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PANORAMA

GENERAL

La serie de programas IAI (Instrucción de Audio Interactiva) puede ser tremendamente útil en
un momento de crisis. EDC se complace en proporcionar nuestro catálogo de series de IAI para
su uso gratuito por la comunidad de desarrollo, bajo una licencia de Crative Commons. Los
programas ya están escritos, grabados, probado en campo y aprobados por las autoridades
locales, lo que ahorra un tiempo significativo y recursos. En muchos casos, pueden ser
retransmitidos con poca antelación, proporcionando una solución instantánea de escuela para
cualquier estudiante con acceso a una radio. En otras circunstancias, cierto nivel de adaptación
de los programas es aconsejable.
Los programas de IAI han sido diseñados generalmente para su uso en ambientes escolares. Un
desafío es proporcionar apoyo a los padres y madres/cuidadores/hermanos y hermanas
mayores para que los utilicen en el hogar. Otro desafío es que para que los programas sean
totalmente efectivos cuando se usan en este contexto de crisis, necesitan ser desplegados de
manera cuidadosamente pensada, con ciertos sistemas y mecanismos de apoyo en lugar.
Escribir los guiones del programa implicaba un conjunto refinado de habilidades y requería la
adhesión a un código estricto de práctica, y si se alteran para su uso durante la crisis de COVID19 por diseñadores en instrucción sin experiencia y sin una clara comprensión de los principios
del IAI, los guiones podrían quedarse muy cortos de su potencial. Pero esta es una emergencia
educativa y hay pocas, si es que hay alguna alternativa para llegar rápidamente a los y las
estudiantes más desatendidos del mundo en sus hogares.
Este documento le ayudará a lo largo del proceso de adaptación, destacando las
consideraciones clave y sugiriendo soluciones a retos comunes. El contenido le ayudará a
definir los parámetros con los que tendrá que trabajar durante esta adaptación. Cada
consideración se esboza en su propia sección del conjunto de instrumentos, que incluye
información sobre las decisiones y las preparaciones que probablemente tendrá que hacer.
Si busca más información sobre la producción del IAI, o su impacto educativo,
también puede considerar estos informes.
•
•
•

Improving Educational Quality Through Interactive Radio Instruction
Expanding Access to Early Childhood Development Using Interactive Audio Instruction
Tuned In To Student Success: Assessing the Impact of Interactive Radio Instruction
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1. CONSIDERANDO LOS CANALES DE DIFUSIÓN
EDC ha utilizado numerosas formas de distribuir programación en diferentes contextos de
países, y el canal de distribución siempre se finaliza después de una consulta con el gobierno
del país anfitrión. La mayoría de los países del mundo tienen una red de radio nacional, y esta
es normalmente la forma más simple de hacer llegar los programas a tantos hogares como sea
posible. Pero si este enfoque no es viable, o necesita ser complementado, hay alternativas
como:
• Emisiones de radio comunitaria
• Descarga y transmisión de audio
• Podcasting
• Respuesta de voz interactiva (IVR)
• Onda corta y radio satelital
Estaciones de Radio Comunitaria (ERC)
Estaciones de Radio Comunitaria (ERC) es un excelente socio de radiodifusión. A menudo
cuentan con personal dedicado y empleados orientados al servicio de la comunidad que
también pueden proporcionar una serie de radio-iniciativas de apoyo para la difusión del IAI,
sensibilizando al público y compartiendo ampliamente los más exitosos enfoques familiares
para el uso de la radio. También suelen ser una voz de confianza en los medios de
comunicación locales.
Descarga y transmisión de audio
Es una tarea relativamente simple crear una página web para la serie, con un servicio de
alojamiento web, sitio del gobierno, o a través de las redes sociales. Las familias pueden
entonces descargar los programas y escucharlos en su tiempo libre.
La transmisión de audio se refiere a reproducir un archivo en internet sin descargarlo. YouTube
es un ejemplo bien conocido de un servicio de transmisión de video. El archivo de audio o vídeo
se reproduce en el navegador u otra aplicación de internet, descargando constantemente un
flujo de datos justo a tiempo para reproducirla para usted; mientras que, a la vez borra
constantemente los datos que acaba de reproducir. La transmisión de video le permite disfrutar
del contenido y no tiene que guardarlo en su dispositivo. También le permite empezar a
reproducir un archivo inmediatamente, en lugar de tener que esperar a que se descargue todo
el archivo. La reproducción en estos medios a menudo funciona con un intermedio corto para
que el flujo de datos esté más de unos segundos por delante que el de la reproducción, y esto
permite que el archivo siga reproduciéndose incluso si hay una interrupción temporal de la
conectividad.
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Podcasting
Un podcast es simplemente un archivo de audio, disponible para su descarga, que
generalmente se entrega como una serie. Una serie de programas del IAI podría ser entregada
como podcast. Sin embargo, al subir los programas a un servicio de alojamiento de podcasts,
permite a sus oyentes suscribirse a la serie, lo que la distingue de una descarga manual. Esto es
más conveniente que tener que buscar y descargar cada nuevo episodio, ya que el servicio de
alojamiento RSS entregará automáticamente el siguiente episodio a su aplicación de
podcasting.
Respuesta de voz interactiva (IVR)
Los sistemas de IVR son operados por telecomunicaciones para entregar grabaciones de audio a
través de la red telefónica. Los usuarios normalmente llaman a un número específico, navegan
a través de algunos menús audibles usando su teléfono y luego escuchan el programa a través
de los altavoces de su teléfono. Los sistemas IVR pueden ser configurados utilizando software
de terceros para gestionar los flujos de llamadas y agilizar la reproducción de los mensajes.
Así como en la radio, los IVR se pueden configurar para que sean gratuitos para el usuario
cuando el sistema está estructurado para revertir los cargos desde el principio. Hay varias
situaciones en las que un sistema de IVR presentará algunas ventajas sobre la radio. En primer
lugar, puede rastrear la audiencia de una manera que la radio no puede, ya que es posible
grabar el número de teléfono y cualquier dato asociado recogido junto con él, para cada
llamada oyente. En segundo lugar, el sistema IVR puede personalizar el mensaje para cada
persona que llama. En lugar de compartir una reproducción de forma indiscriminada con toda
la audiencia, se puede presentar a la persona que llama con algunas opciones iniciales del menú
y autoselección para escuchar sólo un mensaje en particular - tal vez para un grado específico
de IAI - o incluso una sola asignatura dentro de un grado. Finalmente, un sistema de IVR puede
ser útil como un mecanismo que entrega materiales de apoyo (véase la sección 5) a padres y
madres que no saben leer ni escribir.
Emisiones por satélite y onda corta
La radio FM requiere una red terrestre de torres de transmisión y una estación repetidora para
alcanzar una zona amplia. La señal de FM puede ser pobre o inexistente en áreas que no están
cubiertas por esta red y aunque la mayoría de las redes nacionales han sido establecidas para
dejar tan pocas de estas áreas (sin conexión) como sea posible, siguen siendo bastante
comunes, especialmente en las zonas de baja población. Este problema se puede arreglar por
medio de la radiodifusión por satélite o de onda corta.
La radio de onda corta se emite en el extremo medio y alto del espectro y utiliza una frecuencia
que puede viajar a través de grandes distancias. Las emisiones están dirigidas a la ionosfera
porque las ondas de radio de menor longitud pueden rebotar alrededor de la tierra, en un
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fenómeno llamado salto de propagación. Esto permite que la onda corta viaje distancias
inmensas, y es común escuchar emisiones de onda corta que vienen de fuera del país o incluso
del continente en el que está.
La radio por satélite es el tipo de emisión de radio más reciente, habiendo sido creada sólo en
1990s. Se transmite desde el suelo a un satélite en la órbita del cinturón de Clarke, que luego
hace rebotar la señal de vuelta a la tierra, ampliando así enormemente su área de cobertura. A
veces también está respaldada por estaciones repetidoras en el suelo, especialmente en zonas
urbanas donde los edificios pueden bloquear la señal de satélite. Normalmente es un servicio
por suscripción.

2. CAMBIOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS Y EN EL CONTENIDO
No es aconsejable cambiar el contenido de un programa del IAI a menos que sea
absolutamente necesario. No sólo es mucho trabajo, también puede ser perjudicial para la
integridad de la serie. Un conjunto bien creado de programas ha construido en ciclos de
revisión y conecta los objetivos de aprendizaje a través de las áreas temáticas para maximizar el
aprendizaje. Cambiar una parte específica de la serie sin ver completamente cómo se integra
con el conjunto puede tener consecuencias no deseadas y comprometer la educación de los
oyentes.
Dado que estamos respondiendo a una emergencia sanitaria y educativa, debemos sopesar la
ventajas de proporcionar servicios educativos inmediatos contra desventajas tales como una
alineación imperfecta con los planes de estudio existentes. Además, los programas más
antiguos pueden contener información y metodología o puede hacer referencia a un plan de
estudios o a una política histórica que no es más relevante. Estos aspectos pueden ser
irritantes, pero es probable que sean más aceptables que la alternativa, que podría ser que los y
las estudiantes estén completamente fuera de la escuela.
Medios de cambio
A veces es necesario cambiar un programa. Hay tres medios básicos de cambio: los cortes,
adiciones, y sobre grabación. De los tres, las adiciones son las más caras y que toman más
tiempo para hacerse, mientras que los recortes requieren mínimo costo y tiempo.
Cortes

Se eliminan las secciones de la programación y se acorta el episodio.

Adiciones

Se escriben, prueban, graban y añaden nuevos segmentos para hacer el
programa más largo (a menos que las adiciones se compensen con
recortes).
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Sobre grabación Pequeñas secciones de la nueva grabación se empalman en el programa
para reemplazar porciones no deseadas.
Los gobiernos y los donantes tendrán que decidir si el tiempo y el dinero para fabricar este tipo
de cambios son absolutamente necesarios.
Modificaciones si los programas dependen del material
Los programas de instrucción de audio interactiva a veces dependen del material (textos, etc.).
Mientras que, casi todos los programas tienen una guía del profesor que acompaña a los
programas, algunos pueden referirse a esa guía durante el curso del programa e incluso puede
depender de esa guía para que el o la docente sepa qué hacer. Por ejemplo, el programa de
audio puede decir, Profesor/a, por favor escriba las palabras del vocabulario que se encuentran
en página 10 de su guía en la pizarra. Lo mismo puede ser cierto para los libros de trabajo de los
y las estudiantes. Ello puede causar gran confusión si una lección depende del material y los
materiales no están disponibles. Esto podría llevar a la persona que dirige la instrucción en el
hogar a decidir que no es posible utilizar los programas si no se tienen los materiales.
El primer recurso es identificar un medio de distribución de los materiales - véase la sección 5
para más detalles. Sin embargo, si esto no es posible, entonces se pueden hacer recortes
estratégicos en secciones que dependen de los materiales, como se ha descrito anteriormente.
Sin embargo; hay que tener mucho cuidado, que los recortes no socavan los futuros objetivos
de aprendizaje hacia los que se están construyendo de forma iterativa. Una tercera opción es
identificar programas específicos en los que los materiales de apoyo son
mencionados, pero no esenciales, y luego añadir una breve cláusula de exención de
responsabilidad en la parte superior de la emisión, animando a los y las oyentes a perseverar en
la escucha ya que los materiales que faltan no son críticos.
Costos asociados
Los costos reales se determinarán en función de la magnitud de los cambios. Los programas
utilizados "tal cual" son la opción menos costosa y la más rápida. Si es necesario editar, como
regla general, el corte es más barato, seguido por el sobre grabado y luego por las adiciones,
simplemente porque cada paso requiere más tiempo y la ayuda de más personas.

3. CREANDO NUEVOS TIPOS DE CLASES
La mayoría de los programas del IAI están diseñados para su uso en entornos escolares, ya sean
formales o informales. Si los requisitos de distanciamiento social dictan que los y las
estudiantes permanezcan en casa, cada hogar necesitará crear un espacio que actuará como un
aula durante las horas de emisión.
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Nuevos tipos de compañero/a de clase
Los/as compañeros/as de clase son una parte esencial de la experiencia de aprendizaje porque
muchos programas requieren interacción de grupo. A menudo se pone a los y las estudiantes
en parejas para completar una tarea o practicar una nueva habilidad. A veces se dividen en
grupos para poder jugar un juego competitivo. Las actividades son siempre simples, ya que
deben ser entregados claramente por instrucciones de audio solamente. Y rara vez requieren
cualquier equipo, ya que el IAI está diseñado para ser utilizado fácilmente en entornos de
recursos limitados. Pero un recurso que casi siempre se asume es el de los/as compañeros/as
de clase.
Las expectativas de distanciamiento social pueden impedir que los y las alumnos/as se reúnan,
incluso en grupos pequeños. Cuando no sea así, se debe aconsejar a los hogares que reúnan a
los y las alumnos/as de las casas alrededor para formar pequeños grupos de aprendizaje. Esta
consolidación de los y las estudiantes mejora su experiencia de aprendizaje y reduce la carga de
enseñanza que se impone a los padres/madres o cuidadores múltiples.
Cuando los y las alumnos/as están confinados en sus casas y no pueden reunirse en pequeños
grupos, las familias deben ser creativos para encontrar una manera de proveer compañeros de
clase. Esto probablemente involucrará a otros miembros del hogar que hacen de compañeros
de clase para el o la alumno/a. La expectativa de proporcionar compañeros de clase debe
dejarse en clara las familias cuando se anuncien los programas por primera vez. Puede
encontrar más sobre este tema en la sección 6.
Nuevos tipos de pizarra
Muchas cosas pueden servir como pizarra, especialmente cuando la clase se limita a unos pocos
alumnos/as que están sentados lo suficientemente cerca del docente que pueden ver
fácilmente. Lo más probable es que un cuaderno normal es totalmente adecuado para girarse
de lado y escribir inmediatamente delante del estudiente. Aquí hay algunas otras ideas:
•
•
•
•

Los rotafolios o papelógrafos pegados a la pared
Cajas de cartón, abiertas y puestas al revés
Los marcadores o plumones de pizarra blanca se usan en superficies lisas y blancas
como los azulejos o el lateral de una nevera o refrigerador.
Tierra en el exterior en la que se puede escribir (rayar) con un palo
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4. CREAR NUEVOS DOCENTES
Función del docente
Los programas del IAI se producen para ser usados por docentes poco cualificados, y como tales
esperan muy poco1 del docente. El papel del docente que da clases en persona es en gran
medida guiar la respuesta del alumno/a a la radio y les proporcionan retroalimentación cuando
responden a las preguntas de la radio. A veces se le pide al maestro/a que escriba o dibuje en la
pizarra, por lo que puede que se requiera un nivel básico de alfabetización, pero no es
necesario el conocimiento del contenido, ya que toda la instrucción es dirigida por la radio.
Habilidades de los maestros en el hogar
Por lo tanto, durante la fase publicitaria previa a la emisión inicial, cada hogar debe ser
instruido para seleccionar un padre/madre, hermano/a mayor u otro miembro de la familia
mayor para ser el profesor de "casa". El mismo individuo debe desempeñar este papel para
cada emisión, ya que crecerán acostumbrados al papel y mejorarán su rendimiento con el
tiempo.
Antes de que empiecen las emisiones, el profesor de casa necesitará tener una comprensión
básica de cómo funciona el IAI y cuál es su papel. Estos temas se tratan en la sección de
Capacitación de Profesores que aparece más abajo.
Capacitación de 'Profesores'
El primer paso para capacitar al profesor/a de "casa" es reclutarlo. Esto se hace antes de que
las emisiones del programa comienzan, cuando se anuncia y se explica a los padres y madres.
Cuando la fase publicitaria llega a su fin, una corta serie de programas de formación de
profesores debe ser emitida, junto con los anuncios de radio sobre la programación de las
emisiones.
Formato de la serie de capacitación
La información de capacitación debe ser proporcionada a través de varios programas, con
repetición y contenido construido para consolidar la comprensión de cómo funcionan los
programas y el papel del "profesor/a". El formato del programa de radio debe ser seleccionado
1

Una belleza de la metodología del IAI es que hay un amplio espacio para que un profesor altamente capacitado
use el programas sin ninguna erosión de su autonomía. Tal profesor simplemente replantea su papel
para centrar más la atención en habilidades críticas como reforzar y fomentar el aprendizaje, de
evaluando a los alumnos durante la instrucción, y buscando formas de ampliar los conceptos o repetir
juegos favoritos después de la transmisión. Los programas están diseñados para proporcionar apoyo de
planificación y modelo pedagógico, pero aún así dejar espacio para la instrucción personalizada e inspirada
elaboración que sólo un humano puede proporcionar.
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de acuerdo con lo que es más adecuado para la audiencia local. Idealmente, se pueden producir
varios formatos de programas de manera; de modo que, la audiencia nacional más amplia
como sea posible comprende plenamente este nuevo servicio educativo.
Costos asociados
La formación de los padres/madres para ser profesores es uno de los pasos más importantes
para asegurar que el IAI sea implementado con éxito. Debe ser cuidadosamente planeado y los
programas de capacitación producidos de una manera tan profesional como sea posible para
los estudios locales. Si es posible, debería subcontratarse a escritores experimentados, que
luego trabajan junto a asesores educativos que entienden el IAI. Por estas razones, esta
formación de los padres/madres será probablemente una de las partes más costosas del
proceso de adaptación. Sin embargo, es una inversión crítica.

5. DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE APOYO
Las series del IAI se escriben normalmente para hacer el menor número posible de suposiciones
sobre los recursos disponible para el profesor/a, así que la mayoría de los programas pueden
funcionar bien sin ningún material de apoyo. Sin embargo, casi siempre se crea una Guía del
Docente para que los maestros puedan leer con anticipación y mentalmente prepararse para la
lección. Esta guía no debería ser un requisito, pero normalmente es un recurso útil.
En otras ocasiones, las series del IAI asumen que los y las estudiantes tienen materiales propios.
Podría ser un póster para referencia, o un cuaderno de trabajo para que los y las estudiantes
puedan escribir. Algunos programas, particularmente si son enseñando ciencias, esperan que
los y las estudiantes tengan acceso a materiales básicos como una regla, o un simple equipo de
laboratorio como un imán. Si su serie depende de alguno de estos artículos, puede requerir
pensar cuidadosamente en cómo hacer llegar estos materiales a la casa de los niños y las niñas.
Es difícil dar consejos concretos sobre la distribución de estos materiales porque hay
tantas variables: la naturaleza exacta de los materiales, su disponibilidad actual en el país, la
las restricciones de movimiento/interacción que están en vigor localmente debido al covid-19,
etc. La mejor solución es trabajar estrechamente con el gobierno nacional o con EDC para
identificar los más canales adecuados dadas las circunstancias. A menos que se encuentre una
solución creativa, cortar la programas para que no hagan referencia a materiales externos es la
mejor opción.
6. CREANDO APOYO CIVIL A TRAVÉS DE MENSAJES SOCIALES
Se debería desarrollar una serie de programas de información y sensibilización para aumentar
la conciencia de los recursos del IAI que están en línea y animar a los padres/madres y a los
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miembros de la comunidad a usarlos mientras las escuelas están cerradas. Esta campaña
mediática tal vez diseñada alrededor de los principios de la Comunicación para el Cambio de
Conducta (SBCC), puede tener tres etapas.
Etapa 1: Publicidad inicial
Un primer paso obvio mientras se prepara la emisión del IAI es anunciar los próximos
programas y su horario de emisión, y reclutar hogares para organizar a los "maestros/as" en
casa para facilitar la escucha y el aprendizaje de los estudiantes en la familia. Esto puede
implicar un campaña multifacética, adaptada a las características de los hogares destinatarios, y
empleando una variedad de formatos publicitarios atractivos para que los programas sean
conocidos.
Etapa 2: Capacitación del 'Profesor'
Justo antes de comenzar la emisión, se deben emitir una serie de programas de capacitación
para reclutar y preparan a los miembros de la familia para que hagan de maestros/as. Los
detalles de estos mensajes se proporcionan en la sección 4 arriba.
Etapa 3: Mensajes de SBCC en curso
Mientras que las dos primeras etapas se dejarán de emitir poco después de que comience la
programación del IAI, la etapa 3 de mensajes pueden reproducirse de forma periódica pero
continua desde antes del primer programa del IAI hasta el fin de la serie.
Estos mensajes deben ser diseñados como una campaña de SBCC, todos centrados en el
establecimiento de nuevos hábitos de comportamiento entre la población oyente para
aprovechar al máximo el IAI. Hay muchos mensajes importantes que pueden ser útiles para los
padres, madres y cuidadores, y deben ser elaborados a medida para el contexto cultural de sus
oyentes. Es probable que esta campaña de mensajes sólo llegue a todos los hogares a través de
la radio, pero también se pueden utilizar otros medios.

CONCLUSIÓN
Tener una serie ya preparada de programación del IAI ahorrará un tiempo considerable –
normalmente toma todo un año producir programas por cada grado. Transmitiendo los
programas como una solución educativa de emergencia durante la crisis de COVID-19 puede
hacerse rápidamente y a bajo costo, y si se hace adecuadamente producirá resultados
educativos notablemente buenos para los y las estudiantes. Y usando la radio sigue siendo una
de las únicas formas de llegar a un gran número de comunidades más desfavorecidas a bajo
costo. En muchos países, un gran porcentaje de la población está fuera de la escuela en
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condiciones normales. Esta crisis presenta una oportunidad para que estos/as niños/as o
jóvenes tengan también acceso a programación educativa de calidad. Es importante ver estos
programas como un puente potencial de escolarización formal para esa población, así como un
instrumento que podría ayudar a mejorar la calidad de la enseñanza en escuelas formales y no
formales, una vez que ya no están cerradas.
No es probable que la mera difusión de la serie sin ninguna consideración sobre cómo se
utilizará tenga éxito. Hay varios pasos importantes que deben ser planificados y coordinados
para tomar ventaja de esta solución. Pero algunos modestos fondos de emergencia y una
cuidadosa reflexión sobre los factores sociales en juego, la tecnología de apoyo a mano y la
creatividad y flexibilidad del espíritu humano, puede ayudar a crear una estrategia de
adaptación efectiva. De todos los valores humanos comúnmente se sostiene que el
compromiso de un padre o madre para mejorar el futuro de su hijo/a es uno de los recursos
más fiables y sostenibles. El IAI es una herramienta poderosa para aprovechar ese recurso para
compensar el trágico cierre de escuelas durante esta crisis.
Para obtener más asesoramiento sobre cómo se puede utilizar el IAI en su contexto, o para
obtener asistencia técnica para adaptar una serie actual o crear una serie completamente
nueva, por favor contacte con EDC.
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