos fases: en la primera, se recopila y analiza la
información cualitativa, mientras que en la segunda fase se recolecta y analiza la
información cuantitativa.
 Etapa 3: Análisis e interpretación de los resultados y elaboración del informe de
investigación.

Con respecto al alcance exploratorio, Hernández, Fernández y Baptista (2010)
indican que este tipo de estudios se realizan por lo general cuando el propósito es
examinar un tema o problema de investigación que ha sido poco estudiado, no ha sido
estudiado antes o bien se tienen dudas, como es el caso de la radio estudiantil en el
contexto costarricense. Los autores agregan que por lo general estos estudios establecen
tendencias e identifican áreas, contextos y situaciones de investigación, así como
posibles relaciones entre las variables, todo lo cual conduce a trabajos más rigurosos.
Además, las investigaciones exploratorias son más flexibles en su metodología que los
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estudios descriptivos, correlacionales o explicativos, lo cual es beneficioso para efectos
de la presente investigación.

Por último, el hecho de trabajar con un fenómeno poco estudiado en el contexto
costarricense, como es la radio estudiantil de colegios, hace que los descubrimientos del
estudio exploratorio requieran ser generalizados, para mostrar la efectividad de la
aplicación de dicha estrategia didáctica en el desarrollo de la competencia de trabajo en
equipo. De ahí la razón por la cual se optó por una combinación de métodos cualitativos
y cuantitativos para evaluar el dominio de dicha competencia.

3.2. Población participante y descripción de la muestra
Al tratarse de una investigación con métodos mixtos que siguió un diseño
secuencial exploratorio, en el que primero se realizó la recolección de datos en una fase
cualitativa y posteriormente se recolectaron datos en una fase cuantitativa, se decidió
utilizar los mismos individuos en una y otra fase con el propósito de resolver el
problema de investigación. En relación con lo anterior, se asumió la observación de
Teddlie y Yu (2007), quienes reconocen que no existe una tipología de estrategias de
selección de individuos en métodos de investigación mixtos que haya sido ampliamente
aceptada.

En consecuencia, la unidad de análisis de esta investigación correspondió a
estudiantes de educación secundaria pública de Costa Rica y actividades de aprendizaje
en las que se aplica la estrategia didáctica de radio estudiantil. En cuanto a la población
del estudio, estuvo conformada por los estudiantes que participaron en las actividades de
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aprendizaje desarrolladas por el proyecto de investigación 212-B2-013 “Análisis y
asesoría académica de medios radiofónicos estudiantiles”, llevado a cabo en la
Universidad de Costa Rica en el 2014 y que estuvo a cargo del autor de esta tesis. Esta
población consistió en 27 estudiantes de dos colegios de enseñanza secundaria pública
de Costa Rica. Son personas con edades entre los 12 y los 18 años, hombres y mujeres
de clase socioeconómica baja y media-baja, y que cursan del 7° al 12° nivel de
enseñanza secundaria, adolescentes residentes en las comunidades cercanas a dichos
colegios y que participaron de forma voluntaria (ver Tabla 4).

Tabla 4 Tabla 4 - Distribución de la población en estudio
Distribución de la población en estudio
Centro Educativo

Localidad

Cantidad

Colegio 1

San Nicolás, Cartago

12

Colegio 2

Puriscal, San José

15

TOTAL

27

(Datos recabados por el autor, 2014).

Para ambas fases de la investigación, se optó por una muestra no probabilística
definida por conveniencia, que para efectos de este estudio se determinó con base en los
factores indicados por Hernández, Fernández y Baptista (2010): capacidad operativa de
recolección y análisis, entendimiento del fenómeno y naturaleza del fenómeno bajo
análisis. Así las cosas, se aprovechó la circunstancia de la realización del Taller de
Producción Radiofónica Estudiantil en el que participaron los sujetos en estudio, que
fueron los casos disponibles a los que se tuvo acceso. Entonces, tanto en la fase
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cualitativa como en la cuantitativa del estudio se contó con una muestra de 22 personas,
pues dependió de la asistencia de los alumnos en las fechas en que se aplicaron los
instrumentos de recolección de datos cualitativos y cuantitativos.

3.3. Marco contextual
Como se mencionó en el primer capítulo, esta investigación se desarrolló en dos
centros educativos de secundaria pública de Costa Rica. Se trata de colegios académicos
diurnos que se encuentran ubicados en áreas urbanas de las provincias de San José y
Cartago.

Uno de los centros es un liceo experimental bilingüe, que ofrece lecciones de
idioma francés además del currículum formal, y otro de los centros cuenta con la opción
del programa de Bachillerato Internacional, con lo que el currículum se ofrece durante 6
años o niveles educativos. En Costa Rica, la enseñanza media académica se desarrolla
por lo general en 5 niveles. Ambos colegios se localizan cerca de las capitales de
provincia. A esto se une la condición de que una de las instituciones recibe población en
estado de vulnerabilidad, ya que se ubica cerca de una comunidad urbana de clase
media-baja y baja.

Tal y como se mencionó en el primer capítulo de este estudio, se seleccionó los
colegios públicos que a su vez fueron cubiertos por un proyecto de investigación que
desarrolla el autor en la Universidad de Costa Rica, por lo que se aprovechó la
circunstancia del curso de producción radiofónica estudiantil que estos centros
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educativos recibieron como parte de dicho proyecto de investigación. De esta forma, se
estudió la población participante en el curso ya mencionado.

3.4. Instrumentos de recolección de datos

En esta investigación se utilizaron cuatro instrumentos de medición: mapas
conceptuales, una guía de observación, una rúbrica de autoevaluación y una rúbrica de
coevaluación.

Los mapas conceptuales permiten representar información mediante relaciones
significativas que se muestran en una estructura de proposiciones, construidas a partir de
conceptos (generalmente, sustantivos) que se unen por medio de frases de enlace
(verbos, artículos y preposiciones) (Araya-Rivera, 2012b). Estas proposiciones se
vinculan entre sí para conformar unidades semánticas o de significado, de forma que
integran una red de significados.

Los mapas conceptuales fueron propuestos a inicios de la década de 1970 por
Joseph D. Novak y Bob Gowin, quienes se basaron en la teoría del aprendizaje
significativo formulada entre 1963 y 1968 por el psicólogo educativo David Ausubel
(Novak y Cañas, 2007). Así, durante más de 40 años los mapas conceptuales han sido
valorados como una herramienta poderosa para la construcción, la gestión, la captura, el
intercambio y la representación del conocimiento, pero en particular se aprecian como
una buena manera de ayudar a un educador a organizar el conocimiento para su
enseñanza, así como un buen recurso para que los estudiantes determinen los conceptos
y principios clave de diversos materiales educativos (Novak, 1998).
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Hay que observar que los mapas conceptuales han sido comprobados en la
comunidad científica internacional como instrumentos de captura de información y
conocimiento (Wheeldon, 2010; Wheeldon y Ahlberg, 2012; Baugh, Nallen y Frazelle,
2014). Tradicionalmente se les ha reconocido como organizadores gráficos, aunque
existe un desarrollo académico muy importante en la perspectiva de herramienta para
capturar datos y desde luego, organizarlos en un modelo de conocimiento. De igual
manera, los mapas conceptuales han demostrado ser una herramienta valiosa en la
investigación con métodos mixtos, como lo reporta Windsor (2013), e incluso son
mencionados por Villa y Poblete (2011) como una de las técnicas o instrumentos con
mayor valor añadido para evaluar competencias.

Debido a la eficacia de su aplicación en diversos campos del conocimiento, se
decidió utilizar mapas conceptuales en el presente trabajo de investigación, para
determinar el grado inicial de desempeño de la competencia de trabajo en equipo que
tenían los participantes en este estudio. Con este propósito, los estudiantes elaboraron
mapas conceptuales durante las actividades iniciales del taller de producción radiofónica
estudiantil, en el que se aplicó la estrategia didáctica en estudio. En el Apéndice D
pueden observarse algunos ejemplos de los mapas conceptuales elaborados por los
alumnos.

El segundo instrumento de recolección de datos que se empleó fue una guía de
observación, que permitió determinar las actitudes de los participantes en cuanto a la
competencia de trabajo en equipo. La observación, dicen Valenzuela y Flores (2012), se
emplea para describir acontecimientos, situaciones y conductas que ocurren en contextos
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naturales, por lo cual es una técnica de recolección de datos muy importante para la
investigación educativa. En ese sentido, Taylor y Bogdan (1994) destacan que la
observación es un “ingrediente principal” en la metodología cualitativa, mientras que
Soler (2011) define la técnica como un registro sistemático de conductas de personas,
objetos y fenómenos. Para esta investigación, se utilizó la observación participante
(debido a que el investigador estuvo involucrado en la aplicación de la estrategia
didáctica) y se empleó una guía estructurada, diseñada con base en la propuesta de
valoración de la competencia de trabajo en equipo que Villa y Poblete incluyen en su
obra (2007). En el Apéndice E se incluye el instrumento de la guía de observación.

Los dos últimos instrumentos que se utilizaron en esta investigación fueron una
rúbrica de autoevaluación y otra de coevaluación, que completaron los propios
estudiantes para determinar el grado final de dominio de la competencia en estudio.
Como ya se indicó en el capítulo 2 de este trabajo, las rúbricas son instrumentos valiosos
para efectos de la investigación, debido a su flexibilidad y gran potencialidad didáctica,
lo cual es reafirmado por Blanco (2007), Casanellas y Solé (2012), Pease (2011) y otros
autores ya mencionados. Estas rúbricas también fueron diseñadas con base en la
propuesta de Villa y Poblete (2007). Los Apéndices G y H incluyen las rúbricas
respectivas.

En la Tabla 5, se muestra la descripción general de los instrumentos que se
emplearon en esta investigación, con el detalle de la forma en que se analizaron los datos
y el sustento teórico respectivo, ya señalado.
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Tabla 5 Tabla 5 - Descripción de instrumentos de investigación
Descripción de instrumentos de investigación
Instrumento

Mapas
conceptuales

Guía de
observación

Forma de analizar los
resultados

Descripción

Son organizadores gráficos que se
basan en estructuras
proposicionales, que vinculan
conceptos por medio de frases de
enlace para conformar unidades
semánticas.

Consiste en un conjunto de
criterios para evaluar la aplicación
de la estrategia didáctica de la
radio estudiantil para el desarrollo
de la competencia en estudio.
Permite observar las actitudes de
los participantes, así como el
aprovechamiento de los contenidos
declarativos y procedimentales del
taller de radio estudiantil. La guía
incluyó 20 ítems (15 para la
competencia en estudio y 5 para la
estrategia didáctica), que se
valoran por medio de una escala
de Likert de Excelente (E) a
Insuficiente (I), donde E significa
el grado más alto de presencia del
aspecto y I el grado más bajo.
También se incluyó espacio para
comentarios acerca de lo
observado. La guía se construyó
con base en la propuesta de
valoración de Villa y Poblete.

Con base en sus reflexiones
iniciales, los participantes
determinaron conceptos clave
y luego establecieron
vinculaciones entre ellos, para
formar proposiciones. Luego
establecieron relaciones entre
las proposiciones para
representar redes de
significados por medio de
mapas conceptuales. Las
proposiciones fueron
analizadas para identificar los
conceptos clave y sus
relaciones. Los resultados
obtenidos se consolidaron y
triangularon con los datos
recopilados por medio de los
otros instrumentos de esta
investigación, para establecer
el grado inicial de desempeño
de la competencia en estudio.

Los resultados obtenidos se
consolidaron y triangularon
con los datos recopilados por
medio de los otros
instrumentos de esta
investigación, para determinar
el grado intermedio de
desempeño de la competencia
en estudio.
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Sustento teórico

Novak (1998);
Novak y Cañas
(2007); ArayaRivera (2012b),
Wheeldon (2010);
Wheeldon y
Ahlberg (2012);
Baugh, Nallen y
Frazelle (2014);
Windsor (2013);
Villa y Poblete
(2011).

Valenzuela y
Flores (2012);
Taylor y Bogdan
(1994); Soler
(2011).

Rúbricas de
autoevaluación
y coevaluación

Son instrumentos que incluyen
criterios e indicadores para
determinar niveles de dominio,
con base en evidencias que
muestren los estudiantes en sus
procesos de aprendizaje. Fueron
diseñados para ser
autoadministrados. Cada rúbrica
incluyó 20 ítems (15 para la
competencia en estudio y 5 para la
estrategia didáctica), que se
valoran por medio de una escala
numérica de Likert de 5 a 1, donde
5 significa el grado más alto de
presencia del aspecto y 1 el grado
más bajo. Las rúbricas se
construyeron con base en la
propuesta de valoración de la
competencia de trabajo en equipo
de Villa y Poblete.

Los resultados obtenidos se
consolidaron y triangularon
con los datos recopilados por
medio de los otros
instrumentos de esta
investigación, para determinar
el nivel final de desempeño de
la competencia en estudio.

Villa y Poblete
(2007); Blanco
(2007); Pease
(2011); Chica
(2011); Abelló y
Burgués (2011);
Casanellas y Solé
(2012); Martínez,
Tellado y Raposo
(2013).

(Datos recabados por el autor, 2014).

3.5. Prueba piloto
Con el propósito de verificar la funcionalidad de los instrumentos de esta
investigación, se realizó una prueba piloto en ambos colegios. Para ello, se comprobó
cada instrumento, según sus características: el investigador aplicó la guía de observación
en uno de los colegios y posteriormente en el otro colegio solicitó a una muestra de tres
estudiantes que completaran las rúbricas de autoevaluación y coevaluación.

A partir de esta aplicación, se realizaron ajustes a los instrumentos para elaborar
las versiones definitivas que se utilizaron en este estudio. Estos ajustes se refirieron en
su mayoría a cambios en el vocabulario utilizado en los textos de los ítems de las
rúbricas, ya que inicialmente se había utilizado el texto original de Villa y Poblete
(2007). Sin embargo, el lenguaje de los autores resultó ser de difícil comprensión para
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los estudiantes de secundaria, por lo que en algunos casos se decidió utilizar sinónimos
más sencillos, sin que se perdiera el sentido de los enunciados de los autores.

3.6. Aplicación de la estrategia didáctica y de los instrumentos de medición
La estrategia didáctica de radio estudiantil se aplicó por medio de un Taller de
Producción Radiofónica Estudiantil, impartido por el investigador de este estudio con
apoyo de voluntarios del Proyecto CONTRASTES de la Universidad de Costa Rica. Las
temáticas del taller se presentan en la Tabla 6. Esta actividad de aprendizaje tuvo una
duración de 28 horas y consistió en 7 sesiones de 4 horas cada una, que se realizaron en
los dos centros educativos participantes en el estudio, durante el segundo cuatrimestre de
2014. El proyecto final de este taller fue el diseño y transmisión de prueba de la radio
estudiantil del colegio.

Tabla 6 Tabla 6 - Contenidos del Taller de Producción Radiofónica Estudiantil
Contenidos del Taller de Producción Radiofónica Estudiantil
1.

El Proyecto CONTRASTES y 11-U. Hacia una radio estudiantil en el colegio.

2.

El lenguaje de la Radio (voz, efectos de sonido, música, silencio, ambiente).

3.

Redacción y guion para radio.

4.

Programación radiofónica – géneros, programas y formatos.

5.

Elementos de locución.

6.

Entrevista para radio.

7.

Planificación de la producción radiofónica.

8.

El proceso de la producción radiofónica.

9.

La evaluación de la producción radiofónica.

10. Opciones para la puesta en marcha de la emisora: circuito cerrado, streaming, podcast, antena.

(Datos recabados por el autor, 2014).
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Los contenidos se estudiaron por medio de diversas actividades de aprendizaje,
como por ejemplo, prácticas de aplicación de los contenidos declarativos y
procedimentales, ejercicios en equipo, foros grupales, charlas magistrales,
demostraciones y grabaciones. En cada sesión se efectuó una evaluación formativa entre
todos los participantes, para corroborar el aprovechamiento del taller.

En cuanto a la aplicación de los instrumentos, en la primera sesión del taller y
antes de iniciar las lecciones regulares, se realizó una actividad recreativa y de
sensibilización hacia la competencia de trabajo en equipo, que también sirvió para que
los participantes se presentaran. Esta actividad consistió en un juego con una pelota de
cuerda que se iba pasando de persona a persona, de un extremo al otro del aula, de
manera que se fuera creando una red entre todos los participantes. Cada persona se
presentaba con su nombre y decía en una o dos palabras qué era para ella el trabajo en
equipo. Una vez completada la red, se pidió a los participantes que salieran del aula con
la red, sin que esta tocara el piso, por lo que debían organizarse ellos mismos para
hacerlo. Para finalizar, se regresó al aula y se reflexionó con los estudiantes acerca de lo
que habían hecho (cómo se habían organizado para salir, quiénes lideraron el proceso), y
qué pensaban de esta actividad. En el Apéndice K se muestra el registro fotográfico de
esta actividad.

Los comentarios de los estudiantes fueron grabados en audio y se tomaron notas.
Posteriormente, en una sesión posterior, se explicó a los estudiantes la herramienta de
los mapas conceptuales con una actividad colaborativa, en la que todo el grupo
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construyó un único mapa conceptual. A continuación, se les invitó a reflexionar sobre el
proceso de construcción colaborativo, para luego solicitarles que elaboraran mapas en
equipos de tres personas, que contestaran la pregunta focal “¿Qué entendemos por
trabajo en equipo?” Estos mapas fueron analizados para obtener una serie de conceptos
clave que permitieron determinar el grado inicial de desempeño de la competencia en
estudio. Al promover la elaboración de los mapas en los propios estudiantes, se logra
que los participantes demuestren de primera mano su percepción en torno a la
competencia y a la vez se evita la contaminación del estudio que podría darse si el
investigador sólo construyera estos mapas con base en las declaraciones de los sujetos.

Con fundamento en la literatura ya mencionada, se elaboró la guía de observación
que se aplicó en la cuarta sesión del taller. Esta guía incluyó los tres niveles de dominio
indicados por Villa y Poblete (2007) y se diseñó con una escala de Likert de cinco
grados, desde Excelente (E) a Insuficiente (I), siendo E el grado más alto de presencia
del aspecto e I el grado más bajo de presencia del nivel de dominio de la competencia.
Además se incluyó espacio para hacer anotaciones acerca de lo observado. La guía fue
aplicada durante una actividad en que los estudiantes trabajaban en equipos para
desarrollar sus proyectos de radio estudiantil.

Por último, se diseñaron las rúbricas de autoevaluación y coevaluación, basadas
también en la propuesta de Villa y Poblete (2007), que permitieron evaluar el dominio
de la competencia, así como la pertinencia y la eficacia de la estrategia didáctica de
radio estudiantil. Las rúbricas utilizaron también una escala de Likert de cinco grados,
pero en este caso se optó por la valoración numérica para poder cuantificar los
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resultados. Por lo tanto, la escala va de 5 a 1, siendo 5 el valor para la afirmación
“Totalmente de acuerdo” y 1 para “Totalmente en desacuerdo”. Estos instrumentos se
aplicaron en la séptima y última sesión del curso, en la que también se llevó a cabo una
reflexión final con los participantes para determinar su comprensión en cuanto al
significado de la competencia. Las rúbricas de autoevaluación fueron completadas por
todos los participantes, mientras que las de coevaluación únicamente fueron completadas
por los coordinadores de equipo, esto último debido a la intención del investigador de no
generar más valoraciones de las necesarias y así evitar la dispersión del estudio.

Es importante indicar que los facilitadores insistieron en el concepto de trabajo en
equipo a lo largo del curso, de manera que los estudiantes de secundaria comprendieran
sus dimensiones y pudieran adquirir el dominio de la competencia.

3.7. Análisis de datos
En una investigación con métodos mixtos, es necesario determinar cómo y en qué
momento se debe realizar la mezcla de las dimensiones cuantitativa y cualitativa. De
acuerdo con Creswell y Plano Clark (2011), existen cuatro posibles puntos de
integración: en la interpretación, en el análisis de datos, en la recolección de datos y en
el diseño. Dada la naturaleza del presente estudio y el tiempo limitado para la
recolección de la información, la mezcla se llevó a cabo durante el análisis de datos por
medio de triangulación, la cual Stake (1994) indica que ha sido considerada como un
proceso en el que se emplean múltiples percepciones para aclarar los significados y a la
vez verificar si una observación o interpretación es repetible.
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La triangulación permite contrastar los resultados para incrementar su validez o
“aumentar el crédito de la interpretación”, como sugiere Stake (1999, p.98). Para este
trabajo se utilizó una triangulación dentro de métodos, que de acuerdo con Arias (2000)
consiste en la combinación de dos o más recolecciones de datos que tienen
aproximaciones semejantes en un mismo estudio y que permiten medir una variable.
Para realizar la triangulación en este trabajo, se diseñó una matriz que incluyó los
resultados obtenidos con los instrumentos cualitativos (mapas conceptuales y guía de
observación) y cuantitativos (rúbricas de autoevaluación y coevaluación), con el
propósito de facilitar su comparación e interpretación y garantizar la confiabilidad de los
datos obtenidos.

Así las cosas, se evaluaron dos variables: la primera es la competencia de trabajo
en equipo, que está constituida por tres componentes que a su vez corresponden a los
tres niveles de dominio definidos por Villa y Poblete (2007) y que para efectos del
presente trabajo se propone sintetizarlos, respectivamente, en:
 participación activa y responsable,
 contribución al desarrollo del equipo y
 liderazgo.
Para cada nivel de dominio, se determinaron cinco grados de desarrollo o
desempeño: Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular e Insuficiente. La otra variable es la
estrategia didáctica de la radio estudiantil, que presenta cinco componentes definidos a
partir de la propuesta del Análisis de Ritmos de Araya-Rivera (2000):
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 articulación de contenidos declarativos y procedimentales;
 diseño y ejecución de la producción radiofónica;
 investigación precisa;
 cuidado en la calidad del sonido y
 uso creativo de los recursos del lenguaje radiofónico.

Para estos componentes, también se determinaron cinco grados de desempeño:
Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular e Insuficiente.

Primero se efectuó una medición inicial del desempeño de la competencia en
estudio, en la primera sesión de la actividad de aprendizaje en la que se aplicó la
estrategia didáctica, por medio de los mapas conceptuales elaborados por los estudiantes.
Luego, en la cuarta sesión se realizó una medición intermedia con una observación a los
equipos de trabajo y en la sesión final se aplicaron las rúbricas de autoevaluación y
coevaluación, cuyos datos fueron procesados para determinar el grado final de
desempeño de la competencia y de desempeño en la estrategia didáctica. Estos niveles
finales fueron medidos en forma cuantitativa mediante la sumatoria de las valoraciones
realizadas con las rúbricas de autoevaluación y coevaluación. Por último, los resultados
obtenidos fueron triangulados para responder la pregunta de investigación formulada en
este estudio: ¿De qué manera la estrategia didáctica de radio estudiantil ayuda a
desarrollar la competencia de trabajo en equipo en estudiantes de enseñanza secundaria
pública de Costa Rica?
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3.8. Aspectos éticos
Con el propósito de realizar esta investigación, se solicitó permiso a los directores
de los centros educativos de enseñanza secundaria para poder efectuar el estudio y
aplicar instrumentos a los estudiantes participantes. En ese sentido, se entregó una carta
a cada director de institución, en la que se plantearon las características de la actividad
de aprendizaje que se realizará en el colegio, así como la solicitud de autorización para
aplicar los instrumentos (ver Apéndice A). Estas cartas recibieron visto bueno de los
directores, que se evidenció con firma y sello de sendas instituciones (ver Apéndice B).
También se presentó un formulario de consentimiento informado a los estudiantes,
explicando las características de la investigación y garantizando la confidencialidad de la
información obtenida (ver Apéndice C).

El enfoque metodológico seleccionado para la presente investigación, permitió
obtener datos que fueron de utilidad para determinar la eficacia de la estrategia didáctica
de la radio estudiantil en el desarrollo de la competencia de trabajo en equipo en
estudiantes de enseñanza secundaria. En ese sentido, los instrumentos de medición
fueron fundamentales para efectos de este estudio, así como la comparación de los datos
obtenidos que permitirá generalizar los resultados y así apoyar un posible desarrollo de
la radio estudiantil en los centros educativos de Costa Rica.
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Capítulo 4: Análisis y discusión de resultados
En el siguiente capítulo, se exponen los resultados obtenidos de la recopilación de
datos cualitativos y cuantitativos, realizada como parte de este estudio con el fin de
responder la pregunta de investigación planteada: ¿De qué manera la estrategia
didáctica de radio estudiantil ayuda a desarrollar la competencia de trabajo en equipo en
estudiantes de enseñanza secundaria pública de Costa Rica?

Esta pregunta de investigación generó a su vez el objetivo general del presente
trabajo, que es determinar si la estrategia didáctica de radio estudiantil permite
desarrollar la competencia de trabajo en equipo en estudiantes de enseñanza secundaria
pública de Costa Rica. Luego de investigar en documentos académicos sobre la
estrategia didáctica de radio estudiantil y las características y forma de evaluación de la
competencia de trabajo en equipo, así como diseñar una actividad de aprendizaje donde
los alumnos aplicaron la estrategia didáctica mencionada, se procederá a identificar
ventajas y desventajas en el proceso de aplicación de la estrategia didáctica en estudio,
en el desarrollo de la competencia de trabajo en equipo en los estudiantes.

Los resultados se presentan en el orden en que se aplicaron los instrumentos de
medición. Así, se mostrará primero los datos obtenidos con la aplicación de mapas
conceptuales y luego la información obtenida con la guía de observación (instrumentos
cualitativos), para seguir con los datos recuperados con las rúbricas de autoevaluación y
coevaluación (instrumentos cuantitativos). Además, al estar frente a una investigación
con métodos mixtos, se decidió efectuar la mezcla de información cualitativa y
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cuantitativa en el análisis de datos, según recomiendan Creswell y Plano Clark (2011).
En ese sentido, se triangularon los resultados para comprobar si se responde la pregunta
de investigación y si se alcanza el objetivo del estudio. Por último, se reportan los
procedimientos principales utilizados para evaluar la confiabilidad y la validez de los
datos obtenidos.

4.1. Resultados
4.1.1. Características de los consultados. Se tiene un total de 22 personas
consultadas tanto en la fase cualitativa como en la cuantitativa del estudio. En ambos
centros educativos, más de las dos terceras partes de los consultados fueron mujeres: el
70% en el Colegio 1 y 66,7% en el Colegio 2. Mientras tanto, un poco menos de la
tercera parte fueron hombres: 30% en el Colegio 1 y 33,3% en el Colegio 2. Al hacer el
reclutamiento para el Taller de Producción Radiofónica Estudiantil, quedó en evidencia
un mayor entusiasmo en la participación por parte de las mujeres que de los hombres, lo
cual podría deberse a la etapa de edad que están experimentando, que se caracteriza por
la búsqueda de autoconocimiento, seguridad en sí mismos y manejo de relaciones
interpersonales.

En cada colegio, la población muestra una tendencia hacia los extremos del rango
de edades en estudio (13 a 18 años). En el Colegio 1, más de la mitad de los
participantes (6 personas) se encuentra en los 13 años, mientras que los demás tienen
entre 14 y 17 años, cada uno (4 personas). Mientras tanto, en el Colegio 2 se presenta el
otro extremo: la mayoría (5 estudiantes) tiene 16 años, y los demás se distribuyen entre
los 15, 17 y 18 años de edad.
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En cuanto al nivel educativo, la mitad de los alumnos consultados está cursando
entre 7° y 9° año, que corresponde al tercer ciclo de la Educación General Básica en
Costa Rica, mientras que la otra mitad cursa entre 10° y 12° años, es decir el ciclo de
Educación Diversificada. Más de la cuarta parte de los alumnos consultados (27%) está
cursando el 10° año, mientras que una proporción parecida (23%) se encuentra en 7°
año. Hay que observar que los grupos etarios no fueron homogéneos, pues dependió del
proceso de reclutamiento y selección que efectuó el proyecto de investigación 212-B2013 de la Universidad de Costa Rica para el Taller de Producción Radiofónica
Estudiantil, actividad de aprendizaje que sirvió a los propósitos del presente estudio,
como ya ha sido mencionado.

De acuerdo con el planteamiento de la actividad de aprendizaje, en cada colegio se
formaron tres equipos de trabajo que responden a la realidad de la industria radiofónica
(explicada por Araya-Rivera, 2005), así como a la estrategia didáctica innovadora que se
aplicó. Así las cosas, los equipos fueron:
 Producción, que se encarga de la elaboración de los programas
radiofónicos;
 Programación, que se encarga de organizar los contenidos en una franja
horaria de transmisión; y
 Promoción, que se encarga de la divulgación de la emisora y la creación de
su identificación o imagen radiofónica.
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La mitad de la muestra, es decir 11 participantes, pertenece a los equipos de
Producción, mientras que la otra mitad se divide entre los equipos de Promoción y
Programación. En el diseño de la actividad de aprendizaje se consideró mantener esta
proporción en los equipos, debido a que por su naturaleza, la producción de programas
radiofónicos requiere de mayor cantidad de participantes que en el caso de las
actividades de promoción o programación.

4.1.2. Medición inicial del desempeño de la competencia, con mapas
conceptuales. La medición inicial se llevó a cabo mediante la elaboración de mapas
conceptuales por parte de los alumnos participantes, en la primera sesión del Taller de
Producción Radiofónica Estudiantil, ya consignado. En un primer momento y luego de
una actividad inicial de sensibilización sobre la competencia, se realizó una inducción en
la herramienta de los mapas conceptuales, por medio de la creación de un mapa
colectivo en el que participó todo el grupo.

A continuación, se reflexionó sobre lo realizado y se solicitó a los estudiantes que
se reunieran en equipos de 2 o 3 personas para que elaboraran mapas grupales en torno a
la pregunta focal “¿Qué entiendo por trabajo en equipo?” Con ello, se obtuvieron 10
mapas conceptuales, a razón de 5 por centro educativo. En el Apéndice D pueden verse
algunos ejemplos de los mapas creados por los estudiantes. Es importante aclarar que en
ambas instituciones varios estudiantes afirmaron conocer la herramienta, aunque otros la
desconocían por completo. Aunque las respuestas evidencian una percepción inicial de
los consultados acerca del concepto de trabajo en equipo, al ser enunciados en los
mapas, estos conceptos muestran también rasgos del desempeño de la competencia.
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Con el propósito de sintetizar los conceptos principales expresados por los
alumnos en sus mapas, el investigador elaboró un mapa conceptual que se muestra en la
Figura 3. En este mapa se indica con uno o más asteriscos el número de veces que los
estudiantes mencionaron cada concepto en sus mapas y se resaltó con letra negrita
aquellos conceptos expresados con mayor frecuencia. Luego, se asignó un color a cada
nivel de dominio y a su vez se marcó cada concepto con el color respectivo. Se indicó
también una categoría “sin determinar” para aquellos conceptos que no pudieron ser
relacionados directamente con alguno de los criterios de los tres niveles de dominio de la
competencia.

Figura 3. Conceptos iniciales acerca de trabajo en equipo, enunciados por los
participantes. (Datos recabados por el autor, 2014).Figura 3. Conceptos iniciales acerca
de trabajo en equipo, enunciados por los participantes
De esta forma, se tiene que los dos conceptos que aparecieron con mayor
frecuencia en los mapas de los estudiantes fueron aquellos relacionados con el segundo
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nivel de dominio de la competencia de trabajo en equipo: “comunicación” y “respeto”.
En segundo lugar aparecieron con mayor frecuencia los términos “solidaridad” y
“compañerismo” que se relacionan con el tercer nivel de dominio. Por último, se
aprecian los conceptos de “tolerancia” y “organización” que se identifican con el primer
nivel de dominio de la competencia, así como las ideas de “esfuerzo” y “unión de
personas” que no están directamente vinculadas con alguno de los criterios.

4.1.3. Medición intermedia del desempeño de la competencia, con
observación. En un segundo momento del trabajo de campo, se utilizó una guía de
observación que fue aplicada en la cuarta sesión del Taller de Producción Radiofónica
Estudiantil, momento que corresponde aproximadamente a la mitad de este taller (ver
Apéndice E). La aplicación de la guía se llevó a cabo durante una actividad en la que los
estudiantes debían distribuirse en equipos para planificar el diseño de la emisora
estudiantil de su colegio.

Como se citó anteriormente, los equipos se dividieron según las tres actividades
esenciales de la producción radiofónica: producción, programación y promoción. A cada
equipo se le asignó una tarea concreta de su ámbito, que debía empezar a planificar en la
sesión en cuestión: los de Producción debían diseñar perfiles para los programas, los de
Programación debían realizar un esquema inicial de la programación y los de Promoción
debían plantear ideas para crear la identificación o sintonía de la emisora. Estas tareas
debían basarse en una propuesta de perfil de la emisora, elaborada previamente por una
comisión del grupo general y que luego fue aprobada por el plenario de la clase.
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Durante la actividad, el investigador procedió a efectuar la observación para
intentar determinar el nivel de dominio de la competencia en estudio. Se aplicó un
instrumento por cada equipo, en cada centro educativo, para un total de seis equipos de
trabajo. A continuación, se revisó el registro de cada instrumento y se integró cada
respuesta en forma digital en una copia vacía del instrumento, con el fin de apreciar
mejor el grado de desempeño de cada aspecto en los estudiantes.

Al ser un instrumento de recopilación de datos cualitativos, se consignó con la
letra “C” cada respuesta del colegio 1 y con la letra “P” cada respuesta del colegio 2.
Asimismo se indicó con el código “OC” y “OP” el comentario respectivo para cada
colegio, en caso de que así se hubiera registrado en el aspecto específico. Finalmente, se
observó la cantidad de “C” y “P” ubicadas en cada punto de la escala de Likert utilizada
en el instrumento de registro de la observación, para con ello formular el grado de
desempeño en cada nivel de dominio. En el Apéndice F de este trabajo puede revisarse
el registro con los datos obtenidos.

Para el primer nivel de dominio de la competencia de trabajo en equipo,
participación activa y responsable, se encontró que los equipos de estudiantes
presentaron un grado de desempeño “Muy Bueno” (MB), lo que indica que cumplen con
eficacia los criterios señalados en la guía: hay muy buen cumplimiento de tareas
asignadas, intercambio de conocimientos y experiencias, aporte de ideas, muy buena
claridad de ideas, y toman en cuenta las distintas perspectivas con su adecuada
retroalimentación. Además, el colegio 2 presentó una mayor presencia en el punto MB
de la escala, que el colegio 1.
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Con respecto al segundo nivel de dominio, contribución al desarrollo del equipo,
también se obtuvo una presencia de “Muy Bueno” de los diferentes aspectos, tales como
aceptar las normas de grupo, contribuir a establecer procesos de trabajo, acción
constructiva, comunicación para cohesionar el grupo e importancia social de la
actividad. En esta ocasión, el colegio 1 fue el que presentó mayor presencia en el punto
MB de la escala.

A diferencia de los anteriores, el tercer nivel de dominio de la competencia en
estudio, que se refiere al liderazgo, se mostró en grado “Bueno” (B) en los estudiantes de
ambos centros educativos. Esto indica que alcanzaron un desempeño básico en cuanto a
la colaboración en la planificación del trabajo en equipo, la dirección eficaz de
reuniones, propuesta de metas ambiciosas y definidas, gestión positiva de conflictos y
fomento de compromiso entre los miembros. En este caso, el colegio 1 presentó mayor
presencia en el punto B de la escala, mientras que el colegio 2 se ubicó mejor en el punto
MB, aunque con menor presencia.

En cuanto al desarrollo de la estrategia didáctica de la radio estudiantil, los
estudiantes presentaron un grado de desempeño entre “Muy Bueno” y “Bueno”, siendo
el Colegio 2 en donde se mostró la mayor presencia en el punto MB de la escala de
Likert. El aspecto que mostró mayor carencia es el de uso de fuentes de información
confiables, que se evidenció más en el Colegio 1. En general, los estudiantes mostraron
muy buen desempeño en aspectos como la articulación de los contenidos declarativos y
procedimentales, el diseño y ejecución de la producción radiofónica y el uso creativo de
los recursos sonoros.
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4.1.4. Medición final del desempeño de la competencia, con rúbricas de
autoevaluación y coevaluación. Para completar esta etapa de recolección de
información y determinar el nivel final de desempeño de la competencia en estudio, en
la última sesión del Taller de Producción Radiofónica Estudiantil se aplicaron
instrumentos de tipo cuantitativo: una rúbrica de autoevaluación y otra de coevaluación.

Como se explicó en el capítulo 3, cada rúbrica se construyó con 20 ítems
distribuidos en 15 para la competencia en estudio y 5 para la estrategia didáctica, que se
valoraron por medio de una escala numérica de Likert de 5 a 1, siendo 5 el grado más
alto de presencia del aspecto y 1 el grado más bajo. A cada punto de la escala numérica
corresponde un punto de una escala cualitativa, que va de Excelente a Insuficiente.

Con el fin de poder procesar adecuadamente estos datos, se elaboró una tabla de
equivalencias entre ambas escalas (ver Tabla 7), y se agregó otra escala más para
determinar el grado del nivel de dominio de la competencia o de desempeño en la
estrategia didáctica, según fuera el caso. Esta tercera escala se obtuvo al sumar los
resultados obtenidos en el nivel de dominio respectivo. Finalmente, se incluyó en esta
tabla una cuarta escala para determinar el grado de desempeño general de la
competencia, que se obtuvo al sumar los resultados de los tres niveles de dominio de
competencia por cada alumno.
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Tabla 7 Tabla 7 - Equivalencia entre escalas para grado de dominio de competencia
Equivalencia entre escalas para determinar el grado de dominio de la competencia
Escala Cualitativa
Excelente (E)
Muy Bueno (MB)
Bueno (B)
Regular (R)
Insuficiente (I)

Escala
Cuantitativa
5
4
3
2
1

Escala para grado
de dominio de
competencia
25 – 21
20 – 16
15 – 11
10 – 6
5–1

Escala para grado de
desempeño general de
competencia
75 – 61
60 – 46
45 – 31
30 – 16
15 – 1

(Datos recabados por el autor, 2014).

Tal y como se consignó en el capítulo 3 de esta investigación, la rúbrica de
autoevaluación se aplicó a los 22 estudiantes presentes en la sesión respectiva, mientras
que la rúbrica de coevaluación sólo se aplicó a los 6 estudiantes coordinadores de
equipos o líderes, quienes valoraron a sus pares. Una vez recopilados los datos, se
procesaron mediante una hoja de cálculo y se aplicaron fórmulas estadísticas para
obtener las tablas y las gráficas que se incluyen en este trabajo. Para efectos de la
presentación y la triangulación de los resultados, se definió como característica común el
equipo de trabajo de los estudiantes: Promoción, Programación y Producción.

Ahora se presentan los resultados más relevantes de la fase cuantitativa del
estudio, iniciando con el desempeño en el primer nivel de dominio de la competencia
que es participación activa y responsable (ver Figura 4). Casi todos los consultados (19)
autoevaluaron como “Excelente” su propio desempeño. En cambio, en la coevaluación
(ver Figura 5), los líderes de los equipos de Programación y Producción consideraron
que el desempeño de sus pares había sido entre “Excelente” y “Muy Bueno”, mientras
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que el líder del equipo de Promoción estimó que había sido “Muy Bueno”, con lo que la
distribución de resultados se observa más proporcionada en estos puntos de la escala.
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Figura 4. Autoevaluación del desempeño en el Primer nivel de dominio de la
competencia de trabajo en equipo. (Datos recabados por el autor, 2014).Figura 4.
Autoevaluación desempeño en Primer nivel de dominio de competencia de trabajo en
equipo
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Figura 5. Coevaluación del desempeño en el Primer nivel de dominio de la competencia
de trabajo en equipo. (Datos recabados por el autor, 2014). Figura 5. Coevaluación
desempeño en Primer nivel de dominio de competencia de trabajo en equipo
En el segundo nivel de dominio, que se refiere a contribución al desarrollo del
equipo, los estudiantes de todos los equipos mostraron también una tendencia a
autoevaluarse en forma positiva (ver Figura 6). Cerca del total, unas 17 personas,
aseguraron que su desempeño había sido “Excelente”, mientras que 3 opinaron que
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había sido “Muy Bueno”, y una persona indicó que su desempeño fue “Regular”.
Mientras tanto, los coordinadores de equipos estimaron que el desempeño de sus
compañeros en este segundo nivel de dominio había sido de forma similar al del primer
nivel, es decir, entre “Excelente” y “Muy Bueno” (ver Figura 7). En cambio, la
distribución de las respuestas no se muestra tan proporcionada como en el caso de la
coevaluación del primer nivel de dominio, descrito anteriormente.
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Figura 6. Autoevaluación del desempeño en el Segundo nivel de dominio de la
competencia de trabajo en equipo. (Datos recabados por el autor, 2014). Figura 6.
Autoevaluación desempeño en Segundo nivel de dominio de competencia de trabajo en
equipo
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Figura 7. Coevaluación del desempeño en el Segundo nivel de dominio de la
competencia de trabajo en equipo. (Datos recabados por el autor, 2014).Figura 7.
Coevaluación desempeño en Segundo nivel de dominio de competencia de trabajo en
equipo
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Con respecto al tercer nivel de dominio, liderazgo, 12 estudiantes estimaron que su
desempeño era “Excelente”, aunque esta valoración fue menor que las de los niveles de
dominio anteriores. A su vez, la valoración de “Muy Bueno” fue señalada por 9
personas, y la valoración de “Bueno” por una sola persona (ver Figura 8). Por su parte,
la coevaluación de los líderes de equipos mostró una distribución similar a la del primer
nivel de dominio, con tendencia a considerar el desempeño de los pares como
“Excelente” y “Muy Bueno”, valoración efectuada a 11 y 9 personas respectivamente
(ver Figura 9).
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Figura 8. Autoevaluación del desempeño en el Tercer nivel de dominio de la
competencia de trabajo en equipo. (Datos recabados por el autor, 2014).Figura 8.
Autoevaluación desempeño en Tercer nivel de dominio de competencia de trabajo en ipo
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Figura 9. Coevaluación del desempeño en el Tercer nivel de dominio de la competencia
de trabajo en equipo. (Datos recabados por el autor, 2014).Figura 9. Coevaluación
desempeño en Tercer nivel de dominio de competencia de trabajo en equipo
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Los resultados de cada nivel de dominio fueron sumados para establecer un
posible grado del desempeño general de la competencia de trabajo en equipo en los
estudiantes. Así, se encontró que 18 individuos, es decir la mayoría, obtuvieron un
desempeño “Excelente” (ver Figura 10). El equipo de Programación es el único que no
muestra variación en su valoración, mientras que los otros dos equipos sí cuentan con
personas que expresan valoraciones de “Muy Bueno” o “Bueno” en su desempeño
general de la competencia.

Por su parte, en la coevaluación del desempeño general de la competencia, solo el
equipo de Promoción no quedó valorado como “Excelente”, mientras que los otros dos
equipos sí obtuvieron esa valoración. Por último, el equipo de Producción fue el que
presentó mayor variación en las valoraciones, entre “Excelente”, “Muy Bueno” y
“Bueno” para el desempeño general de la competencia (ver Figura 11).
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Figura 10. Autoevaluación del desempeño general de la competencia de trabajo en
equipo. (Datos recabados por el autor, 2014). Figura 10. Autoevaluación desempeño
general de competencia de trabajo en equipo
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Figura 11. Coevaluación del desempeño general de la competencia de trabajo en equipo.
(Datos recabados por el autor, 2014). Figura 11. Coevaluación desempeño general de
competencia de trabajo en equipo
Cabe mencionar que en todas las gráficas se muestra que los equipos de
Producción evidenciaron diversidad de valoraciones acerca de su desempeño en los
niveles de dominio, mientras que los equipos de Promoción y Programación se
mantuvieron cada uno con valoraciones uniformes, concentradas en uno o dos puntos de
la escala.

Al observar las distintas gráficas, surgió una pregunta derivada de la investigación:
¿Cuál es el equipo que proporcionalmente muestra mejor desempeño de la competencia?
Para contestar esta inquietud, se elaboraron las Tablas 8 y 9 que muestran la relación
entre los tres equipos de trabajo (ver Apéndice I de este trabajo). Estas tablas incluyen
las mejores valoraciones obtenidas de acuerdo con la escala de Likert, por lo que no
indican los puntos en que no se obtuvo valoración alguna. Luego, se calculó la
proporción de individuos que obtuvo determinada valoración con respecto al total del
equipo, para establecer cuál equipo mostró, proporcionalmente, el mejor desempeño de
la competencia, que corresponde al mayor grado de la escala de Likert, “Excelente”.
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De esta forma, en la Tabla 8 puede apreciarse que en la autoevaluación, el equipo
que proporcionalmente tuvo mejor desempeño de la competencia fue el de Programación
mientras que el equipo con menor desempeño fue el de Producción. Además, este
resultado es similar al de la coevaluación, que aparece en la Tabla 9 (ver Apéndice I).

4.1.5. Desempeño en la estrategia didáctica de radio estudiantil. Al ser el
propósito general de esta investigación determinar si la estrategia didáctica de radio
estudiantil permite desarrollar la competencia de trabajo en equipo en estudiantes de
enseñanza secundaria pública de Costa Rica, se incluyó un grupo de cinco ítems
relacionados con este aspecto en las rúbricas de autoevaluación y coevaluación. Dichos
ítems se basan en la propuesta de Araya-Rivera (2000) y fueron mencionados en
capítulos anteriores: articulación de contenidos declarativos y procedimentales; diseño y
ejecución de la producción radiofónica; investigación precisa; cuidado de la calidad del
sonido y uso creativo de los recursos del lenguaje radiofónico.

En primer lugar, la articulación de contenidos declarativos y procedimentales se
evidencia como “Muy Buena” en 12 individuos, es decir más de la mitad de la muestra,
y en 6 personas como “Excelente”. De estos, es en el equipo de Producción donde se
concentra la mayoría de las respuestas positivas (ver Figura 12). Mientras, la
coevaluación de los líderes muestra a sus compañeros con un desempeño “Excelente” en
8 casos y “Muy Bueno” en 7 casos, y de nuevo es el equipo de Producción el que tiene
mayoría de respuestas positivas. Sin embargo, hay que notar que en el equipo de
Promoción aparecen una persona con valoración “Regular” y otra con “Insuficiente”,
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que puede indicar la necesidad de buscar una mejor articulación entre los contenidos
impartidos durante la actividad de aprendizaje (ver Figura 13).
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Figura 12. Autoevaluación del desempeño en articulación de contenidos en la estrategia
didáctica de radio estudiantil. (Datos recabados por el autor, 2014).Figura 12.
Autoevaluación desempeño en articulación de contenidos en estrategia didáctica de
radio estudiantil
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Figura 13. Coevaluación del desempeño en articulación de contenidos en la estrategia
didáctica de radio estudiantil. (Datos recabados por el autor, 2014). Figura 13.
Coevaluación desempeño en articulación de contenidos en estrategia didáctica de radio
estudiantil
En relación con el desempeño en el diseño y la ejecución de la producción
radiofónica, cerca de las dos terceras partes de los consultados (14) expresaron tenerlo
en forma “Excelente”, a la vez que la tercera parte restante (8) se distribuyó en los otros
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puntos de la escala (ver Figura 14). En la coevaluación se muestra otra distribución, ya
que los coordinadores de equipo ubicaron a sus compañeros en el rango de “Excelente”
a “Regular”, con más valoraciones positivas en el equipo de Producción y con
valoraciones intermedias en los otros dos equipos, así como registro de tres casos con
valoración “Regular” en Promoción y Producción (ver Figura 15).
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Figura 14. Autoevaluación del desempeño en producción radiofónica en la estrategia
didáctica de radio estudiantil. (Datos recabados por el autor, 2014). Figura 14.
Autoevaluación desempeño en producción radiofónica en estrategia didáctica de radio
estudiantil
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Figura 15. Coevaluación del desempeño en producción radiofónica en la estrategia
didáctica de radio estudiantil. (Datos recabados por el autor, 2014).Figura 15.
Coevaluación desempeño en producción radiofónica en estrategia didáctica de radio
estudiantil
En el aspecto de la investigación precisa, con uso de fuentes confiables y
conocimiento del tema y el público, 11 personas valoran su desempeño como

103

“Excelente”, en tanto 9 personas lo consideran como “Muy Bueno” (ver Figura 16). Los
líderes de los equipos también continuaron esta tendencia en la coevaluación de pares,
pues aparece una mayoría de valoraciones de “Excelente” y “Muy Bueno” (ver Figura
17). No obstante, como se mostrará más adelante en la triangulación, falta mayor
criticidad y discriminación de fuentes informativas para el trabajo radiofónico.
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Figura 16. Autoevaluación del desempeño en investigación precisa en la estrategia
didáctica de radio estudiantil. (Datos recabados por el autor, 2014).Figura 16.
Autoevaluación desempeño en investigación precisa en estrategia didáctica de radio
estudiantil.
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Figura 17. Coevaluación del desempeño en investigación precisa en la estrategia
didáctica de radio estudiantil. (Datos recabados por el autor, 2014).Figura 17.
Coevaluación desempeño en investigación precisa en estrategia didáctica de radio
estudiantil
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Con el cuidado de la calidad del sonido, cambia la percepción y se encuentra una
visión más crítica. En su autoevaluación, los alumnos mostraron una mayoría de
valoraciones de “Muy Bueno” y “Bueno”, 10 y 6 personas, respectivamente, frente a 5
que expresaron una valoración de “Excelente” y un alumno que se valoró “Regular” (ver
Figura 18). Los líderes coevalúan en general de forma positiva a sus compañeros, y
concentran las valoraciones de “Excelente” y “Muy Bueno” en 16 personas, frente a 6
restantes que se ubican en “Bueno” o “Regular” (ver Figura 19).
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Figura 18. Autoevaluación del desempeño en cuidado de la calidad del sonido en la
estrategia didáctica de radio estudiantil. (Datos recabados por el autor, 2014). Figura 18.
Autoevaluación desempeño en cuidado de calidad del sonido en estrategia didáctica de
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Figura 19. Coevaluación del desempeño en cuidado de la calidad del sonido en la
estrategia didáctica de radio estudiantil. (Datos recabados por el autor, 2014). Figura 19.
Coevaluación desempeño en cuidado de calidad del sonido en estrategia didáctica de
radio estudiantil
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En el último aspecto, uso creativo del lenguaje radiofónico, los estudiantes
consideraron su desempeño como “Muy Bueno” o “Excelente” en casi todos los casos,
es decir, 21 personas (ver Figura 20), mientras que en la coevaluación, los líderes
estimaron que la mitad de sus compañeros de equipo, 11 estudiantes, tuvieron un
desempeño “Bueno” (ver Figura 21).
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Figura 20. Autoevaluación del desempeño en uso creativo de lenguaje radiofónico en la
estrategia didáctica de radio estudiantil. (Datos recabados por el autor, 2014). Figura 20.
Autoevaluación desempeño en uso creativo de lenguaje radiofónico en estrategia
didáctica de radio estudiantil
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Figura 21. Coevaluación del desempeño en el uso creativo de lenguaje radiofónico en la
estrategia didáctica de radio estudiantil. (Datos recabados por el autor, 2014).Figura 21.
Coevaluación desempeño en uso creativo de lenguaje radiofónico en estrategia didáctica
de radio estudiantil
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Finalmente, con respecto al desempeño general en la estrategia de radio
estudiantil, 9 personas del equipo de Producción obtuvieron una valoración “Excelente”,
seguidas por 5 participantes del equipo de Programación y 3 de Promoción, para un total
de 17 individuos, lo que significa más de la mitad de los consultados (ver Figura 22). En
la coevaluación de los coordinadores de los equipos de Programación y Producción, se
tiene a 10 personas con un “Excelente”, mientras que en Promoción se valoró a los 4
participantes con “Muy Bueno” y “Bueno” (ver Figura 23).
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Figura 22. Autoevaluación del desempeño general en la estrategia didáctica de radio
estudiantil. (Datos recabados por el autor, 2014).Figura 22. Autoevaluación desempeño
general en estrategia didáctica de radio estudiantil
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Figura 23. Coevaluación del desempeño general en la estrategia didáctica de radio
estudiantil. (Datos recabados por el autor, 2014).Figura 23. Coevaluación desempeño
general en estrategia didáctica de radio estudiantil
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Luego de estudiar las gráficas anteriores, también surgió una nueva pregunta:
¿Cuál es el equipo que proporcionalmente muestra mejor desempeño en la estrategia
didáctica? Para responder la interrogante, el investigador construyó las Tablas 10 y 11
(ver Apéndice I), siguiendo el mismo procedimiento que se consignó anteriormente para
determinar el desempeño de la competencia. En la Tabla 10 se muestra que en la
autoevaluación, el equipo que proporcionalmente tuvo mejor desempeño en la estrategia
didáctica fue el de Programación mientras que el equipo con menor desempeño fue el de
Promoción. En cuanto a la coevaluación, la Tabla 11 enseña que el equipo que
proporcionalmente tuvo mejor desempeño en la estrategia didáctica fue el de Producción
mientras que el equipo con menor desempeño fue el de Promoción.

4.2. Análisis de datos

El análisis de los datos fue realizado con el uso de una matriz que incluyó las
variables en estudio, a saber la competencia de trabajo en equipo y la estrategia didáctica
de radio estudiantil, así como los resultados más relevantes obtenidos por medio de los
instrumentos cualitativos, es decir los mapas conceptuales y la guía de observación, y los
cuantitativos, es decir las rúbricas de autoevaluación y coevaluación, todo lo cual fue
contrastado con elementos teóricos y conceptuales consignados en el capítulo 2 de este
trabajo. Por resultado “relevante” se entenderá aquel que tuvo mayor presencia o
frecuencia en la distribución de casos en estudio. El detalle de la matriz puede apreciarse
en el Apéndice J y a continuación se presentará la triangulación de los resultados, de
acuerdo con cada nivel de dominio de la competencia.
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4.2.1. Primer nivel de dominio de la competencia. La participación activa y
responsable de los estudiantes significa el punto de partida para el desarrollo de la
competencia en estudio. Como se indicó anteriormente, en la medición inicial de
desempeño realizada con mapas conceptuales, los consultados destacaron conceptos
como la tolerancia y la organización, relacionados con el primer nivel de dominio de la
competencia. Tal y como afirma Novak (1998), los mapas conceptuales permiten
representar el conocimiento que tiene una persona, y en ese sentido es necesario destacar
que los participantes lograron mostrar su comprensión inicial del concepto de trabajo en
equipo. Por lo tanto, la frecuencia con que aparecen los términos en sus mapas
conceptuales evidencia la importancia que los estudiantes dan a estos conceptos, lo que a
su vez refleja su percepción inicial y rasgos del desempeño de la competencia en
estudio, de previo a la aplicación de la estrategia didáctica.
En la medición intermedia, se mostró un desempeño “Muy Bueno” de la
competencia, para terminar en la medición final con un desempeño considerado
“Excelente” por los participantes. A pesar de esta última valoración, se observaron
todavía algunas dificultades en el cumplimiento de tareas asignadas y la organización
del tiempo de los participantes.

Hay que recordar que el taller se realizó como una actividad extra curricular fuera
del horario lectivo, lo que implicó una dedicación de tiempo adicional para los
estudiantes a la vez que debían cumplir con sus obligaciones académicas. Aquí cobra
sentido lo expresado por Zabalza (2009) en cuanto a la inclusión de actividades
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extraescolares dentro del currículum oficial, ya que el autor estima que esta iniciativa
debe corresponder a los propios estudiantes.

Se comprende también que los consultados destacaran en un primer momento los
conceptos de tolerancia y organización, necesarios para alcanzar este primer nivel de
dominio de la competencia. La responsabilidad personal, es decir, considerar el objetivo
colectivo antes que los objetivos individuales, también es fundamental, como afirman
Villa y Poblete (2007).

4.2.2. Segundo nivel de dominio de la competencia. La contribución al
desarrollo del equipo requiere de interés, buscando el aprendizaje común entre los
participantes. Es así como en la medición inicial efectuada con mapas conceptuales, los
alumnos expresaron con mayor frecuencia los conceptos de comunicación y respeto, los
cuales se relacionan directamente con este segundo nivel de dominio y que es necesario
favorecer para consolidar al equipo, según lo expuesto por Villa y Poblete (2007).
En la medición intermedia, la observación registró un desempeño “Muy Bueno”,
mientras que en la medición final las rúbricas registraron un desempeño “Excelente”. Se
destaca aquí el esfuerzo de los participantes en la resolución de conflictos y diferencias,
que es fundamental para la cohesión y el logro del objetivo común (Villa y Poblete,
2007), y también quedó en evidencia la importancia que los alumnos dieron a las
relaciones interpersonales, lo cual también es fundamental para enfocarse en la tarea en
lugar del conflicto, según lo señalan Salas, Burke y Cannon-Bowers (2000).
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Además, la comparación de los datos muestra el grado de comprensión de los
jóvenes en cuanto a la importancia social de la actividad, entendida como la oportunidad
de realizar un aporte útil a otros compañeros por medio de la radio estudiantil del
colegio, y que ésta a su vez contribuya a generar un cambio de pensamiento en la
sociedad, por medio de la comunicación de valores, la promoción y el desarrollo integral
de las personas y las comunidades, lo que responde al planteamiento realizado por
Kaplún (1999).

4.2.3. Tercer nivel de dominio de la competencia. El liderazgo requiere una
comprensión del contexto, los recursos disponibles y los objetivos de la tarea asignada.
Existe entonces la tendencia a creer que este nivel de dominio de la competencia sólo es
desempeñado por una persona, “el líder”, pero en realidad cada integrante del equipo
ejerce algún grado de liderazgo en la realización de una tarea.

En la medición inicial realizada con mapas conceptuales, se determinó un
predominio de los conceptos de solidaridad y compañerismo que están asociados con
este nivel de dominio, y que guardan estrecha relación con el aspecto básico de
motivación, destacado tanto por Villa y Poblete (2007) como por Salas, Burke y
Cannon-Bowers (2000), entre otros autores. Mientras tanto, en la medición intermedia se
observó en general un grado importante de motivación en el grupo de estudiantes, pero
en algunos casos faltaba definir el enfoque de trabajo y ejercer una mediación apropiada
ante conflictos interpersonales, por lo que el desempeño de la competencia se valoró en
un grado “Bueno”. En la medición final realizada con las rúbricas de autoevaluación y
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coevaluación, el desempeño de la competencia fue valorado como “Excelente” por parte
de los alumnos.

Torrelles y otros (2011) han mencionado la capacidad de autorregulación o de
ajustes en el equipo, como una dimensión esencial de la competencia de trabajo en
equipo, y así las cosas, el liderazgo implica el ejercicio sabio y consciente de esta
dimensión. En el caso de la medición realizada, es relevante el hecho de que el liderazgo
no se evidencia con el mismo grado de desarrollo que los otros dos niveles de dominio
de la competencia, lo que quedó demostrado con las limitaciones que tuvieron algunos
líderes para resolver conflictos en sus equipos.

No obstante lo anterior, es interesante el resultado que se muestra en las Tablas 8 y
9 (ver Apéndice I), en relación con cuál es el equipo que proporcionalmente muestra
mejor desempeño de la competencia. Los datos evidencian que el equipo de
Programación logró cumplir los criterios de todos los niveles de dominio, lo cual puede
deberse a la naturaleza de sus tareas específicas como son el diseño de la programación
de la emisora estudiantil, la búsqueda de música que responda al perfil de la emisora y la
construcción de los bloques musicales, todo lo cual requiere de un ejercicio consciente
del liderazgo, contribución al desarrollo del equipo y participación activa y responsable.

En cambio, el equipo de Producción experimentó proporcionalmente un menor
desempeño de la competencia, debido a las dificultades encontradas por los líderes de
equipo en el desarrollo del liderazgo y que se vinculan con la falta de seguridad en sí
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mismos, exceso de confianza y falta de seguimiento a los pares, entre otros aspectos, que
afectaron el diseño y producción de los programas radiofónicos.

4.2.4. Estrategia didáctica de radio estudiantil. El desempeño de los diferentes
elementos que conforman la estrategia didáctica en estudio fue sustentado con el
planteamiento del Análisis de Ritmos de Araya-Rivera (2000), en relación con el
proceso general de la producción radiofónica y en particular con su diseño y ejecución:
primero se investiga un tema y se redacta en lenguaje radiofónico, manteniendo cierta
cercanía con el público (ritmo interno). Luego, se selecciona la voz o las voces que
narrarán el texto, así como los efectos sonoros y la música que completarán el mensaje
(ritmo externo), y todo queda enmarcado en la elaboración de un guion, que debe
diseñarse con base en un género de la comunicación determinado, como por ejemplo un
reportaje, una noticia, una radio-revista o un microprograma.

Inicialmente se observó una articulación básica de contenidos declarativos y
procedimentales que permitió a su vez el diseño y la ejecución de la producción
radiofónica propuesta en la actividad de aprendizaje. El desempeño de ambas fue
valorado como “Muy Bueno”. Igualmente, los estudiantes valoraron ambos aspectos
como “Muy Bueno” y “Excelente”, lo que evidenció el interés de los jóvenes en el
aprendizaje de una herramienta novedosa y diferente para expresar sus ideas y
sentimientos. Así se confirma lo declarado por Montoya y Villa (2006), en cuanto a que
la radio estudiantil abre espacios para que los jóvenes conversen acerca de los problemas
que los afectan, con lo cual pueden convertirse en perceptores críticos de los medios de
comunicación.
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Los siguientes aspectos, investigación precisa y cuidado en la calidad del sonido,
se observaron en un primer momento con un desempeño “Bueno”, pues en el primer
caso se requería una mayor criticidad en la selección y uso de las fuentes de
información, mientras que en el segundo, faltaba vigilar más la calidad de la grabación.
En cuanto a la autovaloración de los estudiantes, el desempeño del aspecto de
investigación precisa es “Excelente” y el cuidado en la calidad de sonido es “Muy
Bueno”. Como en los aspectos anteriores, la calificación se sobredimensiona.

El aspecto de la investigación precisa en la producción radiofónica ha sido
señalado por diversos autores, entre ellos Alves (1984), para quien la información debe
ser completa, imparcial y sin prejuicios. A su vez, Araya-Rivera (2000) había incluido
este elemento como parte del Análisis de Ritmos, propuesta conceptual en la que se basa
la estrategia didáctica que se estudia en este trabajo. La alta valoración del aspecto por
parte de los estudiantes más bien llama a reflexionar acerca de la urgencia por promover
el uso de estrategias de lectura crítica, con el fin de que valoren la información que
reciben o que buscan en fuentes populares como Wikipedia o las redes sociales. Esto
facilitaría la toma de decisiones y en consecuencia aprenderían a buscar información de
mayor calidad, útil, precisa y pertinente.

Con respecto al cuidado en la calidad del sonido, se reconoce un manejo básico de
la herramienta de la radio estudiantil, que permite a los jóvenes comunicar sus
propuestas y reflexionar sobre sus vidas, como ya se mencionó. Hay que aclarar que en
el Taller de Producción Radiofónica Estudiantil se enseñó a los estudiantes a trabajar
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con el equipo tecnológico que tuvieran, por ejemplo, teléfonos celulares, computadores
personales y tabletas. Si bien la disciplina de producción radiofónica requiere la mayor
calidad posible de grabación de sonido, se entiende que existan condiciones especiales
relacionadas con el tipo de equipo al que tienen acceso los estudiantes, y por lo tanto la
estrategia didáctica se desarrolló con los recursos disponibles en cada centro educativo.

En todo caso, se insistió en la necesidad de obtener la mejor calidad posible de
grabación con esos recursos, con el fin de que los jóvenes pudieran utilizar la
herramienta de la radio estudiantil y así integrar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en su proceso de aprendizaje y adquirir competencias digitales, como lo
refieren en sus trabajos Ferrada, Gaete y Sáez (2010) y Szyszko, Neri y Cataldi (2010),
entre otros investigadores.

En cuanto al uso creativo de los recursos del lenguaje radiofónico, se muestra un
desempeño “Muy Bueno” tanto en la medición realizada con la observación, como en la
autoevaluación. No obstante, por primera vez en este estudio, aparece una valoración
más crítica que considera el desempeño de este aspecto como “Bueno”, que si bien no es
malo, tampoco es el punto más alto de la escala de medición. Las gráficas de este
aspecto (Figuras 20 y 21) muestran una tendencia distinta a las otras presentadas
anteriormente, que en este caso se valora de manera más crítica y menos complaciente
que los otros aspectos.

Con los proyectos finales del taller, el investigador encontró evidencia de uso
creativo del lenguaje radiofónico, para el nivel y las posibilidades de los equipos de
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estudiantes, pero también fue notoria la apreciación crítica de los propios jóvenes en
cuanto a querer mejorar el trabajo realizado. Dicha apreciación fue manifestada en la
última sesión del taller, en la cual los estudiantes expresaron su interés y compromiso en
continuar trabajando en equipo el proyecto de radio estudiantil en su colegio, lo cual
resulta ser pertinente para efectos de esta investigación en tanto se confirma lo
expresado por Villa y Poblete (2007), en términos del nivel de desempeño de la
competencia en estudio.

Debe recordarse que el desempeño en la estrategia didáctica no fue medido al
inicio con mapas conceptuales, debido a que la actividad de aprendizaje se encontraba
en su etapa inicial. Por lo tanto, la primera medición se realizó por medio de la guía de
observación, que incluyó también los indicadores de la competencia en estudio. Por otra
parte, aunque no se efectuó una observación sistemática al finalizar el Taller de
Producción Radiofónica Estudiantil, el investigador encontró la repetición de algunos
comportamientos y situaciones similares a las ocurridas cuando se llevó a cabo la
medición intermedia del desempeño de la competencia.

Para finalizar el análisis del desempeño en la estrategia didáctica de radio
estudiantil, más de la mitad de las personas consultadas obtuvieron “Excelente” en el
desempeño general, lo cual fue la tendencia mayoritaria en todos los equipos, con las
excepciones ya señaladas. No obstante, el resultado contrasta con la evaluación de pares,
pues el equipo de Promoción recibió menor calificación que los otros equipos. Para
comprender mejor esta diferencia se comparó en forma proporcional el desempeño de
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cada equipo de estudiantes en la estrategia didáctica, tal como muestran las Tablas 10 y
11 (ver Apéndice I).

El elemento común entre la autoevaluación y la coevaluación del desempeño en la
estrategia didáctica de radio estudiantil, es el menor desempeño por parte del equipo de
Promoción, comparado con los otros dos equipos. Nuevamente hay que comprender la
naturaleza de las tareas de este equipo, que se concentran en el diseño y la producción de
la imagen radiofónica de la emisora estudiantil (anuncios promocionales, identificación
sonora, por ejemplo), circunstancias propias de la industria que han sido explicadas por
Araya-Rivera (2005) y otros autores.

En consecuencia, aunque las tareas del equipo de Promoción conllevan más
trabajo de planificación que de producción radiofónica concreta, se evidenció una falta
de articulación de los contenidos declarativos y procedimentales, por lo que
proporcionalmente el equipo de Promoción tuvo un nivel de desempeño menor en la
estrategia didáctica que los otros dos equipos.

4.3. Confiabilidad y validez

A pesar de que este trabajo utilizó métodos mixtos, enfoque que permite garantizar
la confiabilidad y la validez de los resultados (Creswell y Plano Clark, 2011), hay que
recordar que se enfatizó en la dimensión cualitativa debido a la naturaleza del estudio
(diseño no experimental transeccional, de tipo secuencial exploratorio). En ese sentido,
para verificar que los resultados fueran confiables y válidos, se utilizaron dos
procedimientos que han sido descritos en detalle en páginas anteriores:
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En primer lugar, se programó la aplicación de los instrumentos de medición de
acuerdo con la fase de investigación y el desarrollo de la actividad de aprendizaje en la
que se aplicó la estrategia didáctica de radio estudiantil. De esta manera, la medición
inicial se realizó con mapas conceptuales y la medición intermedia con la guía de
observación, lo cual corresponde a la fase cualitativa de la investigación. Luego, se
realizó la medición final con las rúbricas de autoevaluación y coevaluación, en la fase
cuantitativa. Esto permitió verificar el avance de los estudiantes en el desempeño de la
competencia en estudio.

En segundo lugar, los resultados obtenidos se contrastaron entre sí y se verificaron
con la teoría citada en este trabajo, para lo cual se utilizó la matriz que se incluye en el
Apéndice J. Esta triangulación confirió confiabilidad y validez a los datos, ya que
permitió comprobar la veracidad de la información recopilada en cada fase del estudio y
que sirviera para responder la pregunta de investigación planteada.

Luego de realizar el análisis de los resultados, se estima que la aplicación de la
estrategia didáctica de la radio estudiantil facilitó el desempeño de la competencia de
trabajo en equipo en los estudiantes de secundaria participantes en esta investigación,
aunque no se llegó a un dominio completo de dicha competencia, debido a las
circunstancias ya señaladas. Si bien se observaron algunas actitudes y habilidades que
conducen al tercer nivel de dominio (liderazgo), al término de la aplicación de la
estrategia didáctica se determinó que el grupo de estudiantes no alcanzó por completo
este nivel superior. Por último, los alumnos evidenciaron un desempeño general muy
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bueno en la estrategia didáctica de radio estudiantil, lo que permitió desarrollar la
competencia de trabajo en equipo hasta el segundo nivel de dominio.
Con estos y otros hallazgos, en el siguiente capítulo se procurará dar respuesta a la
pregunta de investigación y se formularán algunos elementos que podrían generar
nuevas investigaciones en este campo.
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Capítulo 5: Conclusiones
A continuación, se reseñan los principales hallazgos de la presente investigación,
con mención de nuevas reflexiones acerca de ellos. También se plantean algunas
recomendaciones para futuros estudios relacionados con la temática investigada, se deja
constancia de las limitaciones que afectaron el presente estudio y se establecerá una
posible respuesta a la pregunta de investigación formulada.

5.1. Resumen de hallazgos
El primer hallazgo de esta investigación se refiere al concepto inicial de trabajo en
equipo que tienen los estudiantes de secundaria y que está estrechamente relacionado
con los tres niveles de dominio de la competencia. Como se mostró en el capítulo
anterior, al comienzo de la actividad de aprendizaje, los jóvenes consultados expresaron
una serie de términos que fueron vinculados con los distintos niveles de dominio, con lo
que se mostró la relevancia que tenían dichos términos en su vida estudiantil y por lo
tanto, evidencian rasgos del desempeño de esta competencia.

Los mapas conceptuales elaborados por los estudiantes y utilizados en la medición
inicial del desempeño de la competencia, presentaron un desarrollo muy básico a nivel
conceptual y topológico, lo cual se entiende al ser la primera experiencia de este tipo
para varios de los participantes, una situación que ya ha sido prevista en la literatura
(Novak, 1998; Novak y Cañas, 2007; Araya-Rivera, 2012b). Sin embargo, la graficación
realizada por medio del mapa conceptual de síntesis permitió al investigador apreciar
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cómo los distintos conceptos pueden asociarse a los criterios planteados por la literatura
acerca de la competencia de trabajo en equipo, y en particular a los propuestos por Villa
y Poblete (2007), que para los efectos de esta investigación se sistematizaron en
participación activa y responsable, contribución al desarrollo del equipo y liderazgo.

Los conceptos de comunicación y respeto fueron los que tuvieron mayor presencia
en los mapas conceptuales de los estudiantes y se relacionan directamente con el
segundo nivel de dominio de la competencia, que es la contribución al desarrollo del
equipo. Es interesante apreciar cómo los jóvenes manifestaron inicialmente un grado
intermedio de desempeño del trabajo en equipo, que es producto de sus experiencias de
vida.

Además, resulta particularmente valioso comprobar la observación de Villa y
Poblete (2011) con respecto a que los mapas conceptuales contribuyen en la evaluación
de competencias genéricas, pues aunque podría pensarse que solo representan
percepciones, también muestran en forma gráfica la construcción del conocimiento, que
en buena parte se basa en la experiencia de las personas. Es así como los mapas de los
estudiantes, a la vez que mostraron las ideas iniciales acerca del trabajo en equipo,
también evidenciaron ciertos rasgos de desempeño de la competencia, ya fuera que
hubieran tenido una buena o una mala experiencia al respecto. En este caso, lo pertinente
es que hubo alguna experiencia relacionada con el trabajo en equipo y que fue graficada
por medio del mapa conceptual.
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Otro hallazgo relevante es la consideración de que el nivel superior de dominio de
la competencia, el liderazgo, no se alcanza por completo, sino de manera parcial con el
desarrollo de la estrategia didáctica propuesta. Debido a la naturaleza de este trabajo que
es un estudio exploratorio, no fue posible profundizar en las causas aunque la inquietud
permitirá generar futuros estudios al respecto. Por el momento, se reflexiona que si bien
se observaron algunas actitudes y habilidades que conducen al nivel de liderazgo, como
el compromiso, la planificación y la coordinación, al término de la aplicación de la
estrategia didáctica se mostró que el grupo de estudiantes no logró el dominio completo
de la competencia. Por lo tanto, puede afirmarse que los alumnos mostraron un
desempeño intermedio de la competencia en estudio, que se concreta en el segundo nivel
de dominio.

La afirmación anterior quedó comprobada desde la medición inicial, pues en un
primer momento los estudiantes expresaron con mayor frecuencia los conceptos
vinculados directamente con el nivel de dominio de la contribución al desarrollo del
equipo. Posteriormente, en la medición intermedia que se realizó aproximadamente a la
mitad del curso, los alumnos evidenciaron en general un desempeño “Muy Bueno” tanto
en el primero como el segundo nivel de dominio, y en cambio mostraron un desempeño
“Bueno” en el nivel superior de dominio de la competencia. Por último, en la medición
final se encontró una valoración menor del nivel de dominio de liderazgo, con respecto a
los otros dos niveles de dominio.

Con la triangulación de los datos, el liderazgo no quedó evidenciado con el mismo
grado de desarrollo que los otros dos niveles de dominio de la competencia. Es posible
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que este resultado se deba al grado de madurez que mostraron los adolescentes
participantes, quienes se encuentran en su etapa de desarrollo de autoconocimiento y de
aprendizaje de otras habilidades sociales y personales. Como ya se ha planteado en la
revisión de literatura, el tercer nivel de dominio de la competencia de trabajo en equipo
requiere de habilidades para la planificación, dirección, organización del equipo y
motivación, entre otras, que es probable que aún no se hayan desarrollado por completo
en algunas personas adolescentes, como las que participaron en esta investigación. Esto
podría explicar las limitaciones que tuvieron algunos líderes para resolver conflictos en
sus equipos.

En relación con el aspecto anterior, también resulta significativo el hallazgo de que
algunas veces, la evaluación de los estudiantes es complaciente y en otras es crítica, lo
cual se manifestó tanto en la autoevaluación como en la coevaluación de los líderes. Se
tiene la impresión de que ni la edad ni el nivel educativo son criterios significativos que
expliquen estas diferencias en la evaluación. No obstante, se intuye que al igual que en
el aspecto del liderazgo, la causa podría encontrarse en el grado de madurez de los
participantes, que no depende ni de la edad ni del nivel educativo. Se afirma esto, con
base en la percepción del investigador durante el desarrollo de la actividad de
aprendizaje, en la que se encontró personas muy jóvenes con una gran madurez
emocional y al mismo tiempo personas con edades mayores y menor madurez
emocional. En todo caso, esta explicación deberá ser constatada en futuros estudios.

En cuanto a la aplicación de la estrategia didáctica, se puso en evidencia el interés
de los jóvenes en el aprendizaje de la radio estudiantil como una herramienta novedosa y
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diferente para expresar sus ideas y sentimientos, con la cual pueden generar un cambio
en su entorno inmediato. Los alumnos valoraron la importancia social de este recurso
como una oportunidad para aprender y a la vez aportar información útil a sus pares. En
ese sentido, resulta valioso para efectos de esta investigación el comprobar que los
estudiantes de secundaria muestran interés y compromiso en mantenerse como equipo y
continuar el proyecto de radio estudiantil en su colegio.

A diferencia de la valoración de la competencia, la evaluación del desempeño de
los estudiantes en la estrategia didáctica incluyó con más frecuencia las calificaciones de
“Regular” e “Insuficiente” en todos sus componentes, que son el uso creativo del
lenguaje radiofónico, el cuidado de la calidad del sonido, la investigación precisa, la
producción radiofónica y la articulación de los contenidos declarativos y
procedimentales. Los líderes de equipos mostraron mayor criticidad en la evaluación de
estos aspectos y es posible que se deba a que los componentes de la estrategia didáctica
de radio estudiantil fueran más cercanos a la cotidianidad de los estudiantes, que los
criterios planteados para los niveles de dominio de la competencia.

Siempre en esta línea, cabe mencionar el aspecto de la investigación precisa, que
resultó ser muy bien valorado en la autoevaluación y la coevaluación, pero que al
triangular los datos se encontró que faltaba mayor criticidad en la selección y uso de las
fuentes de información. Aquí hay que reflexionar sobre la necesidad de que los jóvenes
aprendan a valorar críticamente la información que reciben y que no se basen
únicamente en fuentes populares como Wikipedia, en particular para sus trabajos
académicos. En ese sentido, la estrategia didáctica de radio estudiantil ofrece un espacio
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adecuado para realizar la reflexión, hacer una lectura crítica de las fuentes y favorecer el
aprendizaje de este aspecto.

Al comparar la autoevaluación de los tres equipos de trabajo que se organizaron
para el proyecto de la emisora estudiantil en cada colegio, se encontró que
proporcionalmente, el equipo que tuvo mejor desempeño general en la competencia fue
el de Programación mientras que el equipo con menor desempeño general fue
Producción. A su vez, el equipo de Programación tuvo mejor desempeño general en la
estrategia didáctica, mientras que el equipo de Promoción tuvo menor desempeño
general que los otros. Estas diferencias se pueden comprender al tomar en cuenta la
naturaleza de las tareas específicas asignadas a cada equipo y los problemas que
debieron resolver los estudiantes para poder alcanzar las metas fijadas, según se señaló.

Sin embargo, el hallazgo más relevante de esta comparación se refiere a la forma
como los estudiantes de Programación lograron enfrentar los desafíos planteados con el
proyecto de radio estudiantil. La coordinación del líder, unida al convencimiento de
alcanzar el objetivo colectivo como prioridad antes que las necesidades individuales, así
como el compromiso evidenciado por los participantes, contribuyeron a alcanzar las
metas propuestas y con ello, el dominio de la competencia y el desempeño en la
estrategia didáctica. En el otro extremo, los estudiantes de los equipos de Promoción y
Producción presentaron un desempeño menor, debido a las dificultades asociadas con la
falta de liderazgo y de articulación de contenidos declarativos y procedimentales.
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Por último y para contestar la pregunta de investigación de este estudio, se
considera que el grupo de alumnos participantes en esta investigación tuvo un muy buen
desempeño general de la estrategia didáctica de radio estudiantil, lo que permitió
desarrollar la competencia de trabajo en equipo al menos hasta el segundo nivel de
dominio que se refiere a la contribución al equipo, lo cual beneficia a los jóvenes por
cuanto les brinda insumos importantes para su futuro laboral y profesional. De igual
manera, en el desarrollo de este trabajo se verifica el cumplimiento de los objetivos
planteados al inicio de la investigación.

5.2. Futuras recomendaciones

Para conocer más sobre el tema de la radio estudiantil como estrategia didáctica
innovadora para el desarrollo de competencias, se plantean algunas posibles preguntas
de investigación que podrían atenderse en próximos estudios:
 ¿De qué manera la estrategia didáctica de radio estudiantil ayuda a desarrollar
otras competencias genéricas?

 ¿Cuáles competencias genéricas se desarrollan mejor por medio de la estrategia
didáctica de radio estudiantil?
 ¿De qué manera influyen los factores demográficos (edad, nivel educativo, etc.)
o psicográficos (valores, creencias, visión de mundo, etc.) en el desempeño en la
estrategia didáctica de radio estudiantil para desarrollar una competencia
genérica?
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En el contexto costarricense, entre los nuevos aspectos que podrían conocerse
mejor, están la localización y las características de las radios estudiantiles que existen en
el país, que como se indicó en los primeros capítulos de este trabajo, a la fecha no existe
información sistematizada al respecto. Asimismo sería interesante conocer cómo esas
emisoras se integran al currículum escolar de los centros educativos y si están vinculadas
de alguna forma con centros de recursos de aprendizaje y bibliotecas escolares, que
podrían ofrecer espacios adecuados y recursos valiosos para su desarrollo.

En cuanto a algunas aplicaciones prácticas derivadas de manera directa de los
hallazgos de la tesis, una primera recomendación se relaciona con el uso de los mapas
conceptuales, que una vez más demostraron ser una herramienta poderosa que permitió
potenciar el aprendizaje de los estudiantes. En ese sentido, los mapas podrían servir en
futuros estudios para determinar los niveles inicial y final de desempeño de
competencias genéricas y comparar ambos, de manera que pueda verificarse su grado de
dominio en los estudiantes. Se recomienda su uso partiendo de la elaboración por parte
de los alumnos, pues así es posible comprobar los rasgos de desempeño de la
competencia en los jóvenes. Luego, se puede sistematizar la información con mapas
conceptuales, como se mostró en la presente investigación.

Una segunda recomendación se relaciona con el empleo de estrategias didácticas
innovadoras para apoyar la formación por competencias, como fue el caso de la radio
estudiantil como espacio de aprendizaje. En ese sentido, podría proponerse una
coordinación entre el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y las universidades
estatales, para crear una red de radios estudiantiles de escuelas y colegios del país, que
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sirvan de espacios para el aprendizaje y que se integren al currículum de distintas
materias. De esta forma, se ofrecería una herramienta útil a niñas, niños y jóvenes que
les permitiría desarrollar no solo la competencia de trabajo en equipo, sino también otras
competencias genéricas relacionadas, como el pensamiento crítico, la gestión del tiempo,
la resolución de problemas, la comunicación verbal y escrita, entre otras. Con la radio
estudiantil, los jóvenes tendrían un valor agregado importante a su formación, pues esta
estrategia les permitiría fortalecer valores como la colaboración, la tolerancia y la
solidaridad, además de contribuir con la prevención de la deserción escolar, la violencia
juvenil, la delincuencia y las adicciones al alcohol y las drogas, entre otras problemáticas
sociales.

Con respecto a las limitaciones de este trabajo, hay que mencionar que la actividad
de aprendizaje propuesta se llevó a cabo de manera extra curricular durante 7 semanas, a
razón de una sesión de cuatro horas por semana, tiempo relativamente corto para poder
alcanzar un dominio completo de la competencia de trabajo en equipo. Al menos en el
caso que se reporta en este trabajo, no fue posible alcanzar el nivel superior de dominio
del trabajo en equipo, por lo que en una eventual futura replicación de la experiencia,
podría considerarse extender la duración de la actividad de aprendizaje para así
favorecer el desempeño de la competencia.

Otra limitación que se tuvo fue el seguimiento de las experiencias de radio
estudiantil que formaron parte de esta investigación, ya que una vez terminada la
actividad de aprendizaje, no fue posible mantener el acompañamiento, lo que hubiera
facilitado incluso el desempeño completo de la competencia. Esto supuso un riesgo
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importante para la continuidad de las experiencias, pues una vez que concluía el Taller
de Producción Radiofónica Estudiantil, se dependía de los docentes responsables en
cada colegio para desarrollar los proyectos de emisoras. Al finalizar esta investigación,
se conoció que en al menos en uno de los casos, el proyecto se congeló por cambio de la
persona docente que estaba a cargo. Por tal razón, convendría involucrar al menos a dos
docentes en cada centro educativo, que colaboren como asesores académicos de la radio
estudiantil que se pretenda establecer en cada colegio, de manera que se garantice un
acompañamiento permanente para los alumnos.

Al tratarse de una actividad extracurricular, se dependió también del tiempo de los
docentes responsables y de los alumnos participantes en los colegios, quienes tenían que
desarrollar las tareas del curso de radio a la par de sus obligaciones académicas. En ese
sentido, sería conveniente plantear la ejecución de las actividades de formación dentro
del horario lectivo, para garantizar tanto la asistencia como el compromiso de los
participantes, que algunas veces se vieron afectados en el transcurso de la actividad de
aprendizaje.

Enseñar no es una simple transmisión de conocimientos y experiencias, sino que
implica facilitar las oportunidades necesarias para que el aprendiz adquiera la habilidad
de continuar aprendiendo. Comentando a Heidegger, Bedoya (2008, p.39) señala que
“enseñar no se reduce a lo que acontece en un aula de clase, donde se enfatiza lo que
hace -o no hace- un docente que es el que efectivamente enseña”. En otras palabras, el
acto educativo no se circunscribe al espacio de aula y existen muchos otros espacios de
la vida cotidiana del estudiante en que también ocurren actos educativos, lo cual debe
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llevarnos a reflexionar cuáles podrían ser esos nuevos espacios. En esta investigación se
ha demostrado que la radio estudiantil es uno de ellos.

Las competencias no se desarrollan de la noche a la mañana y por lo tanto
requieren de tiempo, paciencia, dedicación, motivación y sobre todo de deseo de
aprender, por parte de estudiantes y docentes, actores fundamentales del proceso de
aprendizaje. El empleo de estrategias didácticas innovadoras como la radio estudiantil
podría facilitar el desarrollo de las competencias genéricas en los estudiantes de
enseñanza secundaria, como se ha planteado en este trabajo, siempre y cuando exista el
compromiso personal de educadores y alumnos en cuanto a aprender y compartir
conocimiento con todos los miembros de la comunidad educativa. Si esto se lograra, la
radio estudiantil podría convertirse en un recurso educativo poderoso, como espacio de
aprendizaje y de comunicación de ideas, sueños, conocimientos y experiencias que
podrían mejorar el mundo en que vivirán las próximas generaciones de ciudadanos.
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Apéndice A
Carta de solicitud de autorización a directores
de centros educativos de secundaria
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio,
FECHA.

NOMBRE
Director
Liceo de

Estimado señor:
Desde 1992, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad
de Costa Rica desarrolla el Proyecto CONTRASTES, una comunidad de aprendizaje de
comunicación estudiantil. En este proyecto participan estudiantes universitarios de
diversas carreras de la Educación Superior Estatal, quienes producen programas de radio,
un sitio web y otros espacios de comunicación.
Como parte de este proyecto, se desarrolla el Programa de Formación y Promoción
de Radio Estudiantil 11-U. Desde el 2009, hemos contado con la participación de
estudiantes del Instituto de Guanacaste, Liceo Laboratorio de Liberia, Colegio Técnico
Profesional de Liberia, Colegio Técnico Artístico de Liberia, Instituto de Alajuela,
Instituto de Educación Integral, Colegio de Tabarcia, Liceo San Nicolás de Tolentino y
Liceo Napoleón Quesada Salazar.
Conocedores de su interés y luego de conversar con el profesor
_____________________, nos gustaría invitar a su colegio a participar en nuestro
programa de formación en radio estudiantil. La capacitación se ofrecería los sábados del
___________ al _________, en horario de 9:00 am a 1:00 pm. Cada sesión tiene una
duración de 4 horas. La Universidad de Costa Rica otorgará un certificado a aquellos
estudiantes participantes que aprueben el curso y que asistan al menos al 80% de las
sesiones programadas.
Esta capacitación no tiene costo alguno para los participantes. El cupo es limitado
(15 personas), por lo que se hará un proceso de selección entre las personas interesadas,
que incluirá una entrevista y una prueba de redacción. La convocatoria se hace
especialmente a estudiantes de segundo, tercero y cuarto año de secundaria, con especial

140

atención a estudiantes líderes, de excelencia académica o aquellos que ustedes consideren
conveniente estimular.
Por parte del colegio, requeriríamos el siguiente apoyo:
1. Facilitar un aula en el periodo señalado, en la cual se pueda impartir la capacitación
radiofónica.
2. Compromiso de que las y los estudiantes se mantengan dentro del proceso de
capacitación.
3. Compromiso de asignar una persona docente de su institución que dé seguimiento
a la experiencia y que permanezca durante las sesiones de capacitación.
4. Reproducción del material didáctico que se entregará a las y los estudiantes
participantes.
5. Idealmente, considerar la posibilidad de ofrecer un pequeño refrigerio a las y los
estudiantes durante las sesiones de capacitación.
Dado que este curso se enmarca en un proyecto de investigación de la Universidad
de Costa Rica y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México,
le agradecería su autorización para aplicar cuestionarios de evaluación durante el curso
que permitan determinar el aprovechamiento de los estudiantes participantes. De igual
manera, solicitaremos también autorización a los padres de familia de las personas
menores.
No omito expresarles el interés que existe en la Universidad de Costa Rica por
apoyar el proceso de elección vocacional de sus estudiantes, así como ofrecer espacios
constructivos y de estímulo a las nuevas generaciones.
Le agradezco su consideración y lo saludo, muy cordialmente,

MSc. Carlos Araya Rivera
Catedrático y Asesor Académico
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Apéndice B
Cartas de autorización de los centros educativos

142

143

Apéndice C
Carta de consentimiento informado
Radio estudiantil como
estrategia didáctica para
desarrollar el trabajo en equipo
en estudiantes de secundaria
pública de Costa Rica

Fecha: _________________________
Estimada y estimado participante:
Mi nombre es Carlos Araya Rivera. Soy profesor de la Universidad de Costa Rica
y estudiante de la Maestría en Educación del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Como parte de una investigación para ambas instituciones,
estoy realizando un Taller de Producción Radiofónica Estudiantil en el que se promueve
la competencia de trabajo en equipo. Para ello, se realizan exposiciones y prácticas
acerca de la radio estudiantil, sus características, diseño, organización y lineamientos
para la producción de programas de radio, de manera que en su colegio puedan
organizarse, diseñar y crear una radio estudiantil.
Con el propósito de determinar si la radio estudiantil permite desarrollar la
competencia de trabajo en equipo en estudiantes de enseñanza secundaria pública de
Costa Rica, necesito de su colaboración. Su participación en este estudio es voluntaria.
Tiene el derecho de negarse a participar o a cancelar su participación en cualquier
momento, a pesar de haber firmado esta carta.
Su participación en este estudio y la información recopilada son absolutamente
confidenciales. Los resultados podrían aparecer en una publicación científica o ser
divulgados en una actividad científica, pero de una manera anónima y únicamente con
propósitos académicos. Agradezco mucho su valiosa colaboración.
POR FAVOR LEA CON DETENIMIENTO LO SIGUIENTE: He leído toda la
información descrita en esta carta, antes de firmarla. Se me ha brindado la oportunidad
de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo
a participar en esta investigación.

Nombre: _______________________________________________________________
Cédula / TIM: ________________________ Firma: _____________________________
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Apéndice D
Ejemplos de mapas conceptuales elaborados por estudiantes

Figura 24. Mapa conceptual elaborado por estudiantes, Colegio 1.

Figura 25. Mapa conceptual elaborado por estudiantes, Colegio 1.
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Figura 26. Mapa conceptual elaborado por estudiantes, Colegio 2.

Figura 27. Mapa conceptual elaborado por estudiantes, Colegio 2.
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Apéndice E
Guía de observación
Radio estudiantil como
estrategia didáctica para
desarrollar el trabajo en equipo
en estudiantes de secundaria
pública de Costa Rica

Objetivo: Con este instrumento se pretende evaluarla competencia de trabajo en
equipo desarrollada por los estudiantes durante la aplicación de la estrategia didáctica de
la radio estudiantil, con el fin de validar el proceso de cada equipo de trabajo.
FECHA: _______________CENTRO EDUCATIVO: ________________________
LUGAR (CIUDAD, PROVINCIA): _________________________________________
Equipo:

Promoción

Programación

Producción

INSTRUCCIONES: De acuerdo con lo observado, el docente señala con una X la casilla con el grado
de valoración que corresponda, para determinar el grado de desempeño de cada aspecto en cada equipo de
estudiantes.
E = Excelente – Sorprende, supera las expectativas.
MB = Muy bueno – Cumple con eficacia.
B = Bueno - Suficiente. Se ajusta a lo solicitado con aportes normales.
R = Regular – Cumple con algunos elementos, sin mayores aportes.
I = Insuficiente - Carece de todos o casi todos los elementos.

Aspecto / Valoración

E

E
MB

B

B
R

R
I

I

OBSERVACIONES

Desarrollo de la competencia de Trabajo en equipo
Primer nivel de dominio: Participa y colabora activamente en las tareas del equipo y con su actitud
fomenta la confianza, la cordialidad y la orientación a la tarea conjunta.
1.

Realizan las tareas que le son
asignadas dentro del grupo en los
plazos requeridos.

2.

Participan de forma activa en los
espacios de encuentro del equipo,
compartiendo la información, los
conocimientos y las experiencias.

3.

Colaboran en la definición,
organización y distribución de las
tareas de grupo.

c
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Aspecto / Valoración
4.

Se orientan a la consecución de
acuerdos y objetivos comunes y se
compromete con ellos.

5.

Toman en cuenta los puntos de vista de
los demás y retroalimenta de forma
constructiva

E

E
MB

B

B
R

R
I

I

OBSERVACIONES

Segundo nivel de dominio: Contribuir en la consolidación y desarrollo del equipo, favoreciendo la
comunicación, el reparto equilibrado de tareas, el clima interno y la cohesión.
6.

Aceptan y cumplen las normas del
grupo.

7.

Contribuyen al establecimiento y
aplicación de los procesos de trabajo
del equipo

8.

Actúan constructivamente para
afrontar los conflictos del equipo

9.

Con su forma de comunicar y
relacionarse contribuyen a la cohesión
del grupo.

10. Se interesan por la importancia social
de la actividad que se desarrolla en el
grupo.
Tercer nivel de dominio: Dirigir grupos de trabajo, asegurando la integración de los miembros y su
orientación a un rendimiento elevado.
11. Colaboran activamente en la
planificación del trabajo en equipo, en
la distribución de las tareas y plazos
requeridos.
12. Dirigen reuniones con eficacia.

148

Aspecto / Valoración

E

E
MB

B

13. Proponen al grupo metas ambiciosas y
claramente definidas.

14. Facilitan la gestión positiva de las
diferencias, desacuerdos y conflictos
que se producen en el equipo.

15. Fomentan que todos los miembros se
comprometan con la gestión y
funcionamiento del equipo.

Desarrollo de la estrategia didáctica de Radio estudiantil
16. Articulan contenidos declarativos y
procedimentales del curso y el
contexto social.

17. Aplican elementos de diseño y
ejecución de la producción radiofónica
(planificación, guion y elaboración de
productos radiofónicos).
18. Investigan con uso de fuentes
confiables, profundidad, conocimiento
del tema y el público.

19. Cuidan la calidad del sonido (volumen,
claridad de la grabación, ausencia de
ruido de fondo).

20. Utilizan con creatividad los recursos
del lenguaje radiofónico (voz, música,
efectos sonoros, silencio, ambiente,
planos, figuras de montaje).
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B
R

R
I

I

OBSERVACIONES

Apéndice F
Resultados de la observación
Aspecto / Valoración

E MB B

R

I

OBSERVACIONES

Desarrollo de la competencia de Trabajo en equipo
Primer nivel de dominio: Participa y colabora activamente en las tareas del equipo y con su
actitud fomenta la confianza, la cordialidad y la orientación a la tarea conjunta.
1. Realizan las tareas que le son
asignadas dentro del grupo en los
plazos requeridos.

C

C C
P
P
P

2. Participan de forma activa en los
espacios de encuentro del equipo,
compartiendo la información, los
conocimientos y las experiencias.

C

C
C
P
P

3. Colaboran en la definición,
organización y distribución de las
tareas de grupo.

C
P

C P
C
P

OC1.1: Cada persona aporta
ideas.

4. Se orientan a la consecución de
acuerdos y objetivos comunes y se
compromete con ellos.

C
P

C
P

OC1.2: Cada persona cumple
con las tareas asignadas.
OC 2.1: Se muestran muy
activos y comprometidos.
OC 3.2: Se invierte tiempo en
otros asuntos fuera de esta
actividad.
OP 3.1: tienen mucha claridad
en sus objetivos de trabajo.

5. Toman en cuenta los puntos de vista
de los demás y retroalimenta de
forma constructiva

OC 3.1: Hay cumplimiento
parcial de las asignaciones.

P

C
P

OP 1.1: Hay muy buen
intercambio de conocimientos y
experiencias.
OP 2.1: Falta mayor
participación. Hay un líder, pero
se requiere mayor aporte de los
demás.

C
C
C
P
P
P

Segundo nivel de dominio: Contribuir en la consolidación y desarrollo del equipo, favoreciendo la
comunicación, el reparto equilibrado de tareas, el clima interno y la cohesión.
6. Aceptan y cumplen las normas del
grupo.

OP 3.2: En general lo logran,
pero hay una compañera que no
acepta algunos de los acuerdos.

C
C
C
P
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Aspecto / Valoración

E MB B

R

I

OBSERVACIONES

P
P
7. Contribuyen al establecimiento y
aplicación de los procesos de trabajo
del equipo

C
C
C
P

P
P

8. Actúan constructivamente para
afrontar los conflictos del equipo

C
C
C
P

P
P

9. Con su forma de comunicar y
relacionarse contribuyen a la
cohesión del grupo.

C C
C
P
P
P

10. Se interesan por la importancia
social de la actividad que se
desarrolla en el grupo.

P
P

C
C
P

OC 2.2: Resuelven con eficacia
las diferencias.
OC 3.3: Se promueve el
consenso.
OP 2.2: Hay diferencias pero se
resuelven con buen análisis.
OP 3.2: Resuelven en general,
excepto por el caso de la persona
que no acepta los acuerdos. Los
demás optan por ignorarla.

C

OC1.3: Falta mayor reflexión en
cuanto a la importancia social.
OC 2.3.: Reconocen que lo que
hacen tiene alguna importancia
social por el aporte a sus
compañeros de colegio.
OC 3.4: La comprensión de la
importancia social es suficiente.
Se entiende que esto puede ser
útil para sus compañeros.
OP 1.2: Hay muy buena
comprensión de la relevancia de
la actividad.

Tercer nivel de dominio: Dirigir grupos de trabajo, asegurando la integración de los miembros y
su orientación a un rendimiento elevado.
11. Colaboran activamente en la
planificación del trabajo en equipo,
en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

C
P

C
C
P
P

12. Dirigen reuniones con eficacia.

C
P

C

C
P
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OC1.4: Se invierte tiempo en
otras temáticas que no son las
propias del proyecto de emisora.

Aspecto / Valoración

E MB B

R

I

OBSERVACIONES
OC 2.4: el liderazgo es evidente
y logran organizarse.
OC 3.5: Hay dispersión. Hay 2 o
3 líderes y compiten entre sí.
OP 1.2: Falta mayor definición
del liderazgo.

P

13. Proponen al grupo metas ambiciosas
y claramente definidas.

C
P

14. Facilitan la gestión positiva de las
diferencias, desacuerdos y conflictos
que se producen en el equipo.

C C
C P
P
P

15. Fomentan que todos los miembros
se comprometan con la gestión y
funcionamiento del equipo.

C C
P C
P
P

OP 2.3: Falta aclarar los
objetivos en el equipo.

C
C
P
P

OP 1.3: En general, hay
resolución de diferencias.
OP 3.3: Ante la dificultad
mencionada, el líder intenta
resolver, pero no lo logra del
todo.

P

OC1.5: Hay un grado importante
de motivación.
OC 3.6: Hay motivación, pero a
la vez se dificulta definir un
enfoque claro.
OP 2.4: Falta mayor
compromiso con el trabajo.

Desarrollo de la estrategia didáctica de Radio estudiantil
16. Articulan contenidos declarativos y
procedimentales del curso y el
contexto social.

C
P
P
P

C
C

OC1.6: Hay una articulación
básica.
OC 2.5: Hay muy buena
articulación, con uso correcto
del vocabulario de la disciplina.
OC 3.7: Apenas se logra un
nivel básico en el desarrollo de
la estrategia.

17. Aplican elementos de diseño y
ejecución de la producción
radiofónica (planificación, guion y
elaboración de productos
radiofónicos).

C
C
P
P

C
P

OP 2.5: Se evidencia un nivel
básico en el uso de las
herramientas y el lenguaje de la
radio.

18. Investigan con uso de fuentes
confiables, profundidad,
conocimiento del tema y el público.

P

C
P
P

C
C
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OC1.7: Falta mayor
investigación.
OC 2.6: Falta comparar más las
fuentes de información. Se
basan en Wikipedia, sin verificar
la certeza.
OP 2.6: Hay buen uso de
fuentes.

Aspecto / Valoración

E MB B

R

I

OBSERVACIONES
OP 3.4: Investigación suficiente,
aunque podrían profundizar.

19. Cuidan la calidad del sonido
(volumen, claridad de la grabación,
ausencia de ruido de fondo).

20. Utilizan con creatividad los recursos
del lenguaje radiofónico (voz,
música, efectos sonoros, silencio,
ambiente, planos, figuras de
montaje).

C

P

C
C
P

P

OP 1.4: Utilizan recursos
disponibles (celulares) para
grabar, pero no vigilan la calidad
de grabación. Problemas con
sonido ambiente.
OP 3.5: Alcanzan calidad básica
de sonido.

C
P
P
P

C C

OC1.8: Aún no desarrollan los
elementos del lenguaje. Hay
manejo pobre del vocabulario de
la disciplina.
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Apéndice G
Cuestionario de Autoevaluación
Radio estudiantil como
estrategia didáctica para
desarrollar el trabajo en equipo
en estudiantes de secundaria
pública de Costa Rica

¡Hola! Como parte de una investigación de la Universidad de Costa Rica y de la
Maestría en Educación del Tecnológico de Monterrey, estamos realizando un estudio
acerca de la radio estudiantil como estrategia didáctica para el desarrollo del trabajo en
equipo. Por tal razón, agradecemos su participación respondiendo las siguientes
preguntas. La información recopilada es absolutamente confidencial y únicamente con
propósitos de investigación. ¡Muchas gracias por su ayuda!
1. Sexo: ( ) Femenino ( ) Masculino
2. Edad: ________________ 3. Nivel educativo: (

) 7° (

) 8° (

) 9° (

) 10° (

) 11° (

) 12°

4. Institución educativa: ________________________________________________________________
5. Lugar de residencia (ciudad, provincia): _________________________________________________
6. Equipo en que participó:

Promoción

Programación

Producción

Instrucciones: Se presentarán varias afirmaciones relacionadas con sus actitudes durante el proceso de
aprendizaje. Marque con X la opción que usted considera que representa la mejor respuesta en cada
afirmación, de acuerdo con la siguiente valoración. Por favor, conteste con la mayor sinceridad posible.

5 = Totalmente de acuerdo.
4 = De acuerdo.
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
2 = En desacuerdo.
1 = Totalmente en desacuerdo.

Aspecto / Valoración

5

4

3

Desarrollo de la competencia de Trabajo en equipo
Primer nivel de dominio: Participación y colaboración activa en las tareas del equipo.
1.

Realicé las tareas que me fueron asignadas
dentro del equipo en los plazos requeridos.

2.

Participé de forma activa en los espacios de
encuentro del equipo, compartiendo la
información, los conocimientos y las
experiencias.
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2

1

Aspecto / Valoración
3.

Colaboré en la definición, organización y
distribución de las tareas del equipo.

4.

Busqué acuerdos y objetivos comunes en el
equipo y me comprometí con ellos.

5.

Tomé en cuenta los puntos de vista de los
demás y retroalimenté de forma constructiva.

5

Segundo nivel de dominio: Consolidación y desarrollo del equipo.
6.

Acepté y cumplí las normas del equipo.

7.

Contribuí al establecimiento y aplicación de los
procesos de trabajo del equipo

8.

Actué en forma constructiva para afrontar los
conflictos del equipo.

9.

Con mi forma de comunicar y relacionarme,
contribuí a la cohesión del equipo.

10. Me interesé por la importancia social de la
actividad que se desarrolla en el equipo.
Tercer nivel de dominio: Dirección de grupos de trabajo.
11. Colaboré activamente en la planificación del
trabajo en equipo, en la distribución de las
tareas y plazos requeridos.
12. Dirigí reuniones con eficacia.

13. Propuse al grupo metas ambiciosas y
claramente definidas.
14. Facilité la gestión positiva de las diferencias,
desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.
15. Procuré que todos los miembros se
comprometieran con la gestión y
funcionamiento del equipo.

Desarrollo de la estrategia didáctica de Radio estudiantil
16. Integré los contenidos teóricos y prácticos del
curso y el contexto social.
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4

3

2

1

Aspecto / Valoración

5

4

3

2

17. Apliqué elementos de diseño y ejecución de la
producción radiofónica (planificación, guion y
elaboración de productos radiofónicos).
18. Investigué con uso de fuentes confiables,
profundidad, conocimiento del tema y el
público.
19. Cuidé la calidad del sonido (volumen, claridad
de la grabación, ausencia de ruido de fondo).
20. Utilicé con creatividad los recursos del
lenguaje radiofónico (voz, música, efectos
sonoros, silencio, ambiente, planos, figuras de
montaje).
Solo para uso del investigador: TOTAL

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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1

Apéndice H
Cuestionario de Coevaluación
Radio estudiantil como
estrategia didáctica para
desarrollar el trabajo en equipo
en estudiantes de secundaria
pública de Costa Rica

¡Hola! Como parte de una investigación de la Universidad de Costa Rica y de la
Maestría en Educación del Tecnológico de Monterrey, estamos realizando un estudio acerca de
la radio estudiantil como estrategia didáctica para el desarrollo del trabajo en equipo. Por tal
razón, agradecemos su participación respondiendo las siguientes preguntas. La información
recopilada es absolutamente confidencial y únicamente con propósitos de investigación.
¡Muchas gracias por su ayuda!
1. Sexo: ( ) Femenino ( ) Masculino
2. Edad: ________________ 3. Nivel educativo: (

) 7° (

) 8° (

) 9° (

) 10° (

) 11° (

) 12°

4. Institución educativa: _________________________________________________________________
5. Lugar de residencia (ciudad, provincia): __________________________________________________
6. Equipo en que participó:

Promoción

Programación

Producción

Instrucciones: Se presentarán varias afirmaciones relacionadas con las actitudes de sus compañeras y
compañeros de equipo durante el proceso de aprendizaje. Para cada persona, escriba la calificación que
usted considera pertinente en cada afirmación, de acuerdo con la siguiente valoración. Por favor, conteste
con la mayor sinceridad posible.
5 = Totalmente de acuerdo.
4 = De acuerdo.
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
2 = En desacuerdo.
1 = Totalmente en desacuerdo.

Aspecto / Nombre de compañeros
Desarrollo de la competencia de Trabajo en equipo
Primer nivel de dominio: Participación y colaboración activa en las tareas del equipo.
1.

Realizó las tareas que le fueron asignadas
dentro del equipo en los plazos requeridos.

2.

Participó de forma activa en los espacios de
encuentro del equipo, compartiendo la
información, los conocimientos y las
experiencias.
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Aspecto / Nombre de compañeros
3.

Colaboró en la definición, organización y
distribución de las tareas del equipo.

4.

Buscó acuerdos y objetivos comunes en el
equipo y se comprometió con ellos.

5.

Tomó en cuenta los puntos de vista de los
demás y retroalimentó de forma constructiva.

Segundo nivel de dominio: Consolidación y desarrollo del equipo.
6.

Aceptó y cumplió las normas del equipo.

7.

Contribuyó al establecimiento y aplicación de
los procesos de trabajo del equipo

8.

Actuó en forma constructiva para afrontar los
conflictos del equipo.

9.

Con su forma de comunicar y relacionarse,
contribuyó a la cohesión del equipo.

10. Se interesó por la importancia social de la
actividad que se desarrolla en el equipo.
Tercer nivel de dominio: Dirección de grupos de trabajo.
11. Colaboró activamente en la planificación del
trabajo en equipo, en la distribución de las
tareas y plazos requeridos.
12. Dirigió reuniones con eficacia.

13. Propuso al grupo metas ambiciosas y
claramente definidas.
14. Facilitó la gestión positiva de las diferencias,
desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.
15. Procuró que todos los miembros se
comprometieran con la gestión y
funcionamiento del equipo.

Desarrollo de la estrategia didáctica de Radio estudiantil
16. Integró los contenidos teóricos y prácticos del
curso y el contexto social.
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Aspecto / Nombre de compañeros
17. Aplicó elementos de diseño y ejecución de la
producción radiofónica (planificación, guion y
elaboración de productos radiofónicos).
18. Investigó con uso de fuentes confiables,
profundidad, conocimiento del tema y el
público.
19. Cuidó la calidad del sonido (volumen, claridad
de la grabación, ausencia de ruido de fondo).
20. Utilizó con creatividad los recursos del
lenguaje radiofónico (voz, música, efectos
sonoros, silencio, ambiente, planos, figuras de
montaje).
Solo para uso del investigador: TOTAL

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Apéndice I
Tablas de comparación de desempeño entre los equipos de trabajo

Tabla 8 Tabla 8 - Comparación desempeño general competencia según Autoevaluación
Comparación del desempeño general de la competencia de trabajo en equipo,
según Autoevaluación del equipo de trabajo
Valoración
Equipo
Promoción
Programación
Producción

Excelente
Absoluto Relativo
4
6
8

80,00
100,00
72,73

Muy Bueno
Absoluto Relativo
1
0
2

20,00
0,00
18,18

Bueno
Absoluto Relativo
0
0
1

0,00
0,00
9,09

TOTAL
Absoluto Relativo
5
6
11

100
100
100

(Datos recabados por el autor, 2014).

Tabla 9 Tabla 9 - Comparación desempeño general competencia según Coevaluación
Comparación del desempeño general de la competencia de trabajo en equipo,
según Coevaluación del equipo de trabajo
Valoración
Equipo
Promoción
Programación
Producción

Excelente
Absoluto Relativo
0
0,00
6
100,00
8
66,67

Muy Bueno
Absoluto Relativo
4
100,00
0
0,00
2
16,67

Bueno
Absoluto Relativo
0
0,00
0
0,00
2
16,67

TOTAL
Absoluto Relativo
4
100
6
100
12
100

(Datos recabados por el autor, 2014).

Tabla 10 - Comparación desempeño general estrategia didáctica según Autoevaluación
Comparación del desempeño general en la estrategia didáctica de radio estudiantil,
según Autoevaluación del equipo de trabajo
Valoración
Equipo
Promoción
Programación
Producción

Excelente
Absoluto
Relativo
3
60,00
5
83,33
9
81,82

Muy Bueno
Absoluto
Relativo
2
40,00
1
16,67
2
18,18

(Datos recabados por el autor, 2014).
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TOTAL
Absoluto
Relativo
5
100
6
100
11
100

Tabla 11 - Comparación desempeño general estrategia didáctica según Coevaluación
Comparación del desempeño general en la estrategia didáctica de radio estudiantil,
según Coevaluación del equipo de trabajo
Valoración
Equipo
Promoción
Programación
Producción

Excelente
Absoluto Relativo
0
0,00
2
33,33
8
66,67

Muy Bueno
Absoluto Relativo
2
50,00
4
66,67
2
16,67

(Datos recabados por el autor, 2014).
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Bueno
Absoluto Relativo
2
50,00
0
0,00
2
16,67

TOTAL
Absoluto Relativo
4
100
6
100
12
100

Apéndice J
Matriz para la triangulación de los resultados

Variables
Variable 1:
Competencia de
trabajo en
equipo
Primer Nivel de
Dominio:
Participación
activa y
responsable.

Resultados cualitativos
Mapas
conceptuales
(nivel inicial)
En tercer lugar
de frecuencia,
se mencionan
los conceptos
de tolerancia y
organización.

Resultados cuantitativos
(nivel final)

Observación
(nivel
intermedio)
Muy Bueno
OC 3.1: Hay
cumplimiento
parcial de las
asignaciones.
OP 1.1: Hay
muy buen
intercambio de
conocimientos y
experiencias.
OP 2.1: Falta
mayor
participación.
Hay un líder,
pero se requiere
mayor aporte de
los demás.
OC1.1: Cada
persona aporta
ideas.
OC1.2: Cada
persona cumple
con las tareas
asignadas.
OC 2.1: Se
muestran muy
activos y
comprometidos.
OC 3.2: Se
invierte tiempo
en otros asuntos
fuera de esta
actividad.
OP 3.1: tienen
mucha claridad
en sus objetivos
de trabajo.
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Autoevaluación

Coevaluación

Excelente

Excelente

Fundamento
teórico y
conceptual

“Participar y
colaborar
activamente en las
tareas del equipo
y fomentar la
confianza, la
cordialidad y la
orientación a la
tarea conjunta”
(Villa y Poblete,
2007, pp.241244). La
responsabilidad
personal implica
que deben pesar
más los objetivos
comunes que los
objetivos
individuales.
Se requiere que
los miembros del
equipo
monitoreen los
comportamientos
y acciones de los
otros miembros,
así como provean
y acepten
retroalimentación
basada en este
comportamiento
de monitoreo
(Salas, Burke y
Cannon-Bowers,
2000).

Segundo Nivel de
Dominio:
Contribución al
desarrollo del
equipo.

Se mencionan
con mayor
frecuencia
conceptos
relacionados
con este nivel:
comunicación
y respeto.

Muy Bueno

Excelente

OP 3.2: En
general lo
logran, pero hay
una compañera
que no acepta
algunos de los
acuerdos.
OC 2.2:
Resuelven con
eficacia las
diferencias.
OC 3.3: Se
promueve el
consenso.
OP 2.2: Hay
diferencias pero
se resuelven con
buen análisis.
OP 3.2:
Resuelven en
general, excepto
por el caso de la
persona que no
acepta los
acuerdos. Los
demás optan por
ignorarla.
OC1.3: Falta
mayor reflexión
en cuanto a la
importancia
social.
OC 2.3.:
Reconocen que
lo que hacen
tiene alguna
importancia
social por el
aporte a sus
compañeros de
colegio.
OC 3.4: La
comprensión de
la importancia
social es
suficiente. Se
entiende que
esto puede ser
útil para sus
compañeros.
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Excelente

“Contribuir en la
consolidación y
desarrollo del
equipo,
favoreciendo la
comunicación, el
reparto
equilibrado de
tareas, el clima
interno y la
cohesión” (Villa y
Poblete, 2007,
pp.241-244). Es
decir, se trata de
una mayor
participación en la
eficacia del
equipo,
interesarse en la
armonía entre los
integrantes y
lograr que todos
aprendan entre sí.
Los miembros del
equipo deben
querer y ser
capaces de
respaldar a sus
compañeros
durante las
actividades
(Salas, Burke y
Cannon-Bowers,
2000).

Tercer Nivel de
Dominio:
Liderazgo.

Variable 2:
Estrategia
didáctica de
Radio
Estudiantil

En segundo
lugar de
frecuencia, se
mencionan los
conceptos de
solidaridad y
compañerismo

No se midió
con este
instrumento,
por
encontrarse el
grupo de
estudiantes en

OP 1.2: Hay
muy buena
comprensión de
la relevancia de
la actividad.
Bueno

Excelente

Excelente

OP 1.3: En
general, hay
resolución de
diferencias.
OP 3.3: Ante la
dificultad
mencionada, el
líder intenta
resolver, pero
no lo logra del
todo.
OC1.5: Hay un
grado
importante de
motivación.
OC 3.6: Hay
motivación,
pero a la vez se
dificulta definir
un enfoque
claro.
OP 2.4: Falta
mayor
compromiso con
el trabajo.

Muy Bueno

Se requiere un
liderazgo que
permita la
dirección,
planificación,
distribución y
coordinación de
actividades. Para
ejercer el
liderazgo, es clave
la motivación a
los miembros del
equipo, de manera
que estén claros
los objetivos de
las tareas a
realizar (Salas,
Burke y CannonBowers, 2000).
Excelente
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“Dirigir grupos de
trabajo,
asegurando la
integración de los
miembros y su
orientación a un
rendimiento
elevado” (Villa y
Poblete, 2007,
pp.241-244). El
liderazgo conlleva
la motivación, que
juega un papel
destacado en este
nivel y por lo que
debe considerarse
dentro de la
organización de
las tareas a
realizar.

Excelente

El Análisis de
Ritmos (AR)
permite evaluar la
estrategia
didáctica de la
radio estudiantil,
ya que el

la fase inicial
del proceso.

instrumento sirve
tanto para analizar
un espacio o
programa dentro
de la
programación de
la emisora, como
la emisora en su
totalidad con sus
diferentes
elementos
constitutivos.
El AR “se
constituye en un
instrumento
didáctico para la
enseñanza de la
producción
radiofónica. El
proceso queda
organizado en
torno a los
aspectos de ritmo
interno y ritmo
externo, los cuales
deben ser
atendidos por los
participantes”
(Araya-Rivera,
2000, p.182).

Articulación de
contenidos
declarativos y
procedimentales

Muy Bueno

Diseño y
ejecución de la
producción
radiofónica

Muy Bueno

Muy Bueno

Excelente

Montoya y Villa
(2006) observan
que la radio
estudiantil abre
espacios para que
los jóvenes
conversen acerca
de los problemas
que los afectan,
con lo cual
pueden
convertirse en
perceptores
críticos de los
medios de
comunicación.

Excelente

Excelente

“El productor de
radio primero
debe investigar un
tema y redactar en

OC1.6: Hay una
articulación
básica.
OC 2.5: Hay
muy buena
articulación, con
uso correcto del
vocabulario de
la disciplina.
OC 3.7: Apenas
se logra un nivel
básico en el
desarrollo de la
estrategia.

OP 2.5: Se
evidencia un
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nivel básico en
el uso de las
herramientas y
el lenguaje de la
radio.

Investigación
precisa

Bueno

lenguaje
radiofónico,
manteniendo
cierta cercanía
con el público
(ritmo interno).
Posteriormente,
seleccionará la
voz o las voces
que narrarán el
texto, así como
los efectos
sonoros y la
música que
completarán el
mensaje (ritmo
externo)” (ArayaRivera, 2000,
p.182). Todo
queda enmarcado
en la elaboración
de un guion, que
debe diseñarse
con base en un
género de la
comunicación
determinado.
Excelente

OC1.7: Falta
mayor
investigación.
OC 2.6: Falta
comparar más
las fuentes de
información. Se
basan en
Wikipedia, sin
verificar la
certeza.
OP 2.6: Hay
buen uso de
fuentes.
OP 3.4:
Investigación
suficiente,
aunque podrían
profundizar.
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Excelente

Alves (1984)
menciona que la
información
radiofónica debe
ser correcta, es
decir, completa,
imparcial y sin
prejuicios. A su
vez, Araya-Rivera
(2000) había
incluido este
elemento como
parte del Análisis
de Ritmos, ya
citado.

Cuidado en la
calidad del
sonido

Bueno

Uso creativo de
los recursos del
lenguaje
radiofónico

Muy Bueno

Muy Bueno

Excelente

Muy Bueno

Bueno

OP 1.4: Utilizan
recursos
disponibles
(celulares) para
grabar, pero no
vigilan la
calidad de
grabación.
Problemas con
sonido
ambiente.
OP 3.5:
Alcanzan
calidad básica
de sonido.

OC1.8: Aún no
desarrollan los
elementos del
lenguaje. Hay
manejo pobre
del vocabulario
de la disciplina.
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Ferrada, Gaete y
Sáez (2010) y
Szyszko, Neri y
Cataldi (2010),
entre otros
investigadores,
señalan la
importancia de
integrar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
el proceso de
aprendizaje, para
que los alumnos
adquieran
competencias
digitales
Hay evidencia de
uso, así como
apreciación crítica
en cuanto a querer
mejorar el trabajo
y continuar
colaborando en
equipo. Esto
último confirma
lo expresado por
Villa y Poblete
(2007), en
relación con el
nivel de
desempeño de la
competencia.

Apéndice K
Registro fotográfico del trabajo de campo

Figura 28. Estudiantes del Colegio 1 participan en actividad de sensibilización hacia
el trabajo en equipo. El investigador aparece al centro, con camisa oscura.

Figura 29. Estudiantes del Colegio 1 elaboran un mapa conceptual en forma colectiva.
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Figura 30. Mapa conceptual sobre el concepto de radio estudiantil, elaborado en
forma colectiva por los estudiantes del Colegio 1.

Figura 31. Estudiantes del Colegio 2 en actividad de grabación de audio con sus
teléfonos celulares para sus programas radiofónicos.
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Figura 32. Estudiantes del Colegio 2 en actividad de planificación de programas
radiofónicos.

Figura 33. Estudiantes y docentes del Colegio 2 muestran el certificado de conclusión
del Taller de Producción Radiofónica Estudiantil, otorgado por la Universidad de
Costa Rica. El investigador aparece de pie, segundo a la derecha.
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