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RESUMEN 

 

La enfermedad del COVID-19 decretado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud a 

partir de marzo de 2020, afectó el normal desenvolvimiento académico de niños, niñas y 

adolescentes en Venezuela, pues los estudiantes se vieron obligados a interrumpir sus clases durante 

el último trimestre del año escolar 2019-2020. El Ministerio del Poder Popular Para La Educación 

(MPPPLE), activó de manera oportuna el Plan Pedagógico de Prevención y Protección, que se valió del 

uso de las plataformas tecnológicas de telecomunicaciones (radio, televisión y medios electrónicos), 

para impartir la educación a distancia a todo el país y en todos sus niveles, creando el programa de 

televisión Cada Familia Una Escuela, e instruyendo a los docentes a entregar y monitorear los 

contenidos educativos a sus estudiantes a través de diversas plataformas, vía Internet. En ese 

contexto, se busca indagar qué afectación tuvieron las familias con hijos cursantes de educación 

básica, ante la culminación a distancia del año escolar 2019-2020; tomando para ello una pequeña 

muestra de familias habitantes de la parroquia Petare, del Estado Bolivariano de Miranda. Esta 

investigación es de tipo exploratoria, pues el objeto de estudio es sin precedentes, dado que en 

Venezuela nunca se había aplicado la educación masiva de niños, niñas y adolescentes de manera 

remota, como política pública. El primer capítulo aborda la descripción del problema, un segundo 

capítulo para el marco referencial, un tercer capítulo para el marco metodológico, y finaliza con la 

presentación de los hallazgos de la investigación, las recomendaciones, y anexos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad del COVID-19 fue decretado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud 

el 11 de marzo de 2020. En Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.519 de fecha 13 de marzo de 2020, fue 

publicado el Decreto Nº 4.160 de la Presidencia de la República, mediante el cual se decreta el Estado 

de Alarma en todo el territorio nacional, dadas las circunstancias de orden social que ponen 

gravemente en riesgo la salud pública y la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la 

República Bolivariana, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, efectivas y 

necesarias, de protección y preservación de la salud de la población. 

Esto afectó el normal desenvolvimiento de la formación académica de niños, niñas y adolescentes en 

Venezuela, quienes por la contingencia se vieron obligados a culminar el año escolar 2019-2020 

desde sus casas, en medio de la cuarentena; por lo cual el Ministerio del Poder Popular Para La 

Educación (MPPPLE), activó de manera oportuna el Plan Pedagógico de Prevención y Protección, que 

se valió del uso de las plataformas tecnológicas de telecomunicaciones (radio, televisión y medios 

electrónicos), para impartir la educación a distancia a todo el país y en todos sus niveles. Para la 

educación básica se creó el programa de televisión Cada Familia Una Escuela, transmitido por 

Venezolana de Televisión, canal pionero con los programas de educación a distancia en medio de la 

pandemia. En paralelo, se instruyó a los docentes a entregar y monitorear los contenidos educativos a 

sus estudiantes a través de las diversas plataformas de comunicación vía Internet, y que los padres y 

representantes entregaran semanalmente el portafolio de tareas a los docentes. 

En ese contexto, surge la inquietud de indagar qué afectación tuvieron las familias venezolanas con 

hijos cursantes de educación básica, tras la implementación de esta modalidad sin precedentes, ya 

que la educación a distancia en Venezuela siempre se ha aplicado -y fue diseñada desde hace muchos 

años- para jóvenes y adultos (parasistemas, libre escolaridad, etc.). Se toma para la investigación, el 

estudio de casos de diez familias habitantes de la comunidad Las Praderas de la parroquia Petare, del 

Estado Bolivariano de Miranda. 
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CAPÍTULO I - EL PROBLEMA 

 

1.1.-Planteamiento del Problema 

 Venezuela entra en cuarentena social preventiva y obligatoria por Decreto Presidencial a partir del 

viernes 13 de marzo de 2020, afectando la normal prosecución de las actividades escolares de niños, 

niñas y adolescentes. El calendario escolar está dividido en tres momentos: Un 1º lapso que inicia con 

el año escolar en la segunda quincena del mes de septiembre y culmina en el mes de diciembre con el 

asueto de navidad; el 2º lapso que inicia en el mes de enero y culmina en el mes de marzo con el 

asueto de Semana Santa; y un 3º lapso que va desde el mes de abril hasta la primera quincena de 

julio, cuando se da paso al periodo vacacional. La suspensión de las actividades regulares en los 

centros educativos afectó el final del segundo periodo, y la totalidad del tercer periodo. 

Para dar continuidad al año escolar 2019-2020 en medio de la medida preventiva de resguardo en 

casa, el Ministerio Del Poder Popular Para La Educación inicia desde el día lunes 16 de marzo, el 

programa de televisión Cada Familia Una Escuela, el cual es transmitido por Venezolana de Televisión 

(VTV) de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana; y retransmitido en diversos horarios por otras 

televisoras y radios pertenecientes al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (SIBCI), 

para la formación a distancia de los niveles de Educación Inicial, Básica, Media General, Media 

Técnica, y Educación Especial. Así mismo diseña una serie de estrategias que se valen de Internet 

como principal recurso para mantener la interacción con el alumnado, y sus padres y representantes, 

en medio del distanciamiento social. 

Consciente de que esta anomalía en la rutina escolar afecta tanto a los estudiantes como a quienes 

conviven con ellos, el Ministro de Educación Aristóbulo Istúriz, plantea que Cada Familia Una Escuela 

es un “programa de orientación y apoyo a la familia”1, y forma parte del Plan Pedagógico de 

Prevención y Protección, que contempla tres aristas: 1) Prevención: Define la información a difundir 

sobre el COVID-19, y sus medidas preventivas y de atención, 2) Plan de Acción Pedagógica: Estructura 

los contenidos del año escolar para todos los niveles de educación inicial, básica y media, adaptados a 

la contingencia de salud, 3) Estrategia Comunicacional: Describe alternativas comunicacionales y de 

RRSS al servicio de la educación. 
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1.2.-Formulación del Problema e Interrogantes 

El Plan Pedagógico de Prevención y Protección puede descargarse en la página de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO: 

https://planipolis.iiep.unesco.org/es/node/6850. Al culminar el año escolar 2019-2020, surge la 

inquietud de evaluar el nivel de contención logrado por el Ministerio del Poder Popular Para La 

Educación (MPPPLE) a través de este plan, para reducir el impacto negativo que la pandemia pudo 

haber causado en los niños, niñas y adolescentes, por verse obligados a sustituir sus hábitos 

escolares, por la educación a distancia, desde casa. Para ello se plantean tres interrogantes: 

 ¿Cómo la familia vivió el proceso de tener a sus hijos e hijas cursantes de educación básica, 

estudiando dentro de casa para la culminación a distancia del año escolar 2019-2020, durante los 

meses de marzo a junio de 2020, en el contexto de la cuarentena social, colectiva y voluntaria? 

 ¿La familia contaba con los recursos, medios y habilidades para asumir la situación sobrevenida? 

 ¿Qué valoración y sugerencias da la familia, al Plan Pedagógico de Prevención y Protección? 

 

1.3.-Objetivos de la investigación 

a) Objetivo General: 

Indagar en familias de la parroquia Petare, municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda, la 

afectación que tuvieron por la educación básica a distancia en el contexto de la cuarentena por Covid-

19, durante marzo a junio de 2020. 

b) Objetivos Específicos: 

1- Explorar la vivencia de la familia al tener a los niños y niñas en casa recibiendo educación a 

distancia. 

2- Indagar si la familia tuvo los recursos, medios y habilidades para recibir y asimilar la educación a 

distancia. 

3- Conocer la valoración y sugerencias de la familia, sobre la educación a distancia impartida en 

Venezuela. 

https://planipolis.iiep.unesco.org/es/node/6850
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1.4.-Justificación de la Investigación 

Esta investigación se desarrolla a través de entrevistas abiertas, a diez familias habitantes de la 

comunidad Las Praderas de la parroquia Petare, del Estado Bolivariano de Miranda; partiendo de la 

idea de que al tratarse de una zona popular, puede que las familias presenten dificultades para 

beneficiarse de la política pública de educación a distancia, ya que acceder a ella requiere un mínimo 

de recursos, medios y habilidades, que tal vez la población a estudiar no posea. Por tanto, se busca 

indagar en dicha población a fin de conocer sus vivencias, y a partir de sus debilidades proponer ideas 

para solventarlas, o desmitificarlos al descubrir sus fortalezas.  

Para un buen desenvolvimiento de la educación a distancia, la familia requiere contar con recursos 

tecnológicos como una computadora o un teléfono inteligente, así como la tenencia o acceso a los 

medios didácticos como libros de texto o material educativo online; y de igual forma, presenciar el 

programa de televisión Cada Familia Una Escuela diseñado por el Estado venezolano para apoyar a la 

familia en este proceso. Adicionalmente se requiere contar con las habilidades para el manejo de la 

tecnología al servicio de la educación, así como el dominio cognitivo y emocional de los padres y 

representantes para poder llevar el proceso educativo de sus hijos e hijas a distancia, desde el hogar. 

Conocer las vivencias positivas o negativas que hayan vivido las familias del sector Las Praderas de 

Petare, en el periodo entre marzo a junio de 2020 para la culminación del año escolar 2019-2020, así 

como sus opiniones y sugerencias en torno al Plan Pedagógico de Prevención y Protección emanado 

por el MPPPLE, proporciona insumos para definir algunas fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, de la aplicación de dicho plan en la población estudiada; y recomendar algunas acciones 

que se consideren pertinentes a la luz de los resultados del presente estudio, con el fin de aportar 

ideas para fortalecer la política pública de educación a distancia, dirigida a niños, niñas y 

adolescentes; con especial atención a las familias habitantes de comunidades populares, en el 

contexto de la permanencia de las medidas de prevención por el COVID-19 para el próximo año 

escolar 2020-2021, tal como lo expresó en junio de 2020, el Ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz:  

Vamos a continuar con la programación en televisión donde tendremos una 

revista pedagógica. Vamos a formar a docentes para televisión educativa, para 

teleclases. Todos sabemos que la pandemia nos sorprendió.2 
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Esta investigación abarca una realidad que es una situación inédita en el país; es por ello que no 

existen antecedentes de investigaciones sobre la medición del impacto de la educación a distancia en 

menores de edad; ya que los niños, niñas y adolescentes en Venezuela siempre han recibido la 

educación de forma presencial. Así mismo, es la primera vez que se implementa la educomunicación 

en sustitución de la escuela, como política pública a todos los subsistemas, niveles y modalidades de 

la educación. 

Sin embargo, cabe destacar que “para ampliar la visión de las necesidades del pueblo y seguir 

mejorando los sistemas de atención”3, en febrero de 2018 el Gobierno Bolivariano creó la página 

www.patria.gob.ve,  a través de la cual se han desarrollado dos sondeos en torno a la educación a 

distancia en Venezuela. Primero, una encuesta publicada el 09 de abril de 2020. De ello: 

Un total de 90.1% de los encuestados en el sistema Patria está de acuerdo de 

culminar el año escolar a distancia, indicó el ministro para la Comunicación e 

Información, Jorge Rodríguez. En declaraciones transmitidas por Venezolana de 

Televisión, el ministro para la Comunicación señaló que este es el resultado de la 

encuesta publicada en el Sistema Patria, la cual ha sido respondida por 3.350.206 

personas. Desde la Sala de Prensa del Palacio de Miraflores, el titular del ente 

ministerial indicó que la encuesta – que fue publicada este jueves en el Sistema 

Patria – solo el 9.9% están en desacuerdo en culminar el período escolar a 

distancia, luego de fuesen suspendidas el pasado 13 de marzo, al detectarse los 

primeros casos de coronavirus Covid-19 en el país. La consulta – elaborada por 

representantes de zonas educativas, docentes y miembros de diferentes 

organizaciones sociales enfocadas en la educación –  se centra en el concepto de 

educación a distancia, en la que se aplicarían diferentes herramientas, que serán 

adaptadas a la realidad de cada territorio (…).4 

Posteriormente, se realiza una Consulta Nacional sobre el inicio del año escolar 2020-2021, publicada 

el 14 de septiembre de 2020, que se realiza para determinar la mejor forma de organizar el sistema 

de educación. Al respecto: 

http://www.patria.gob.ve/
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La vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy 

Rodríguez, informó este lunes que ya está disponible en el Sistema Patria la 

consulta sobre la metodología para el inicio del Año Escolar 2020-2021 con 

preguntas destinadas a conocer la opinión de los padres respecto a la modalidad 

de teleclases, método en línea a través de las tecnologías de información y 

comunicación.5 

De ambos estudios realizados a través de la página Patria, a la fecha del presente trabajo, no se han 

publicado mayores informaciones ni resultados. 

 

2.1. Bases Teóricas 

Esta investigación indaga sobre cómo se desarrolló la culminación a distancia del año escolar 2019-

2020 en Venezuela durante la cuarentena social, colectiva y voluntaria, entre el 15 de marzo al 30 de 

junio de 2020, a fin de conocer el impacto que generó este hecho, inesperado y sin precedentes, en 

las familias venezolanas; delimitando el análisis a un estudio de casos de hogares con niños y niñas 

cursantes de educación básica en nivel primaria, habitantes de la comunidad de Las  Praderas, 

parroquia Petare, municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda. Es por ello que una de las 

fuentes principales a consultar en las bases teóricas de este trabajo, es la Ley Orgánica de Educación 

(2009). De allí se destaca en primer término, la conceptualización de Educación Primaria. 

Organización del Sistema Educativo. Artículo 25. El Sistema Educativo está 

organizado en: 1. El subsistema de educación básica, integrado por los niveles de 

educación inicial, educación primaria y educación media. El nivel de educación 

inicial comprende las etapas de maternal y preescolar destinadas a la educación 

de niños y niñas con edades comprendidas entre cero y seis años. El nivel de 

educación primaria comprende seis años y conduce a la obtención del 

certificado de educación primaria (…).6 

De acuerdo a dicho artículo, queda claro que las familias elegibles para ser estudiadas en esta 

investigación, deben tener al menos un niño o niña en edad comprendida entre siete a doce años, 

que son los que cursan el nivel de educación primaria. 
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Ahora bien, para investigar el IMPACTO EN LAS FAMILIAS VENEZOLANAS DE LA CULMINACIÓN A 

DISTANCIA DEL AÑO ESCOLAR 2019-2020, es pertinente ahondar en el concepto de Medición de 

Impacto. Para el Banco Mundial (2003), se trata de la “medición de los cambios en el bienestar de los 

individuos, que pueden ser atribuidos a un programa o una política específica”.7 Por su parte, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 1992), define que la medición 

del impacto “indica si el proyecto tuvo un efecto en su entorno en términos económicos, técnicos, 

socio-culturales, institucionales y medioambientales”.8 En cuanto a autores, para Cohen y Franco 

(2002), este tipo de evaluación: 

Trata de determinar si hubo cambios, la magnitud que tuvieron, a qué segmentos 

de la población objetivo afectaron, en qué medida y qué contribución realizaron 

los distintos componentes del proyecto a lo largo de sus objetivos.9 

Es por ello que este estudio busca conocer las vivencias de las familias, para develar qué cambios 

tuvieron en sus dinámicas internas como grupo familiar, descubriendo así si hubo un impacto positivo 

o negativo por la situación acaecida. En coherencia, esta investigación no evalúa la acción educativa 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, no indaga en el niño o niña sobre cómo le fue a nivel 

académico en la culminación a distancia de su año escolar 2019-2020; pues para medir el impacto 

que produjo este hecho en la familia, el informante es el jefe del hogar quien a través de entrevista a 

profundidad con preguntas clave, da a conocer cómo vivió el núcleo familiar la circunstancia sin 

precedente e inesperada, de tener que asumir que los niños y niñas estudiaran durante los meses de 

marzo a junio de 2020, bajo la modalidad de educación a distancia desde casa, para poder culminar el 

año escolar 2019-2020, en el contexto de la cuarentena social, colectiva y voluntaria; y cómo eso 

cambió la dinámica familiar de forma positiva o negativa. 

Entonces, el objeto de estudio de esta investigación es la Familia, la cual se concibe en los términos 

del artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con una mirada amplia e 

incluyente, que va más allá de un papá, mamá e hijos; pues en la actualidad existen familias 

conformadas por un solo progenitor, o casos en los que ambos progenitores han tenido que emigrar 

del país dejando a sus hijos e hijas con otros familiares como abuelos, tíos, o hermanos mayores. Así 

mismo, desde el año 2016 el tribunal Supremo de Justicia reconoce en Venezuela a las familias 

homoparentales, es decir, las constituidas por dos mamás o dos papás. 

El Tribunal Supremo de Justicia “interpreta el artículo 75 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, en el sentido de que la jefatura de las familias 
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pueden ejercerlas las familias homoparentales, y por ende el Estado brindará 

protección sin distinción a la forma de conformación de la familia”. La sentencia 

incluye a los niños, niñas y adolescentes nacidos en familias homoparentales, 

como “sujetos de derecho, que gozan de todos los derechos y garantías 

consagradas a favor de las personas en el ordenamiento jurídico al igual que 

cualquier otro niño que haya nacido dentro de una familia tradicional”. Esta 

decisión viene derivada del el oficio nº 1425-2016 del 05 de abril de 2016, donde 

se expresa Migdely Miranda Rondón, quien tuvo un hijo nacido en Argentina 

fecundado in-vitro con el óvulo de Ginyveth Soto Quintana, asesinada el 13 de 

diciembre de 2014.10 

En resumen, todo hogar, independientemente de su conformación o de la filiación de sus miembros, 

están protegidas por la Ley, tal como lo expresa nuestra Constitución nacional: 

Artículo 75. El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la 

sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las 

personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, 

la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco 

entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al padre o a 

quienes ejerzan la jefatura de la familia. Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de 

origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán 

derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. La adopción tiene 

efectos similares a la filiación y se establece siempre en beneficio del adoptado o 

la adoptada, de conformidad con la ley. La adopción internacional es subsidiaria 

de la nacional.11 

Dentro del objeto de estudio que es la familia, uno de los aspectos de la investigación es medir el 

impacto de la Educación a Distancia, definida por Bolívar (1992) como un proceso donde: 

El estudiante está físicamente separado del profesor; el diálogo entre ambos se da 

a través de diversos medios. Cada estudiante aprende a su propio ritmo, dentro 

de su situación particular de aprendizaje y, probablemente, a un ritmo diferente 

de otros compañeros; por lo tanto, debe ser capaz de asumir, de forma 
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responsable y autónoma, la conducción de su proceso de aprendizaje, con el 

apoyo de los diferentes recursos (…)” (pp7).12 

Esta modalidad es la usada por los adultos quienes por motivos laborales o por responsabilidades de 

familia, no pueden asistir a la modalidad de Educación Presencial, que se caracteriza por “la 

asistencia regular a clases en horarios establecidos y por la presencia de un profesor en el aula, que 

dirige el proceso de enseñanza” (Bolívar, 1992. Pp7).13 Se pueden observar algunas diferencias entre 

la educación presencial y la educación a distancia, en el siguiente cuadro. 

EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN A DISTANCIA 

1. La relación es directa, cara a cara entre profesor 

y alumno.  

1. La relación educativa docente-estudiante es 

indirecta debido a la separación física existente 

entre profesor y estudiante. 

2. El medio de instrucción por excelencia es la 

comunicación oral y personal entre profesor-

estudiante. 

2. Los medios de instrucción están estructurados en 

forma de materiales impresos, mecánicos, 

electrónicos, y/o audiovisuales. 

3. El estudiante recibe estímulo y refuerzo de sus 

compañeros y de la relación educativa directa que 

mantiene con el profesor. 

3. El estudiante cuenta sólo con sus recursos 

internos, por cuanto se encuentra separado del 

profesor durante el tiempo en que se produce el 

proceso de aprendizaje. 

4. El profesor desarrolla el contenido de los cursos 

durante la clase. El recurso principal es el docente. 

4. Los contenidos se desarrollan previamente al 

proceso de aprendizaje. El recurso principal es el 

medio impreso (texto). 

5. La situación de aprendizaje es conducida por el 

profesor. 

5. El estudiante autodirige su situación de 

aprendizaje (estudio independiente). 

6. El profesor transmite al estudiante, muchas 

veces involuntariamente, no sólo conocimientos, 

sino también actitudes y valores, así como 

orientaciones concretas sobre qué aprender. 

6. La comunicación educativa es esencialmente de 

conocimientos. 

7. El docente estimula la comprensión del alumno 

creando situaciones propias para que se dé el 

aprendizaje, por lo que el proceso de información 

de retorno es inmediato. 

7. El material de instrucción debe estar diseñado en 

forma tal, que pueda ser susceptible de ser 

aprendido por el estudiante a distancia. 

8. El estudiante “dialoga” con el profesor 

directamente. 

8. El estudiante “dialoga” con su profesor, mediante 

los medios de instrucción. 

Cuadro 1: Diferencias entre la educación presencial y la educación a distancia.14 

Como es evidente, la educación a distancia está diseñada para jóvenes y adultos que sean capaces de 

autogestionar su proceso educativo. Sin embargo, la realidad acontecida es que la pandemia obligó a 

aplicar la educación a distancia a los niños y niñas de educación primaria: pequeños entre siete a doce 

años que por su corta edad, se entiende que no sean capaces de “asumir, de forma responsable y 

autónoma, la conducción de su proceso de aprendizaje”15, por lo que necesitan de los adultos de su 
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entorno para que los asistan en su proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el maestro no está de 

manera directa e inmediata a su disposición. 

En sustitución momentánea al maestro en el aula, para dar continuidad al año escolar 2019-2020 en 

medio de la medida preventiva de resguardo en casa, el Ministerio Del Poder Popular Para La 

Educación inicia desde el día lunes 16 de marzo de 2020, el programa de televisión Cada Familia Una 

Escuela, el cual es transmitido por Venezolana de Televisión (VTV) de lunes a viernes de 10 a 11 de la 

mañana; y retransmitido en diversos horarios por otras televisoras y radios pertenecientes al Sistema 

Bolivariano de Comunicación e Información (SIBCI), para la formación a distancia de los niveles de 

Educación Inicial, Básica, Media General, Media Técnica, y Educación Especial. El programa está 

estructurado con un bloque de aproximadamente 7 minutos para cada nivel educativo, donde la 

maestra correspondiente, en un set ambientado como aula de clases da las orientaciones del día, 

comenzando por los más pequeños (educación inicial), hasta los adolescentes (nivel media técnica). 

Dado que cada nivel educativo cuenta con una pequeña sección del programa de televisión, el mismo 

no está diseñado para dar clases durante 7 minutos a los niños y niñas por medio de la pantalla, pues 

el propio Ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, hace énfasis en que Cada Familia Una Escuela se 

trata de un “programa de orientación y apoyo a la familia”16, y es por ello que el discurso de las 

maestras, en especial de los niveles más pequeños, está dirigido a los padres y no a los niños. De 

acuerdo a lo anterior, otro aspecto a investigar en este trabajo, es saber si las familias seleccionadas 

obtuvieron la orientación que necesitaban del programa televisivo, es decir, si se cumplió su objetivo. 

Con el programa Cada Familia Una Escuela, Venezuela se inserta al mundo de la Educomunicación. 

Dicho término fue acuñado por el comunicador Mario Kaplún, quien se dedicó a educar y promover el 

pensamiento crítico a través de los medios de comunicación entre las décadas de 1960 a 1980, en 

diversos países latinoamericanos. La Educomunicación es un campo teórico-práctico que estudia 

aspectos cómo: la educación en medios de comunicación; uso de los medios en la educación; 

producción de contenidos educativos; gestión democrática de los medios; y práctica epistemológica y 

experimental del concepto. En palabras de Kaplún, en su libro Una pedagogía de la comunicación, 

afirma que la Educomunicación: 

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

emisores, ofreciéndoles posibilidades, estímulos y capacitación para la 

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

los grupos educandos de canales y flujos de comunicación –redes de 
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interlocutores, próximos o distantes—para el intercambio de tales mensajes. Al 

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

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

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

participación de los educandos y no a sustituirlas. (Kaplún, 1998: 244).17 

Cabe destacar que en el contexto histórico en que nació este término, la enseñanza convencional 

buscaba que el educando asimilara el conocimiento sin que se produjera ningún tipo de 

cuestionamiento; lo que decía el profesor se consideraba como verdad, y el alumno acudía a la 

memorización para aprobar las metas establecidas. Con la llegada de la era tecnológica, hacia los 

años 70 y 80, se facilita el contacto con otras culturas haciendo creciente el interés de mejorar la 

comunicación y la educación para el desarrollo de los pueblos; es así cómo se formaliza este campo 

de estudio teórico-práctico de la Educomunicación, conformado por dos disciplinas: la educación y la 

comunicación. 

La visión de Kaplún deja claro que la Educomunicación busca generar una respuesta en el estudiante, 

haciendo del hecho educativo una experiencia estimulante teniendo como herramienta los 

contenidos que se transmiten a través de los medios de comunicación; a diferencia de un Programa 

Educativo por radio o televisión, que se dedica simplemente a transmitir conocimientos. El concepto 

de Programa Educativo se define en el Artículo 5º de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, 

Televisión y Medios Electrónicos: 

PROGRAMA CULTURAL Y EDUCATIVO: Aquel dirigido a la formación integral de los 

usuarios y usuarias en los más altos valores del humanismo, la diversidad cultural 

así como en los principios de la participación protagónica del ciudadano en la 

sociedad y el Estado, a los fines de hacer posible entre otros aspectos: a) Su 

incorporación y participación en el desarrollo económico, social, político y cultural 

de la Nación. b) La promoción, defensa y desarrollo progresivo de los derechos 

humanos, garantías y deberes, la salud pública, la ética, la paz y la tolerancia. c) La 

preservación, conservación, defensa, mejoramiento y mantenimiento del 

ambiente para promover el desarrollo sustentable del hábitat, en su beneficio y 

de las generaciones presentes y futuras. d) El desarrollo de las ciencias, las artes, 

los oficios, las profesiones, las tecnologías y demás manifestaciones del 

conocimiento humanos en cooperación con el sistema educativo. e) El 
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fortalecimiento de la identidad, soberanía y seguridad de la Nación. f) La 

educación crítica para recibir, buscar, utilizar y seleccionar apropiadamente la 

información adecuada para el desarrollo humano emitida por los servicios de 

radio y televisión.18 

Para entender un poco más la diferencia entre un Programa Educativo y un Programa 

Educomunicativo, vale mencionar por separado, los conceptos de Educación y Comunicación. De 

acuerdo al Diccionario Rioduero de Sociología.19 

EDUCACIÓN: Estructura planificada de procesos de la socialización (pp.82). 

La educación consiste en la socialización de conocimientos a las personas a través de la enseñanza 

para que estas adquieran una determinada formación, o el desarrollo de su capacidad intelectual, 

moral y afectiva. Mediante la educación, se busca que el individuo adquiera ciertos conocimientos 

que son esenciales para la interacción social y para su desarrollo en el marco de una comunidad. Así, 

el proceso educativo se basa en valores y saberes, que son transmitidos de una persona (que puede 

ser un docente, una autoridad, un padre de familia, etc.) a otra u otras. Hay por lo tanto, un sujeto 

que enseña (transmisor) y otros que aprenden (receptor). Dicho sujeto que enseña lo puede hacer en 

persona, o transmitir el conocimiento a través de un Programa Educativo de radio, televisión, o por 

Internet. 

COMUNICACIÓN: Recepción y elaboración de señales (informaciones) por seres vivos (pp.38). 

La comunicación es la transmisión de señales visuales o auditivas que se da mediante un código 

común (que puede ser corporal, oral, gráfico o simbólico) al emisor y al receptor. Es un proceso que 

consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre el emisor y el receptor, que implica la 

retroalimentación o feedback; es decir, que supone la respuesta hacia el primer mensaje. La palabra 

comunicación deriva del latín communicatío que significa compartir, participar en algo o poner en 

común. 

De acuerdo a ambos conceptos, un programa Educomunicativo implica la interacción de los 

televidentes, pues de lo contrario, como ya se dijo, sería un Programa Educativo que se limita sólo a 

dar conocimiento. En ese sentido, el programa de televisión Cada Familia Una Escuela, dirige su 

discurso a los padres para incentivarlos a interactuar en las labores escolares con sus hijos e hijas, 

cumpliendo con la finalidad de la Educomunicación, que persigue la construcción y creación colectiva 

a través del intercambio simbólico. Y si bien, la manera de interacción con el programa de televisión 
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no es de forma inmediata o directa con llamadas en vivo, se da por medio de las tareas que padres e 

hijos realizan juntos y entregan a las maestras cada semana, siguiendo las orientaciones dadas en el 

programa de televisión. 

Es importante destacar que la relación entre La Educación y Los Medios de Comunicación está 

fundamentada legalmente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su Artículo 

108, que además abre la posibilidad a la aplicación de las nuevas tecnologías y la innovación: 

Artículo 108. Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben 

contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de 

radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el 

acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el 

conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según 

los requisitos que establezca la ley.20 

Así mismo, la Ley Orgánica de Educación también dedica un artículo a este tema: 

Educación y medios de comunicación. Artículo 9. Los medios de comunicación 

social, como servicios públicos son instrumentos esenciales para el desarrollo del 

proceso educativo y como tales, deben cumplir funciones informativas, formativas 

y recreativas que contribuyan con el desarrollo de valores y principios 

establecidos en la Constitución de la República y la presente Ley, con 

conocimientos, desarrollo del pensamiento crítico y actitudes para fortalecer la 

convivencia ciudadana, la territorialidad y la nacionalidad. En consecuencia: 1. Los 

medios de comunicación social públicos y privados en cualquiera de sus 

modalidades, están obligados a conceder espacios que materialicen los fines de la 

educación. 2. Orientan su programación de acuerdo con los principios y valores 

educativos y culturales establecidos en la Constitución de la República, en la 

presente Ley y en el ordenamiento jurídico vigente. 3. Los medios televisivos 

están obligados a incorporar subtítulos y traducción a la lengua de señas, para las 

personas con discapacidad auditivas.- En los subsistemas del Sistema Educativo se 

incorporan unidades de formación para contribuir con el conocimiento, 

comprensión, uso y análisis crítico de contenidos de los medios de comunicación 

social. Asimismo la ley y los reglamentos regularán la propaganda en defensa de la 

salud mental y física de la población.21 
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En cuanto a la participación de los padres y representantes en el hecho educativo de sus hijos e hijas, 

la misma es un derecho contemplado en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes (LOPNA), donde se establece que el Estado debe brindar a los responsables de los 

estudiantes, información y formación apropiada sobre la materia: 

Artículo 55: Derecho a participar en el proceso de educación. Todos los niños, 

niñas y adolescentes tienen el derecho de ser informados e informadas y a 

participar activamente en su proceso educativo. El mismo derecho tiene el padre, 

la madre, representantes o responsables en relación al proceso educativo de los 

niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo su Patria Potestad, 

representación o responsabilidad. El estado debe promover el ejercicio de este 

derecho, entre otras formas, brindando información y formación apropiada sobre 

la materia a los niños, niñas y adolescentes, así como a su padre, madre, 

representantes o responsables.22 

En concordancia con el citado artículo, las maestras de los distintos niveles educativos se enfocan en 

dar orientaciones básicas a los padres y representantes para que ayuden a sus hijos e hijas en el 

proceso de la educación a distancia, usando como medio el programa de televisión Cada Familia Una 

Escuela. Se entiende como medio al material didáctico diseñado y elaborado con la intención de  ser 

utilizado en los procesos educativos para facilitar la enseñanza al docente y el aprendizaje al 

estudiante, como son los libros de texto de la Colección Bicentenaria, los gráficos que se publican en 

la página de Facebook de Cada Familia Una Escuela, el programa de televisión homónimo, etc. Estos 

elementos, esenciales en el proceso de transmisión de conocimientos del profesor al alumno, son 

diferentes de los recursos, los cuales han sido diseñados con otros fines y son adaptados por los 

docentes para los procesos educativos, como es el caso de la aplicación WhatsApp en los teléfonos 

celulares, que las maestras lo usan para enviar instrucciones y tareas a sus estudiantes en el contexto 

de la cuarentena. La cuarentena es el aislamiento preventivo de las personas, que se mantienen en 

casa para evitar los riesgos de contagio del Covid-19, razón por la cual los estudiantes deben recibir la 

educación a distancia mientras dure la emergencia sanitaria. Es evidente que esta situación sin 

precedentes e inesperada, cambió las dinámicas de vida de las personas y representa un reto tanto 

para la institucionalidad escolar, los docentes, los medios de comunicación, los estudiantes, y los 

padres o representantes. Es por ello que la presente investigación se inclina por indagar el impacto de 

esta situación en la familia. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño, Tipo y Nivel de Investigación 

La investigación es el proceso riguroso y controlado que utiliza la ciencia para conocer la realidad. En 

cuanto al método, es el conjunto de procedimientos que utiliza la ciencia para lograr sus fines; los 

cuales pueden enfocarse dentro de un paradigma cuantitativo, cuya naturaleza es de datos 

numéricos (de cantidad) por lo que sus variables son siempre medibles; o bajo un enfoque cualitativo, 

que tiene relación directa con calidad/cualidad y sus variables son interpretativas. 

Al estudiar el IMPACTO EN LAS FAMILIAS VENEZOLANAS DE LA CULMINACIÓN A DISTANCIA DEL AÑO 

ESCOLAR 2019-2020, se formulan las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Cómo la familia vivió el proceso de tener a sus hijos e hijas cursantes de educación básica, 

estudiando dentro de casa para la culminación a distancia del año escolar 2019-2020, durante 

los meses de marzo a junio de 2020, en el contexto de la cuarentena social, colectiva y 

voluntaria? 

 ¿La familia contaba con los recursos, medios y habilidades para asumir la situación 

sobrevenida? 

 ¿Qué valoración y sugerencias da la familia, al Plan Pedagógico de Prevención y Protección? 

De acuerdo a estas interrogantes, la investigación se orienta bajo un enfoque cualitativo, pues 

pretende describir la realidad; es decir, responder ¿cómo vivió?, ¿cuáles recursos? y ¿qué opinión?, 

son preguntas que describen cualidades y no cantidades. Por tanto, la investigación se caracteriza 

por: 

1) Aplica la técnica de Observación Participante: Su lugar de estudio es el contexto natural del 

fenómeno a estudiar. El investigador se desplaza al lugar de los hechos y se involucra con el 

fenómeno a estudiar. Comprende la importancia de analizar los fenómenos en su contexto 

natural, en el cual tienen lugar el universo de representaciones simbólicas que mueven a sus 

agentes; por ello se aplican entrevistas en las casas de las familias a investigar. 

2) Es Interpretativa: Analiza el lenguaje (hablado y gestual), los términos del discurso, los 

comportamientos, las representaciones simbólicas, y cualidades de los sujetos estudiados. 
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3) Utiliza como instrumento las Notas de Campo y Grabaciones de las entrevistas: No plantea 

hipótesis, sino que, a partir de preguntas abiertas y a la luz de las indagaciones, construye 

interpretaciones y conclusiones sobre los fenómenos estudiados. En ese sentido, se considera 

al jefe del hogar como la persona idónea para informar sobre cómo su familia vivió la 

circunstancia sobrevenida estudiada, sin límite ni prejuicios de que se trate de la mamá, el 

papá, abuelos, tíos, etc., por lo que es a él o ella a quien se aborda para obtener los datos 

primarios y directos, a través de entrevista grabada en audio para su posterior transcripción y 

análisis. Se parte de unas preguntas clave de base, más las que vayan surgiendo producto del 

desarrollo de la conversación. Las preguntas generadoras son: 

- ¿Qué sentiste al comenzar a ser el (la) educador(a) de tus hijos? 

- ¿Crees que este tipo de educación a distancia es buena para los (las) niños(as) y la familia? 

- ¿Qué pedirías al gobierno nacional para que te ayudara con la educación a distancia para tus hijos y 

para ti? 

- ¿Toda la familia ha estado involucrada con la educación a distancia de los (las) niños(as)? 

- ¿Qué medios has utilizado para la educación a distancia?: Televisión, Redes Sociales, ir a la escuela, 

hablar con el maestro, etc. 

4) La intervención en la recogida de información es de carácter Etnográfico: Estudia la 

especificidad de situaciones particulares, descifrando el significado último atribuido por sus 

agentes participantes, con los que se ha socializado. Comprende que su objeto de estudio 

responde a una cultura cuyos valores debe respetar para que el análisis sea válido. En ese 

sentido, de acuerdo a los parámetros de interés de esta investigación, las familias 

susceptibles de ser seleccionadas como objeto de estudio, se caracterizan por ser: 

- Familias con al menos un niño o niña en edad entre 7 a 12 años, estudiantes de educación básica, de 

nivel primaria.  

- Habitantes de Las Praderas, parroquia Petare, municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda. 

- No es limitante ni determinante el nivel socioeconómico, ni la edad, ni el nivel educativo del 

entrevistado(a). Se aborda a familias de características diversas y disímiles, sin importar el nivel 

académico del jefe del hogar, ni su edad, ni sus ingresos, lo cual se descubre al momento de la 

entrevista y no antes. Por tanto, estos aspectos no son criterios de elegibilidad. 
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En cuanto al diseño, tipo y nivel de investigación, según Acevedo y Rivas (1991), para llegar al 

conocimiento de la verdad, en dependencia del objeto de estudio, la investigación puede clasificarse 

de diversas maneras: 

 

I. Clasificación 

Según el propósito o razón 

de la investigación. 

 Pura 

 Aplicada 

   

 

II. Clasificación 

Según el nivel de 

conocimientos a obtener 

con la investigación. 

 Exploratoria 

 Descriptiva 

 Explicativa 

   

 

III. Clasificación 

Según la estrategia 

empleada por el 

investigador. 

 Documental 

 De Campo 

 Experimental 

Cuadro 2: Clasificación de la investigación.23 

Según el propósito o razón de este trabajo, el mismo se puede clasificar como una investigación pura, 

“por cuanto sus resultados posiblemente aporten información sobre el problema, pero, en ningún 

momento van a permitir resolverlo directamente en la práctica”24 (por ello no es una investigación 

aplicada). Su importancia radica en que los conocimientos que se obtengan pueden servir para 

implementar acciones posteriores destinadas a enfrentar el problema estudiado. 

Por el nivel de conocimiento a obtener, es una investigación exploratoria, dado que se estudia una 

situación sin precedentes, puesto que en nuestro país nunca se había aplicado como política pública, 

la educación masiva de los niños y niñas de manera remota. Al respecto, Cazau (2006), explica: 

El objetivo de una investigación exploratoria es, como su nombre lo indica, 

examinar o explorar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no 

ha sido abordado nunca antes. Por lo tanto, sirve para familiarizarse con 

fenómenos relativamente desconocidos, poco estudiados o novedosos, 

permitiendo identificar conceptos o variables promisorias, e incluso identificar 

relaciones potenciales entre ellas. La investigación exploratoria, también llamada 

formulativa (Selltiz), permite conocer y ampliar el conocimiento sobre un fenómeno 

para precisar mejor el problema a investigar. Puede o no partir de hipótesis previas, 

pero al científico aquí le exigimos flexibilidad, es decir, no ser tendencioso en la 
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selección de la información. En la investigación exploratoria se estudian qué 

variables o factores podrían estar relacionados con el fenómeno en cuestión, y 

termina cuando uno ya tiene una idea de las variables que juzga relevantes, es 

decir, cuando ya conoce bien el tema. Por ejemplo, cuando apareció por primera 

vez el Sida hubo que hacer una investigación exploratoria, porque había un 

desconocimiento de este tema. (p.26).25 

Desde el punto de vista de la estrategia empleada, se realiza un Diseño de Investigación de Campo, 

que implica la recolección de los datos directamente de la realidad donde se encuentran. Siguiendo 

con Cazau (2006): 

En la investigación de campo se estudia a los individuos en los mismos lugares 

donde viven, trabajan o se divierten, o sea, en su hábitat natural (…). Técnicas 

típicas de recolección de datos en las investigaciones de campo son las encuestas 

o la observación participante (pp.32).26 

 

3.2. Metodología de Investigación 

Se realiza un estudio profundo y exhaustivo de un grupo reducido de hogares a través de entrevistas 

abiertas, con el fin de obtener información amplia y detallada sobre el impacto de la culminación a 

distancia del año escolar 2019-2020, en familias con estudiantes de educación primaria, que recoja un 

conocimiento cualitativo como aporte complementario a otras investigaciones que puedan surgir en 

el futuro, a favor del diseño y mejora de la política pública educativa venezolana. Los casos de estudio 

se escogen en la parroquia Petare, municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda. 

Específicamente habitantes del “Barrio Maca”, sector: comunidad Las Praderas. Aunque todos los 

hogares entrevistados tienen la misma ubicación, no es posible generalizar los datos obtenidos ya que 

cada grupo familiar presenta sus propias particularidades; en este sentido, la heterogeneidad de los 

datos se toma como fortaleza para conocer la riqueza y variedad de la realidad estudiada; y el valor 

de las conclusiones producto de las observaciones, es servir de antecedente y matriz de interrogantes 

a investigaciones posteriores. 

Con respecto al diseño de la entrevista, se trata de entrevistas no estructuradas a partir de una serie 

de preguntas generadoras ya mencionadas anteriormente, para abrir la conversación de manera que 

el informante se sienta en confianza de contar su vivencia con libertad. Esta forma verbal de 
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cuestionario, hace que la relación con el entrevistado se perciba como una conversación amena más 

que como una investigación, con el fin de dar confianza y comodidad al informante, donde él mismo 

da información al investigador en una relación personal. A través del diálogo que surge desde la 

primera pregunta, a medida que el informante da luces sobre cómo vivió la situación investigada, el 

devenir de la conversación puede aportar nuevas interrogantes en el investigador, que varían y se 

adaptan de acuerdo a lo que va expresando cada informante, permitiendo al investigador obtener 

mayor información, al estimular al entrevistado a profundizar en su experiencia en torno al hecho 

investigado. Por tanto, las preguntas definidas previamente no son una camisa de fuerza, pues lo 

importante es conocer a profundidad aspectos tales como conducta, opiniones, deseos, expectativas 

(muchas veces de carácter confidencial), que tal vez el individuo no revelaría si la relación con el 

investigador se ciñe fríamente a un cuestionario, o unas preguntas cerradas, o por escrito. 

Adicionalmente, no se parte de premisas, las preguntas son abiertas y expectantes de la realidad a 

descubrir. Dadas esas particularidades, las entrevistas pueden variar en cada caso, en cuanto a 

extensión, cantidad de preguntas y profundidad de la información alcanzada. Como material 

auditable de la investigación, se transcriben las entrevistas en su totalidad, y además de las 

grabaciones, se presentan fotografías y videos de las visitas. 

En cuanto al procesamiento de los datos obtenidos, se aplica el análisis cualitativo y la técnica de 

análisis de contenidos que “consiste en la descripción, interpretación y examen de los patrones 

observados en la información cualitativa, así como los mecanismos y relaciones de causalidad”27, 

estableciendo unidades semánticas a partir del conjunto de palabras o de expresiones que tengan un 

significado similar en los relatos de los encuestados. A partir de allí, se realiza un cuadro de doble 

entrada para el análisis cualitativo con aplicación de técnicas estadísticas, de acuerdo a lo propuesto 

por el profesor Carlos Sabino (1992): 

Así, si se ha realizado una serie de entrevistas profundizadas, de tipo no 

estructurado, pueden cuantificarse algunos de los datos obtenidos el número de 

entrevistados por sexo y edad, la respuesta a alguna pregunta específica en tanto 

que otras informaciones se mantendrán en su forma verbal, como paradigmas o 

ejemplos de las opiniones de la muestra frente a ciertos problemas de interés. El 

criterio a adoptar dependerá de circunstancias concretas: de los objetivos del 

trabajo, de la posibilidad de cuantificar cada variable, del tamaño del universo o 

muestra considerados y de varios otros criterios. En todo caso se debe tener 
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presente que, siempre que tenga sentido, es preferible cuantificar en lo posible 

los datos obtenidos. (pp.137).28 

Como resultado de la investigación, luego procesar los datos de cualitativos a cuantitativos en el 

cuadro de doble entrada, se puntualizan los hallazgos, y se presenta un resumen de las vivencias más 

representativas de los entrevistados, que dan respuesta a los objetivos y preguntas de investigación, 

sobre cómo la familia vivió el proceso de la culminación a distancia del año escolar 2019-2020, su 

nivel de afectación (positiva o negativa), cómo la familia afrontó los desafíos y oportunidades que 

implicó esta situación (si contaba con herramientas para hacerlo), y su opinión al respecto del manejo 

de la situación por parte del Estado, como política pública educativa (valoración y sugerencias); para 

finalmente presentar las recomendaciones pertinentes. 

En cuanto al lugar donde se desarrolla la investigación, a continuación se presenta una imagen de la 

aplicación Google Maps, con la ubicación geográfica de la comunidad Las Praderas, la cual se 

encuentra dentro del Barrio Maca de la parroquia Petare, municipio Sucre del estado Bolivariano de 

Miranda. 

 

Mapa de la parroquia Petare 

Barrio Maca (Comunidad Las Praderas) 

Ubicación de la comunidad donde se realiza la investigación29 
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3.3. Cronograma de Actividades 

La presente investigación financiada por el Fondo de Responsabilidad Social de CONATEL, tiene 

establecido como plazo para su realización un total de 120 días continuos a partir de la primera 

erogación de recursos para su desarrollo, más 20 días de prórroga. Se inició el 22 de octubre de 2020 

y se presenta el resultado final el 22 de febrero de 2021. A continuación se plasman de manera 

organizada las acciones de la investigación emprendidas durante las 18 semanas de duración del 

proyecto, según el modelo de GANTT. 

ACTIVIDADES 
oct nov dic ene feb 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

Inicio. Recepción 1ra etapa de los recursos 
financieros por parte de CONATEL                                     

Adquisición de herramientas de trabajo     
               

  

Investigación Marco Teórico       
              

  

1ra Rendición de Cuentas (08/11/2020) 
  

  
              

  

1er reporte de investigación (marco teórico) 
  

      
            

  

1ra reunión de evaluación con el jurado     
 

                          

Correcciones al Marco Teórico 
   

    
           

  

Realización de las 10 entrevistas de investigación                  

Investigación del Marco Metodológico                  

2do reporte de investigación (marco metodológico)                  

2da reunión de evaluación con el jurado                  

Correcciones al Marco Metodológico                  

3er reporte de investigación (entrevistas)                  

3ra reunión de evaluación con el jurado                  

Transcripción de las 10 entrevistas                  

Recepción 2da etapa de recursos de CONATEL                  

Procesamiento y análisis de datos                  

4to reporte de investigación (conclusiones)                  

4ta reunión de evaluación con el jurado                  

Correcciones a las conclusiones                  

2da Rendición de Cuentas (11/02/2021)                  

5ta reunión de evaluación con el jurado                  

Correcciones finales al proyecto                  

Envío digital y físico del proyecto final a CONATEL                  

La 1ra reunión de evaluación con el jurado el 19/11/2020, permitió aclarar dudas y mejorar el 

abordaje de la investigación. El 03/12/2020, se abordaron aspectos metodológicos y las primeras 

entrevistas de la investigación. Una 3ra reunión de fecha 17/12/2020, aclaró dudas para dar inicio al 

procesamiento de los datos, que fueron presentados el 28/01/21. En un último encuentro, el 

11/02/21, se realizaron las últimas correcciones que llevaron al envío del producto final el 22/02/21. 
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CAPÍTULO IV - HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.- Hallazgos de la investigación 

Se trabajó un cuadro de doble entrada con las Unidades Semánticas extraídas del discurso de los 10 

entrevistados, para cumplir con el objetivo general: Indagar en familias de la parroquia Petare, 

municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda, la afectación que tuvieron por la educación básica 

a distancia en el contexto de la cuarentena por Covid-19, durante marzo a junio de 2020; tomando 

como base para el análisis, los objetivos específicos: 1- Explorar la vivencia de la familia al tener a los 

niños y niñas en casa recibiendo educación a distancia; 2- Indagar si la familia tuvo los recursos, 

medios y habilidades para recibir y asimilar la educación a distancia (herramientas); 3- Conocer la 

valoración y sugerencias de la familia, sobre la educación a distancia impartida en Venezuela. 

Obj.: 

Nº 

1. Vivencias 2. Herramientas 3. Valoración 

positiva negativa recursos medios habilidades positiva negativa 

1  - Se pierde 
seriedad y 
hábitos de 

estudio 
- Rebeldía en 

el niño 
- Estrés 
familiar 

- Afectación 
económica 

- WhatsApp 
- Acceso a 
Internet 

- Relación 
directa con 
la maestra 
en entrega 
de tareas 
- Acceso a 
Internet 

 

- Interacción del 
niño con la maestra 

por videollamada 
- Entrega de 

cuaderno semanal  
- No gustó el 

programa de TV 
- No conoce el 
Facebook CFUE 

- No posee libros de 
col. Bicentenaria 

 

- No se siente 
preparado 

para educar 
- Requirió 
repasar la 
primaria 
- Pudo 

mantener la 
calma 

 - Educación 
incompleta 

- Es un atraso 
escolar 

2 - Compartir 
con hijos 

- El niño 
extraña 

colegio y 
amigos 

- La familia se 
sintió 

encerrada 

- WhatsApp 
- Acceso a 
Internet 

- Relación 
directa con 
la maestra 
en entrega 
de tareas 

- Si vio el programa 
de TV  

- No conoce el 
Facebook CFUE 

- No se siente 
preparado 

para educar 

  

3 - Compartir 
con hijos 

- El niño 
extraña 

colegio y 
amigos 

- Deja los 
niños solos 
por trabajo 
- Afectación 
económica 

 

- WhatsApp 
- Acceso a 
Internet 

- Interacción del 
niño con la maestra 
por Videollamada 

- Entrega de 
cuaderno semanal 

- No entiende 
la tarea 

- Falta de 
tiempo para 
atender al 

niño 

 - No es bueno 
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Continuación del cuadro.  

Obj.: 

Nº 

1. Vivencias 2. Herramientas 3. Valoración 

positiva negativa recursos medios habilidades positiva negativa 

4 - Compartir 
con hijos 

- Se pierde 
seriedad y 
hábitos de 

estudio 
- El niño se 

distrae 
- El niño extraña 

colegio y 
amigos 
- Padres 

ausentes por 
trabajo 

 

- Paga Tareas 
dirigidas 2$ 

semanal 
- Acceso a 
Internet 

- Las tareas del 
TV son 

diferentes a las 
de la maestra 

- No posee 
libros de col. 
Bicentenaria 

- Acceso a libros 

- Es 
inmanejable 

la mucha 
tarea 

- Es una 
enseñanz
a ni buena 

ni mala, 
queda 

experienci
a de ser 
maestro 
del niño 

- Si el niño 
es flojo, no 

aprende 

5  - Rebeldía en el 
niño  

- El niño extraña 
colegio y 
amigos 

- Estrés familiar 
- Padres 

ausentes por 
trabajo 

- Los niños se 
quedan solos 
-Afectación 
económica 

- Impaciencia 
 

  - No se siente 
preparado 

para educar 

 - No es 
bueno 
- Es un 
atraso 
escolar 

6  - Fue horrible 
sin internet 
- Se pierde 
seriedad y 
hábitos de 

estudio 
- Estrés familiar 

- Impaciencia 
- Impotencia 

- Busca ayuda 
en otras 
personas 

 - No se siente 
preparado 

para educar 
- No tiene 

información 
precisa de la 

tarea 
- Requirió 
repasar la 
primaria 

 

 - No es 
bueno 
- Es un 
atraso 
escolar 

7 - Compartir 
con hijos 

- Se pierde 
seriedad y 
hábitos de 

estudio 
- Alto temor al 

contagio, miedo 
de tocar a sus 
hijos al llegar 

del trabajo 
 

- WhatsApp 
- Acceso a 
Internet 
- Google 

classroom y 
Gmail 

 

 - No se siente 
preparado 

para educar 
- Requirió 
repasar la 
primaria 

 - Es un 
atraso 
escolar 
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Parte final del cuadro. 

Obj.: 

Nº 

1. Vivencias 2. Herramientas 3. Valoración 

positiva negativa recursos medios habilidades positiva negativa 

8 - Compartir 
con hijos 

- Resguardo 
de salud 

- Miró fallas 
del hijo para 

mejorar 
como padre 

- Apoyo 
solidario 

con libros a 
otros niños 

 

- El niño muchas 
veces investigó 

solo 
- Estrés por falta 
de metodología 
pedagógica en 

los padres 

- No tenía 
celular, lo 

pidió 
prestado 

- Prestaba 
celular a 
vecinos 

sin 
recursos 

- No tenía internet 
- Acceso a libros 

 - No se siente 
preparado 

para educar 

 - No es 
bueno 

9 - Ahorro de 
pasajes y 
merienda 

- El niño muchas 
veces investigó 

solo 
- Se pierde 
seriedad y 
hábitos de 

estudio 
 

  - No se siente 
preparado 

para educar 
- No entiende 

la tarea 
- El padre no 

sabe 
responder 

dudas que el 
maestro, si 

 

  

10 - Compartir 
con hijos 

 

- Se pierde 
seriedad y 
hábitos de 

estudio 
- Estrés familiar 
- El niño extraña 

colegio y 
amigos 

- Afectación 
económica 

- Preocupación 
por otros 

familiares en 
cuarentena 

 

  - Si dominó el 
ser maestro 

del niño 

 - Se pierde 
respeto al 
maestro 

A continuación se presenta la ponderación de las Unidades Semánticas que se detectaron a lo largo 

de las entrevistas, para cada uno de los objetivos de investigación: 

Objetivo específico 1:  

Explorar la vivencia de la familia al tener a los niños y niñas en casa recibiendo educación a distancia. 

- Vivencias positivas: Compartir con hijos (6), Resguardo de salud (1), Miró fallas del hijo para mejorar 

como padre (1), Apoyo solidario con libros a otros niños (1), Ahorro de pasajes y merienda (1). 
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- Vivencias negativas: Se pierde seriedad y hábitos de estudio (6), El niño extraña colegio y amigos (5), 

Estrés familiar (4), Afectación económica (4), Impaciencia (2), Rebeldía en el niño (2), Padres ausentes 

por trabajo (2), Los niños se quedan solos (2), El niño muchas veces investigó solo (2), El niño se 

distrae (1), La familia se sintió encerrada (1), Estrés por falta de metodología pedagógica en los 

padres (1), Impotencia (1), Fue horrible sin internet (1), Alto temor al contagio (1), Miedo de tocar a 

sus hijos al llegar del trabajo (1), Preocupación por otros familiares en cuarentena (1). 

 

Objetivo específico 2: 

Indagar si la familia tuvo los recursos, medios y habilidades para recibir y asimilar la educación a 

distancia. 

- Recursos: Internet para investigar (6), WhatsApp (4), Google classroom y Gmail (1), Relación directa 

con la maestra en entrega de tareas (2), Paga Tareas dirigidas 2$ semanal (1), Busca ayuda en otras 

personas (1), No tenía celular y lo pidió prestado (1), Prestaba celular a vecinos sin recursos (1). 

- Medios: Acceso a libros (2), No posee libros de colección Bicentenaria (2), Entrega de cuaderno 

semanal (2), Interacción del niño con la maestra por Videollamada (2), No conoce el Facebook Cada 

Familia Una Escuela CFUE (2), Si vio el programa de TV (1), No gustó el programa de TV (1), Las tareas 

del TV son diferentes a las de la maestra (1), No tenía internet (1). 

- Habilidades: No se siente preparado para educar (7), Requirió repasar la primaria (3), Falta de 

tiempo para atender al niño (1), No tiene información precisa de la tarea (1), No entiende la tarea (2), 

El padre no sabe responder dudas que el maestro si (1), Es inmanejable la mucha tarea (1), Pudo 

mantener la calma (1), Si dominó el ser maestro del niño (1). 

 

Objetivo específico 3: 

Conocer la valoración y sugerencias de la familia, sobre la educación a distancia impartida en 

Venezuela. 

- Valoración positiva: Es una enseñanza ni buena ni mala, queda experiencia de ser maestro del niño 

(1). 
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- Valoración negativa: No es bueno (4), Es un atraso escolar (4), Educación incompleta (1), Si el niño es 

flojo no aprende (1), Se pierde respeto al maestro (1). 

- Sugerencias aportadas por las familias: Mejorar internet y bajar sus costos (3), Implementar el ir a 

clases en grupos pequeños (2), Orientación metodológica a los padres (2), Apoyar a los padres que no 

tienen recursos (1), Dotación de útiles y uniforme (1), Fortalecer la corresponsabilidad social (1), 

Disminuir las tareas (1), Fortalecer valores y respeto de padres a hijos y de los niños al maestro (1). 

 

Tras realizar el tratamiento de los datos, se puntualizan los siguientes hallazgos de la investigación: 

1) El Plan Pedagógico de Prevención y Protección diseñado por el Ministerio del Poder Popular Para La 

Educación (MPPPLE), por ser una estrategia pedagógica que implica la participación directa y 

protagónica de padres y responsables en la educación de sus hijos e hijas, implicó un cambio drástico 

en la dinámica familiar a nivel psicoemocional, económico, comunicacional y afectivo, que de acuerdo 

a lo manifestado por los entrevistados tuvo aspectos positivos y negativos. 

2) Los docentes, como actores principales en la implementación de la educación a distancia a través 

de la televisión como alternativa empleada para garantizar la culminación del año escolar 2019-2020, 

presentaron mucha debilidad en el manejo y uso de las herramientas comunicacionales necesarias 

para captar la atención de los estudiantes y sus padres, para orientar el proceso pedagógico 

(enseñanza – aprendizaje) por medio de la televisión, debido a lo novedoso de la propuesta, así como 

por la poca experiencia de docentes de aula en la producción y conducción de programas educativos 

televisados en Venezuela. El programa de televisión Cada Familia Una Escuela es un programa de 

orientación y apoyo a la familia, que no llegó a cumplir su objetivo en las familias encuestadas. 

3) Se comprobó que muchas familias cuentan con capacidad de tener medios informáticos tales 

como: televisores, computadoras, teléfonos inteligentes, tablas, Internet, Wi-Fi, con aplicaciones de 

redes sociales, WhatsApp, Gmail, entre otros, lo cual es una fortaleza que puede ser usada en la 

educación a distancia; aunque existe poco conocimiento de su uso en procesos didácticos o 

pedagógicos, así como para viabilizar las estrategias y contenidos programáticos del pensum escolar 

mediante la educación a distancia, tanto en los docentes en su rol de creadores de contenidos 

educativos audiovisuales, radiales y online; como en los estudiantes y sus representantes en su rol de 

receptores de dicha información. 
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4) El olvido de los padres en el dominio de las asignaturas que cursaron hace muchos años cuando 

ellos eran niños, así como la falta de habilidades y paciencia para explicar a sus hijos cómo hacer las 

tareas, pone en riesgo el rendimiento escolar de niños y niñas. Algunos padres no entendían las 

tareas o tenían total desconocimiento de los contenidos de la educación básica, y sus hijos tuvieron 

que investigar las tareas solos, sin la ayuda ni orientación del adulto en casa. Estos factores 

determinaran poca eficiencia y calidad en los resultados del programa ejecutado, demostrando que 

los padres no están preparados para llevar la educación básica sin la conducción del docente. 

5) La implementación de la educación a distancia en Venezuela, significó que los actores 

fundamentales de este proceso: Docentes y Familias, asumieran consiente e inconscientemente, el 

proceso de educación de los niños y niñas escolarizados, cumpliendo con el principio de 

corresponsabilidad establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Artículo 

102, de la CRBV) y en la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, para 

garantizar el derecho a la educación de esta población (artículo 53, de la LOPNNA), así como también 

para evitar la pérdida del año escolar 2019- 2020. Por otra parte, permitió una mayor comunicación y 

relacionamiento entre escuela-comunidad, entre docente y familia, y entre padres e hijos, en el 

proceso educativo. 

6) Los entrevistados manifestaron las siguientes debilidades: Fallas de Internet, fallas o ausencia en la 

entrega de materiales didácticos en físico como la Colección Bicentenaria ofrecida como apoyo para 

las clases y desconocimiento de que la misma está disponible al público de forma libre por Internet en 

formato PDF, deficiencias en las orientaciones pedagógicas para los padres y los estudiantes que 

incidieron en la no obtención de mejores resultados académicos de la población escolarizada. 

7) El factor económico fue el mayor problema que afectó a las familias encuestadas durante el 

periodo estudiado, por disminución de los ingresos habituales por el cierre de los comercios, falta de 

dinero en efectivo, y en algunos casos salir a trabajar ambos padres viéndose obligados a dejar a los 

niños solos en casa. Siendo la manutención del hogar la gran preocupación, solo un número reducido 

de familias manifestó tener miedo al contagio por el Covid-19. 

8) Pese a las debilidades, fallas y limitaciones encontradas en la ejecución de la educación a distancia, 

esta constituyó una buena experiencia vivida, que fortaleció el conocimiento, destrezas y manejo de 

herramientas para el ejercicio de las responsabilidades como docentes, y como padres o 

representantes, para el proceso de formación o educación de los niños y niñas en Venezuela. 
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9) Vivenciar la cuarentena en casa permitió tiempo para compartir entre padres e hijos, logrando una 

convivencia positiva y aumento de la relación familiar en los casos donde los padres pudieron 

permanecer en el hogar, así como un protagonismo de los abuelos en los casos en que los padres 

debían salir a trabajar; y en algunos casos fortaleció los lazos de solidaridad entre vecinos para 

resolver las tareas de sus hijos, demostrando la buena voluntad del pueblo venezolano que se crece 

en las dificultades. 

10) Independientemente de las dificultades, la mayoría de los padres y representantes consideró la 

acción del gobierno bolivariano como positivo e importante, ya que permitió la educación de sus hijos 

e hijas para que no perdieran el año escolar 2019-2020, tomando en cuenta que el programa tuvo 

que ser aplicado ante la situación inesperada de la pandemia COVID-19 en Venezuela. En ese sentido, 

se da respuesta al problema de investigación: evaluar el nivel de contención logrado por el Ministerio 

del Poder Popular Para La Educación (MPPPLE) a través del Plan Pedagógico de Prevención y 

Protección, para reducir el impacto negativo que la pandemia pudo haber causado en los niños, niñas 

y adolescentes, por verse obligados a sustituir sus hábitos escolares, por la educación a distancia, 

desde casa; obteniendo como conclusión que la política pública logró su objetivo de evitar que se 

perdiera el año escolar 2019-2020, aunque debe mejorar en aspectos sustanciales: 

- Optimizar la plataforma de Internet en Venezuela. 

- Crear contenidos educativos más atractivos e interesantes para los niños, niñas y adolescentes. 

- Desarrollar contenidos que orienten a los padres de forma atractiva y sencilla, brindándoles las 

herramientas pedagógicas para que puedan apoyar a sus hijos e hijas en materia educativa. 

- Incrementar la difusión de las plataformas del gobierno bolivariano que tienen contenidos 

educativos de forma libre, como la página www.fundabit.gob.ve que ofrece una biblioteca digital y 

otras herramientas. 

 

4.2.- Recomendaciones 

1) Brindar formación a los docentes para fortalecer el manejo de herramientas comunicacionales 

(Radio, televisión, internet, computadoras, redes sociales, páginas web, correos electrónicos) para ser 

usados en el proceso pedagógico (enseñanza- aprendizaje), que recibirán las familias, niños, niñas y 

adolescentes. 

http://www.fundabit.gob.ve/
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2) Preparar al personal docente que se dedique a la facilitación de programas televisivos, radiales y 

por medios digitales en el manejo de técnicas audiovisuales, importantes para mantener atentos e 

interesados al público receptor de la información. 

3) Brindar formación a los padres en los contenidos programáticos del pensum escolar y uso de las 

herramientas comunicacionales, así como brindarles herramientas pedagógicas para ser usadas en el 

proceso de orientación y educación de sus hijos e hijas, para que asuman su responsabilidad como 

complemento importante a lo impartido desde la escuela, con mayor seguridad, paciencia y 

motivación. 

4) Fortalecer la plataforma comunicacional (Internet) para el uso adecuado, oportuno y suficiente de 

las herramientas destinadas a la implementación de programas como el de Cada Familia una Escuela 

o el Plan Pedagógico de Prevención y Protección. 

5) Evaluar la ejecución del Plan Pedagógico de Prevención y Protección y del Programa Cada Familia 

Una Escuela, a través de indicadores que permitan tomar decisiones para el fortalecimiento de los 

mismos. 

6) Dotar a las escuelas y familias del material didáctico en físico, a ser consultados por los estudiantes 

y padres, necesarios para implementar este tipo de programa de educación a distancia; involucrando 

en la distribución la acción conjunta entre el Ministerio del Poder Popular Para La Educación y 

organizaciones vecinales como la Comuna o los Comités Locales de Abastecimiento y Producción 

CLAP. De igual forma, difundir la existencia del material pedagógico que el Estado ofrece vía online. 

7) Combinar en lo posible, respetando las medidas de prevención y protocolos establecidos por las 

autoridades competentes, el proceso de educación a distancia con la educación presencial, para 

lograr una mayor armonía en esta modalidad, que permita una mejor adaptación del niño, niña y 

adolescente, ante la nueva realidad educativa en tiempos de pandemia, u otra contingencia que se 

pueda presentar en Venezuela. 

8) Facilitar programas transmitidos por radio y televisión sobre talleres de artesanía, música, teatro, 

danzas, dibujo, pintura, manualidades, de cocina, entre muchos; bricolaje, para hacer reparaciones 

menores en casa; juegos recreativos, educativos, tradicionales, dinámicas grupales, trabalenguas, 

adivinanzas, etcétera, orientados y de acuerdo a los diversos grupos etarios, para minimizar los 

niveles de estrés que afectan a las familias por el prolongado encierro en casa. 
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9) En la modalidad de educación a distancia se debería tomar en cuenta las particularidades de las 

familias venezolanas, carentes de herramientas metodológicas para implantar áreas del conocimiento 

en general. De igual manera, para el momento de evaluar el rendimiento escolar, se debería también 

considerar la dificultad de aprendizaje de aquellos estudiantes que necesitan una mayor orientación 

académica, evitando generalizar o impartir de la misma forma el programa de estudio. Es preciso 

mantener la comunicación docente – estudiante – docente – representante, para despejar dudas con 

respecto a los temas de mayor complejidad, como son las materias de ciencias (matemáticas, física, 

química…) que precisan un menudeo de sus contenidos, y recomendar métodos de estudio de fácil 

manejo. 

10) Queda en evidencia la importancia de la función docente, tan valorada por parte de los padres y 

representantes, y que no puede ser sustituida por cualquier persona que no esté formada en el 

ámbito pedagógico; por lo que es pertinente que el Estado venezolano reconozca al docente de aula 

con un salario y beneficios laborales acordes a la importancia de esta loable labor de encaminar a los 

niños, niñas y adolescentes, pues en sus manos está convertirlos en los futuros hombres y mujeres de 

bien para La Patria. 

11) Finalmente, todo lo anterior implica el requerimiento de una gran inversión para la formación y 

dotación de equipos apropiados tanto a docentes como a toda la población estudiantil venezolana, 

generación potencial al futuro desarrollo del país. 
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ANEXOS: 

 

RESUMEN DE LAS VIVENCIAS DE LAS FAMILIAS 

Tras la transcripción y análisis de las 10 entrevistas de esta investigación, se toma de ellas 

información precisa que sirve de insumo para llegar a la siguiente relatoría, a manera de 

recuento general de la realidad reflejada en el conjunto de familias abordadas, tomando en 

cuenta que este estudio busca conocer las vivencias de las familias, para develar qué cambios 

hubo en las dinámicas internas del grupo familiar, descubriendo cómo la cuarentena por el 

Covid-19, cambio la dinámica familiar de forma positiva o negativa. 

Se presentó el hecho sorpresivo de la cuarentena, que como acontecimiento inédito e inesperado, 

ninguna de las familias entrevistadas estaban preparadas para asumir el atender a sus hijos en la 

metodología emergente de escolarización a distancia. Por ello, todos los miembros de las familias 

tuvieron que experimentar un proceso de adaptación al hecho de mantenerse un tiempo tan 

prolongado en casa, implicando una situación compleja que afectó los horarios y hábitos, tanto de los 

educandos como de sus padres y representantes. En ese sentido, la totalidad de los representantes 

expuso durante las entrevistas, la necesidad del apoyo docente, dándoles gran valoración a los 

maestros como especialistas en pedagogía, y tanto los padres que no tenían estudios universitarios, 

como los que si los alcanzaron, llegaron a la misma conclusión que para atender a los niños y niñas es 

necesario ser especialistas en estrategias, destrezas, habilidades y conocimientos para tal fin.  
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De hecho, en algunos casos, el rol de los padres no lograba tener la suficiente fuerza como autoridad 

para que los niños y niñas mantuvieran sus horarios de clase, ya que ellos, al ver que no debían ir a la 

escuela, no se preocupaban por levantarse o acostarse temprano, y estuvieron más relajados a la 

hora de culminar sus tareas, lo que generaba alta preocupación en los padres, que a su vez afectaba 

negativamente a los hijos. Es así que las conductas de los padres influyen en las actitudes de los hijos 

y viceversa. 

Al respecto, en la mayoría de las familias entrevistadas se presentaron casos de niños estresados, 

rebeldes, inadaptados al encierro, con la impotencia de unos padres con limitada capacidad para el 

apoyo académico a sus hijos; y muy pocos fueron los niños que lo tomaron con madurez, 

tranquilidad, pronta adaptación a la situación, o que contaban con unos padres seguros, asumiendo la 

investigación conjunta con sus hijos. Sin embargo, en ambos casos, los muchachos manifestaron el 

deseo de asistencia a clases para compartir con sus compañeros de escuela y salir del encierro. 

Con respecto al apoyo docente, las maestras se vincularon permanente con estudiantes y 

representantes, a través de los medios digitales, sobre todo para la difusión de actividades escolares a 

realizar en casa; sin embargo, a la demanda de los padres hacia los docentes para que les facilitaran 

estrategias más sencillas o términos más comprensibles que permitieran la orientación más efectiva 

de los padres a sus hijos, lamentablemente no se obtuvo respuesta. Y aunque el programa de 

televisión “Cada familia una escuela” tenía el objetivo de orientar a las familias para tal fin, no hubo 

una gran receptividad y seguimiento del mismo, ni por parte de los padres ni por parte de los hijos e 

hijas.  

Adicionalmente a ello, una queja común en todas las familias, es que fueron demasiadas las tareas 

que asignaban y que debían ser resueltas y enviadas en un margen de tiempo limitado, y esto, 

aunado a las fallas de Internet o limitaciones en los recursos tecnológicos, así como la poca 

explicación por parte de los docentes a los padres de cómo abordar esas tareas, hicieron de la 

educación a distancia una situación difícil de sobrellevar para los estudiantes y sus representantes. Es 

así que, según lo manifestado por los entrevistados, fue un error de los docentes suponer que los 

padres, por el hecho de ser adultos, estaban en la capacidad para manejar la situación escolar con sus 

hijos; y consecuencia de este error fue el envío de tareas sin una orientación a los padres, que afectó 

a los estudiantes quienes no podían despejar las dudas que se les presentaban al no tener la 

orientación académica adecuada. 
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Otra debilidad observada en la manera en que se abordó la educación a distancia, es el pensar que, 

por el hecho de estar en la tranquilidad del hogar, los niños y niñas podían cumplir durante ese 

período con todo el programa educativo; pues no se previó que estar en casa afectaría en sus hábitos 

de rutina escolar y en su motivación a realizar las tareas. Y adicionalmente, según lo observado se 

puede inferir que las maestras no contaban con la experiencia o la agilidad suficiente para manejar 

procesos de emisión de clases a distancia a través de las plataformas tecnológicas, pues están 

acostumbradas a un espacio físico donde las orientaciones escolares son impartidas con el contacto 

directo a su grupo escolar.  

Con respecto a conocer si la familia tuvo los recursos y medios para afrontar la situación, se observó 

que afortunadamente, la mayoría de las familias consultadas disponían de los recursos (teléfonos 

inteligentes, computadoras...) para mantener la comunicación directa con el docente, a través de los 

medios Internet, correo electrónico, video llamadas, WhatsApp, Telegram, Google Classroom...; 

aunque hubo casos de familias que, o bien tuvieron la obligación de adquirir equipos o en la 

necesidad de solicitar a otros el préstamo de los medios para cumplir con las tareas determinadas. 

En cuanto a las habilidades de los padres para asumir el rol docente en casa, todos reconocieron que 

representó un reto el poder ayudar a sus hijos en la ejecución de las actividades asignadas por las 

maestras, por el poco conocimiento de los temas o su limitada capacidad de abordaje de los mismos 

para explicarlos a sus hijos. Los padres se vieron en la necesidad de investigar asuntos que ya ni 

recordaban, repasar las materias que estudiaron en la primaria y aun así se frustraban porque no se 

sentían preparados para explicar de manera eficiente a sus hijos, lo investigado. Por tanto, los 

representantes demandaban a las maestras que pasaran videos, notas de voz o mensajes de texto 

con los cuales explicaran cómo ejecutar las actividades asignadas. La preocupación de los padres era 

notar que sus hijos habían bajado su rendimiento escolar, lo cual amenazaba con perder el año. 

Fueron pocos los casos de quienes pudieron brindar apoyo a sus hijos por el dominio del tema y por 

contar incluso con materiales bibliográficos conservados desde su época escolar. En estas personas 

estuvo presente el espíritu de solidaridad y cooperación, al apoyar a los hijos de otras vecinas; 

evidenciando que no todas las familias venezolanas disponen de recursos, herramientas, medios, e 

insumos para recibir la información en la modalidad de educación a distancia. Incluso las conexiones 

de teléfono e Internet, han presentado fallas o la cobertura es débil. Adicionalmente, todos los 

padres expresaron que no tienen manejo de metodologías didácticas para afrontar la carga 
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académica con sus hijos, ni implementar las áreas del conocimiento que son atribuciones de la 

escuela. 

Pese a las limitaciones, la apreciación de los padres con respecto a la vinculación del docente con sus 

estudiantes y representantes, en líneas generales fue positiva, por cuanto las maestras tuvieron la 

oportunidad de acercarse cada una o dos semanas a la comunidad, permitiendo mantener de alguna 

manera el contacto directo con la población estudiantil. Con esta modalidad, las maestras recibían el 

resultado de las tareas en carpetas, sobres o en otros formatos físico de las actividades asignadas vía 

Internet y que debían ser entregadas por escrito. También se aprovechaba la ocasión para aclaraban 

ciertas dudas, facilitando las orientaciones pertinentes. 

Este hecho de que el personal docente haya tenido la oportunidad de hacer acto de presencia en la 

comunidad con cierta regularidad, demostró la preocupación de las maestras en el avance académico 

del grado a su cargo, y el interés en mantener una relación comunicativa, de apoyo y receptiva para 

con su grupo estudiantil. Y en cuanto a la comunicación con el docente a través de los medios 

digitales, la apreciación de los padres y representantes dependió de la disponibilidad de los equipos 

apropiados y de la cobertura de la conexión. Las familias consultadas contaban con Internet y 

computadoras, aun cuando no todas con teléfonos inteligentes, lo cual dificultó la recepción y 

emisión oportuna de algunos deberes escolares. 

Las docentes mandaban y recibían las tareas vía correo electrónico, y el medio más utilizado para la 

trasmisión de información puntual y expedita fue el WhatsApp; las maestras crearon grupos con 

estudiantes o con representantes, por donde ellas mandaban algunos deberes y las fechas cuando 

debían entregarlos, por lo general semanalmente; además de orientar de manera sucinta las tareas. 

Otros de los medios utilizados fueron la página Classroom y el Telegram, donde se recibía y entregaba 

toda la información y actividades, y en algunos casos clases en vivo pero no por video llamadas sino 

por texto. Quienes no contaban con teléfonos inteligentes para recibir las informaciones emitidas por 

las maestras, se comunicaban con otros compañeros de clase para que se las enviaran a sus correos, 

por lo que se vio mucha solidaridad por parte de las familias, en especial hacia las que no tenían cómo 

tomar las fotos para entregar los trabajos vía online. 

Algunas maestras solicitaban fueran mandados por audio los resultados de los trabajos; en otras, 

videos con exposiciones, pero resultaba sumamente difícil cuando eran muy largos ya que no subían 

al Internet por lo pesado del material; también utilizaban video llamadas, interactuando directamente 
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con los niños. Generalmente le tomaban fotos a los trabajos terminados y se las enviaban a la 

maestra a su teléfono; la otra modalidad era de forma escrita porque algunas veces había maestras 

que no les llegaba el material al correo. 

Por su parte, se evidencia que para las maestras, la educación a distancia por la pandemia también les 

significó un hecho sorpresivo para el cual no estaban preparadas. Tuvieron que experimentar un 

proceso de adaptación en el manejo de herramientas y técnicas audiovisuales y tecnológicas. El error 

se evidenció más en la supuesta pretensión de pensar que no era necesario aclararles a los padres, 

aun cuando la petición de ellos era que les hicieran llegar la información mejor explicada. No todos 

los padres conocen ciertos términos que sean entendibles para ellos, ni todos los niños tienen las 

mismas capacidades. 

Cabe destacar que hubo consenso en todas las familias entrevistadas, con respecto al programa 

televisivo Cada familia una escuela. Según las personas consultadas, no dio buenos resultados, no 

contribuyó en mucho. No se respetaba el horario de emisión, era inestable. Daban información pero 

muy genérica, no era de provecho específico, o bien para niños más grandes o para más pequeños, lo 

que hacía que se perdiera el interés de los muchachos, que no le prestaran mayor atención al 

programa; estuvieron poco entusiastas. 

No sintieron orientación con ello ni entendían los tips que daban, los temas no coincidían con lo 

expuesto, no facilitaban mayor explicación, las actividades sugeridas eran diferentes a las que 

mandaba desde colegio y no le veían sentido a que les asignaran a todos los alumnos las mismas 

tareas. Por ello, es evidente que en el programa televisado Cada familia una escuela, los docentes que 

implantaban las clases por televisión no tenían enganche, no motivaban, y eran monótonos pues 

carecían de dominio de herramientas mediáticas para mantener el interés de los televidentes, tanto 

de los estudiantes como de sus representantes.  

Igualmente hubo consenso con respecto al plan Cada familia una escuela en Facebook: total 

desconocimiento de la existencia de esa página en la red social. Otro denominador común de todas 

las familias encuestadas fue que en este año no hubo dotación de la Colección Bicentenaria en físico, 

para la consulta del estudiantado. Se pudo apreciar que algunas familias contaban con material 

bibliográfico de ediciones pasadas que les fue de gran utilidad para el enriquecimiento de la 

investigación, y se evidenció el desconocimiento por parte de las familias de la versión online de esta 

colección, ya que algunos entrevistados propusieron que el documento físico pudiese ser totalmente 
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relevado por formatos digitales, para esta manera abaratar costos de producción y minimizar los 

daños al ambiente, cosa que ya existe esta colección en formato PDF. 

En cuanto a las opiniones relevantes y sugerencias de los entrevistados con respecto al Covid-19, 

muchos manifiestan su preocupación por la necesidad de la pronta aplicación de la vacuna, y están en 

total desacuerdo en que se inicien las clases sin que la población venezolana se haya vacunado, ya 

que le parece un riesgo demasiado grande para los niños; así como relajar las medidas de 

bioseguridad en las semanas flexibles; no debe ser motivo de que la gente se relaje porque puede 

suceder como en otros países que luego de levantar la cuarentena caen en repuntes de la 

enfermedad. Sin embargo, otros padres son más confiados y piden clases presenciales en las semanas 

flexibles, o tres veces a la semana para ir retomando el ritmo escolar habitual, adaptados a no 

descuidar las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social. 

Cabe destacar que algunos padres manifestaron que les gustaría recibir herramientas que faciliten el 

proceso de cómo educar a sus hijos desde casa, así como necesitan la estabilidad de Internet y la 

dotación de equipos tecnológicos. Algunas veces los correos con las tareas no llegan y esos son 

limitaciones que deben tomarse en cuanta, porque afectan al estudiante. Otros padres destacaron 

que cuentan con la facilidad de que pagan un servicio de “tareas dirigidas”, que resuelve la 

circunstancia, no sólo a los padres que no tienen tiempo de hacer las tareas con sus hijos, sino 

también a los padres que no saben cómo ayudar a sus hijos con las tareas, por lo que es positivo 

tener esa ayuda de alguien que tiene mayor dominio del rol docente que el padre o la madre, además 

que se garantiza que el estudiante está avanzando. 

 

TRASNSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

1. Entrevista a la Familia N° 1: Informante 1: 52 años. Técnico Medio en Mecánica Industrial. Padre 

de 3 hijos: uno en edad escolar, 5° grado. Jefe de familia, con su esposa, de oficios del hogar. 

Trabaja por cuenta propia, en un taller en casa. 

Investigadora 1: Entonces, nos dices tu nombre. 

Informante 1: Raúl González. 
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Investigadora 1: Raúl González. Déjeme ponerme aquí para que se escuche mejor. Raúl González. 

Bueno, habitante de aquí de Las Praderas. Primero, quisiéramos saber ¿qué sentiste al comenzar a 

ser básicamente el docente de tus, de tus hijos? 

Informante 1: Bueno, es difícil porque uno no está preparado. O sea, imagino que... la, la, la 

educación es una profesión, o sea, y no somos, no somos docentes, o sea, podemos enseñarle a los 

hijos, inculcarle valores, pero ya de ahí a impartirle clases y eso, ya se necesita una preparación 

especial, ¿no?, para eso se estudia. 

Investigadora 1: Claro. Y tú, ¿qué estudiaste, o hasta qué grado estudiaste? 

Informante 1: Yo estudie a nivel técnico; yo soy técnico medio en mecánica industrial. 

Investigadora 1: ¡Ah, buenísimo! 

Informante 1: Esa es mi profesión. 

Investigadora 1: ¿Cuántos hijos tienen en edad escolar? 

Informante 1: En edad escolar tengo... ahorita tengo uno sólo, sólo él que está en... en 5° grado. 

Investigadora 1: En 5° grado. ¿Crees que este tipo de educación a distancia es bueno para los niños y 

para la familia? 

Informante 1: No, porque no la veo que está completa, o sea, los niños no la toman tan en serio como 

cuando van al colegio, porque están en la casa y entonces están en su ambiente cómodo y todo se lo 

toman...  

Investigadora 1: Light. 

Informante 1: Como en juego...; y entonces no, no es lo mismo, o sea, en el colegio sí hay seriedad y 

ellos tienen como más disciplina, se sienten más con obligación a, a atender la, lo que le están 

enseñando, pero aquí, en la casa, eso totalmente diferente. 

Investigadora 1: ¿Qué pedirías al gobierno nacional para que te ayudara con la educación a distancia, 

para tus hijos y para ti, pues?, ¿cómo podrías recibir alguna ayuda? O una sugerencia que tú le des al 

gobierno. 

Informante 1: No, bueno, yo pienso que, bueno, ahorita el colegio que le corresponde a él de aquí de 

la comunidad, bueno, afortunadamente nosotros tenemos Internet y la maestra, por medio de 

WhatsApp, está mandando las tareas. Este... ella viene una vez a la semana a recoger las tareas, y a la 

siguiente semana ya entrega una, y se le entregan las nuevas tareas de la siguiente semana, y así 

hemos estado trabajando. Claro, no es algo completo pero por lo menos los muchachos se mantienen 

en contacto con el colegio y siguen aprendiendo algo, o sea, no con la misma calidad ni la misma 

eficiencia, pero por lo menos no están en cero. 



43 
 

Investigadora 1: Claro, eso fue este año que se flexibilizaron muchas cosas; ¿y el año pasado, o sea, 

cuando empezó todo así..., en marzo, que de un día para otro tocó?, ¿cómo fue esa, cómo fue esa 

experiencia, el año escolar pasado, marzo...? 

Informante 1: Eso fue un atraso para los muchachos, sí, hubo bastante atraso. Yo pienso que el año 

escolar no va acorde con lo, como debería ser, o sea, como normal, eso está atrasado. 

Investigadora 1: ¿Y toda la familia ha estado involucrada con la educación a distancia, o de pronto has 

sido tú como papá el que ha estado más pendiente?; ¿cómo ha sido ese proceso? 

Informante 1: Bueno, como yo soy el que trabaja, no estoy tan involucrado; la mamá más que todo es 

la que está pendiente de que él haga sus tareas, pendiente de estar en contacto con la maestra. 

Investigadora 1: Ya. De las personas que habitan el hogar, ¿cuántos niños y cuántos adultos hay acá? 

Informante 1: Aquí habemos ahorita dos adultos y tres niños. 

Investigadora 1: Ya. Y en el contexto de la cuarentena, ¿hubo personas que se quedaron aquí con los 

niños, o siempre siguieron saliendo a trabajar? O sea, ¿cómo fue ese proceso de marzo? 

Informante 1: Ah, bueno, yo no tuve problemas porque yo trabajo aquí mismo, o sea, no tengo que 

salir, no tengo que alejarme para trabajar, por lo menos tengo esa suerte que tengo el trabajo aquí en 

toda la casa. 

Investigadora 1: Claro, el taller. Su propio... usted es su propio jefe. 

Informante 1: Sí, prácticamente. 

Investigadora 1: Tiene esa ventaja. ¿Y qué medio ha utilizado para esa educación a distancia? 

Informante 1: Bueno, el medio, Internet, es el medio... que ha habido de contacto con, con el colegio, 

con la maestra. 

Investigadora 1: Ya. ¿Ellos se... les mandaban las tareas por WhatsApp, o por...? 

Informante 1: Sí, sí, ella manda las tareas para una semana, y.., y se le entregan a la semana, y 

entonces, después, luego ella manda las próximas tareas ya que van a realizar. 

Investigadora 1: Chévere. ¿Cómo les entregaban las tareas?, ¿también por WhatsApp da las 

respuestas? 

Informante 1: Algunas cosas son por audio, que le pide ella a los niños que hagan un audio, otras son 

videos donde ellos exponen, y otras son por escrito; el cuaderno ella se lo lleva, lo corrige y después, 

a la siguiente semana entrega ése, se le entrega el otro y así; pero sí, por Internet se ha hecho 

bastante. 

Investigadora 1: Ya. Y, el gobierno hizo un programa que se llama Cada familia una escuela, salía por 

televisión, ¿ustedes veían ese programa? 
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Informante 1: Sí pero en realidad no fue tan..., tan así, o sea, que los muchachos no le pararon mucho 

a eso. 

Investigadora 1: En su opinión, ¿ese programa contribuía a entender la clase, a hacer las tareas? 

Informante 1: No, pienso que no dio mucho resultado. Por lo menos en el nivel de primaria, donde 

está mi hijo, no, no vi que... No sé si los..., los de bachillerato les serviría, pero por lo menos en 

primaria no vi que ellos le.., le pusieron mucho interés ni... 

Investigadora 1: ¿Ni contribuía mucho?, ¿no explicaban mucho, nada? 

Informante 1: No. 

Investigadora 1: Ok. Y también sé que el gobierno tenía una página de Facebook que se llama Cada 

día una escue..., Cada familia una escuela, ¿usted sabía de eso? 

Informante 1: No, eso no lo conocí. 

Investigadora 1: No la conoció. Ok, bueno. Y en cuanto al material educativo, sabemos que se 

manejaba mucho por Internet para investigar, pero ¿también tenía la Colección Bicentenario? 

Informante 1: Este año no, ¿no Mari?, este año no llegó. 

Informante A: Todos los años dan los libros, pero este año no. 

Informante 1: Este año no ha llegado todavía. 

Investigadora 1: Claro, este año no llegó porque como estamos en pandemia. 

Informante 1: Sí, me imagino que por todo. 

Investigadora 1: Claro. Ahora fíjense una cosa: En el contexto de ésta..., de esta situación, ¿usted me 

podría rememorar, más o menos, alguna situación relevante que vivió en ese proceso?, ¿cómo vio 

que estuvo el niño, si usted sintió que el niño se estresaba por estar todo el día encerrado, o si... 

Informante 1: Sí, sí... 

Investigadora 1: ... ¿le gustaba? 

Informante 1: Sí..., definitivamente sí. 

Investigadora 1: ¿Cómo era ese proceso, cómo fue ese, esos primeros meses de marzo? 

Informante 1: Bueno, que se ponen rebeldes; ellos se ponen rebeldes porque... 

Informante A: Todavía. 

Informante 1: ...se sienten mal, porque se sienten en una, que están viviendo en algo que no es lo 

normal, están fuera de su normalidad; no ir al colegio, o sea, no ver a sus compañeros, el encierro, 

todo eso los afecta. 

Investigadora 1: Claro. ¿Y cómo vivieron ustedes como padres? O sea, esa fue la situación en el niño, 

¿y ustedes, cómo vivieron eso? 
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Informante 1: No, bueno, sobrellevando la cuestión, tratando de, de mantener la calma, de evitar..., 

conflictos. 

Investigadora 1: Claro. Si podríamos enumerar algunos factores positivos o negativos de la, de la 

cuarentena, de toda esta situación, ¿cree usted que le da, dio, aparte de cosas negativas, cosas 

positivas?, ¿qué podría decirme al respecto? 

Informante 1: La verdad es que no. Positivo nada; es negativo, incluso en el trabajo, eso nos afectó a 

todos, o sea, bajó el trabajo, o sea, nadie estaba mandando a hacer trabajo, o sea, una situación 

difícil, bien difícil. 

Investigadora 1: Bueno, yo lo felicito porque por lo menos salió adelante. Ya... 

Informante 1: Así, bueno, gracias a Dios. 

Investigadora 1: Ya estamos con las cosas se han mejorado. 

Informante 1: Sí, sí, ya ahorita las cosas están un poquito más, se está moviendo un poco más la cosa. 

La economía...  

Investigadora 1: Sí, que es lo importante. 

Informante 1: …que estaba paralizada; sí, se paralizó pero de una manera, bueno. 

Investigadora 1: Sí. ¿Alguna otra cosa que quisiera agregar, que sea de relevancia para usted, que 

quisiera expresar? 

Informante 1: No, bueno, yo..., lo ahorita mi preocupación es que, la vacuna, porque mientras no 

haya vacuna no estoy de acuerdo con que los niños vayan a clases, me parece un riesgo demasiado 

grande para los niños. 

Investigadora 1: Buenísimo. 

Informante 1: Yo estoy en total desacuerdo en que se inicien las clases sin la vacuna. 

Investigadora 1: Perfecto. Y en relación a, bueno, viviendo la experiencia, todo lo que usted, gracias a 

Dios, ha logrado superar con, usted con su familia, ¿le daría alguna recomendación a otras familias?, 

¿le daría algún consejo, algo de valor que pueda compartir de toda esta experiencia? Siempre toda 

experiencia da un aprendizaje. 

Informante 1: Bueno, ahorita el consejo es que todos tenemos que cuidarnos. No podemos 

confiarnos de, porque ahorita en diciembre... 

Investigadora 1: Dieron los días. 

Informante 1: Dieron que, relajación total, todo el mes de diciembre. No, o sea, tenemos que 

seguirnos cuidando porque ha pasado en otros países que la gente se ha confiado y ha habido 

repunte, y después es peor la situación. Entonces, mi recomendación es que hay que seguir 
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desconfiando mientras ese virus esté por allí y no tengamos una vacuna segura, de que estemos 

inmunes. 

Investigadora 1: Es verdad, verdad que sí. 

Informante 1: Entonces es difícil, o sea, la recomendación es esa: cuidarse y no confiarse; porque 

viene diciembre a, que la fiesta y eso, y entonces es un relajo, y la broma se pone peor después. 

Investigadora 1: Es verdad, hay que tener mucho cuidado. 

Informante 1: Hay que tener conciencia de todo eso. 

Investigadora 1: Sí. Y final..., para finalizar, ¿cree que el niño, o sea, cómo lo vio usted?, ¿si el niño le 

manifestaba que entendía la tarea, o no la entendía? En esa distancia con el docente es más difícil 

para un niño estudiar, ¿verdad? 

Informante 1: Sí, sí se les hace... 

Investigadora 1: ¿Cree usted que eso le...? 

Informante 1: Sí se le ha hecho más difícil entender porque, claro, no tienen la presencia de la 

maestra explicándoles; ellos no pueden preguntarle, o sea, es difícil. Entonces los padres somos los 

que tenemos que tratar de entender bien la tarea para explicárselas nosotros. Y bueno, hay casos 

que, por lo menos he visto en el grupo de WhatsApp que le escriben a la maestra que no entienden, 

lo que los padres no entienden, que le expliquen a ellos, para ellos poder explicarle al niño, porque 

mucha gente no entiende; los adultos se quedan a veces también en el aire con las tareas. 

Investigadora 1: ¿Y cómo ha sido esa relación con la maestra?, ¿ha sido afectiva, ha sido abierta? 

Informante 1: Sí, sí, sí... 

Investigadora 1: ¿Ha tenido esa paciencia de explicarles? 

Informante 1: Sí, sí, es así; muy cariñosa con los muchachos; sí, se ha portado bien. 

Investigadora 1: Que bueno. Bueno, los felicito. No sé si tienes alguna otra pregunta... adicional. 

Investigadora 3: No. 

Investigadora 1: Creo que con esto ha recogido. 

Investigadora 3: ¿Las de Mary las tienes allí? 

Investigadora 1: Sí, ya no, ésa fue las que leí, más las mías. Pero sí, este... recoge bastante la 

impresión, sí. Muchas gracias, entonces.  

Informante 1: Están haciendo un buen trabajo. 

Investigadora 1: Gracias. 

Informante 1: Sí, eso hace falta porque, es verdad. Ellos pueden proponer mil cosas pero ellos no 

saben lo que está pasando... 



47 
 

Investigadora 1: A nivel interno. 

Informante 1: ...detrás de todo esto, o sea, sobre todo en la... Todo muy bonito pero la realidad es 

otra cosa. 

Investigadora 1: Claro, sí, del lado... la ventaja que... 

Informante 1: Uno a veces ve el canal 8, y uno: Oye, ¡ojalá todo fuera como sale en el canal 8! Ja ja 

ja... Estaríamos felices. 

Investigadora 1: Está bien. Gracias. 

Informante 1: Todo muy bonito pero... 

Informante A: ¿Qué?, ¿que dije yo? Ya se me olvidó. 

Investigadora 1: Que todos los padres... 

Informante A: Ah, que los padres también estamos estudiando, y todo lo que se nos olvidó estamos 

regresando otra vez a..., a estudiar. 

Investigadora 1: Que bello. 

Informante 1: Estamos reforzando todo. 

Investigadora 1: Gracias. 

Investigadora 2: ¿Cómo tomaron ustedes, vamos a decir, como esta especie de sorpresa, que se 

convirtieron prácticamente en educadores de sus hijos, ya que no podían ir a la escuela? 

Informante 1: Difícil, Mary, porque tienes que..., olvídate, imagínate, retroceder y volver a recordar 

todo lo que tú hiciste en primaria para poder ayudar a tu hijo, o sea, es como repetir otra vez la 

prima, primaria. 

Investigadora 2: ¿Sientes que te ha costado? 

Informante 1: Sí, sí. 

Investigadora 2: Cuando arrancaron, pero ¿ya cómo van? 

Informante 1: Bueno, bueno, la cosa se ha ido... mejorando un poco. 

Investigadora 2: ¿Y el niño cómo lo tomó? 

Informante 1: Bueno, al principio, rebelde, rebelde; ahorita está más... consciente de que tiene que 

cumplir con sus... obligaciones, así sea en la casa, o sea. 

Investigadora 2: Tú sabes que muchos niños creen que están de vacaciones. 

Informante 1: Esa es la cosa, todo lo toman como unas vacaciones. 

Investigadora 2: Entonces les cuesta hacer la tarea, piensan que están de vacaciones, y no joda, 

vamos a dejar esa cosa en un jueguito. 

Informante 1: Sí, sí, todo es una guachafita. 
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Investigadora 2: Pero entre todo ha sido bien interesante la situación porque han sentido que es 

como un juego, para poder ayudar a los niños, para poder estudiar con ellos, han sentido que es 

como hacer un juego, y ellos... otras, otras familias me han manifestado que han tenido que hacer 

como un juego con ellos y ahí los integran. 

Informante 1: Sí, sí, claro, la parte..., está la parte psicológica ¿no?, para poderlos llevar a que hagan 

su..., cumplan sus tareas. 

Investigadora 2: Entonces, Cada casa una escuela, entonces, ha resultado una experiencia, que no 

todo es un sorpresa, pero que ha sido enriquecedora. 

Informante 1: Sí, bueno, algo nos dejará. 

Investigadora 2: Algo nos dejará, tú lo has dicho. Muchas gracias.  

Informante 1: A la orden. 

 

2. Entrevista a la Familia N° 2. Informante 2: 19 años. Estudios básicos. Madre de 3 hijos: una sola 

en edad escolar, 3er nivel de preescolar. Oficios del hogar. Comparte además la pequeña vivienda 

con 3 adultos y 2 niños más. 

Investigadora 1: Me dices tu nombre, tu edad y ¿cuántos hijos tienes? 

Informante 2: Mi nombre es Oriana Ollarves, tengo 19 años, tengo 3 hijos. 

Investigadora 1: ¿Cuantos tienes en edad escolar de primaria? 

Informante 2: Uno sólo, la niña. 

Investigadora 1: La niña, ¿qué grado estudió? 

Informante 2: 3er nivel. 

Investigadora 1: 3er nivel, ¿de? 

Informante 2: De preescolar. 

Investigadora 1: De preescolar, ok. ¿Cómo viviste tú y tu familia la situación de la pandemia, cuando 

hubo que quedarse en casa desde marzo de este año? 

Informante 2: Uy, no sé qué decir. Encerrada. 

Investigadora 1: ¿Cuántas personas viven aquí en tu casa? 

Informante 2: Esté... a ver... como 10. 

Investigadora 1: Como 10 personas ¿Cuántos adultos y cuántos niños? 

Informante 2: Esté... 3 adultos y... a ver, 5 niños... 4 adultos y 5 niños. 
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Investigadora 1: 9 personas. ¿Y te fue difícil a ti, atender a tu niña, que es la que está en esta 

escuela?, ¿te fue difícil atenderla? 

Informante 2: No; un poquito. 

Investigadora 1: ¿La maestra se comunicaba con ustedes para decirle las clases, las actividades que 

había que hacer? 

Informante 2: Sí, sí. 

Investigadora 1: ¿Sí, le mandaba las tareas? 

Informante 2: Sí. Nosotros estamos metidos por un grupo de preescolar. 

Investigadora 1: ¿Del WhatsApp? 

Informante 2: Sí, del WhatsApp, estamos todos los representantes y la maestra, y ahí todavía les 

mandan las tareas y todo. 

Investigadora 1: Está bien. Y el gobierno creó un programa de televisión también para mandar tareas 

¿ustedes lo veían? 

Informante 2: Ah, sí... ¿Casa qué...?  

Investigadora 1: Sí, Cada casa... Cada familia una escuela. ¿Sí lo veías?, ¿te ayudó ese programa? 

Informante 2: Sí, yo hacía tareas también; ahora estoy haciendo la de ayer y la de hoy. 

Investigadora 1: Y también había un grupo de Facebook, ¿conociste la página de Facebook de Cada 

familia una escuela? 

Informante 2: No, esa no me he metido. 

Investigadora 1: No te has metido en el Facebook, solamente por televisión; ya. ¿Esta situación tú 

sientes, con respecto de años anteriores, que te mejoró o te dificultó la vida?, ¿cómo lo sentiste?, 

¿que fue algo positivo o fue algo negativo tener a tu niña aquí estudiando contigo en vez de llevarla a 

la escuela? 

Informante 2: No sé qué decir. 

Investigadora 3: ¿Fue difícil para ti enfrentar esta situación o te pareció de lo más tranquilo, normal? 

Informante 2: Bueno, a veces fue difícil, a veces bien. 

Investigadora 1: O sea, cada día es diferente. Y en cuanto a la comunicación con la maestra ¿era difícil 

o es fácil?, ¿ya tú tenías tu teléfono con WhatsApp?, o sea, ¿no tuviste ninguna dificultad? 

Informante 2: No, no. Sí, yo tenía el teléfono con el WhatsApp, lo del WhatsApp ya, ya tenía todo. 

Investigadora 1: O sea, a ti se te ha hecho fácil, no hubo mucha diferencia. Y en cuanto al resto de la 

familia ¿se sintió incómoda de tener el niño aquí en casa o se sintieron bien? 

Informante 2: Sí, también, también. 
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Investigadora 1: ¿Y la niña?, ¿sentiste que ella se sintió triste por no ir a la escuela?, ¿o no le afectó 

realmente? 

Informante 2: Sí, si le afectaba porque esa quiere ir al colegio, colegio, colegio. 

Investigadora 1: Ella extraña su colegio. 

Informante 2: Sí, ella prefiere estar en el colegio que aquí. 

Investigadora 1: Claro, bueno, porque allí están los amiguitos, me imagino. Bueno, básicamente esas 

son unas, esas preguntas. Otra sería: ¿qué le pedirías tú al gobierno, en caso de que tú tengas alguna 

idea para mejorar toda la problemática? Si tienes alguna sugerencia. 

Informante 2: ¿Qué le pediría...? Ay, una casa. 

Investigadora 1: ¿Pero en relación a facilitar la situación escolar? 

Informante 2: Ah... no sé, los útiles, los uniformes. 

Investigadora 1: Y en relación a un consejo que tú puedas darle a alguna otra familia que esté 

pasando por una situación complicada, con relación a la escuela, el tener los niños en casa, si quieres 

apoyar, o sea, que ¿qué consejo le darías a otras familias? 

Informante 2: No sé. 

Investigadora 1: ¿Crees que este tipo de educación de hacer la tarea en casa, tener el niño en casa, es 

buena?, ¿crees que es bueno tener los niños en casa estudiando? 

Informante 2: A la vez sí, a la vez no, porque las maestras les enseñan más. Allá sí hacen caso, aquí no. 

Investigadora 1: ¿Y en qué te parece positivo de tener a la niña estudiando aquí en tu casa?, ¿qué 

cosas buenas le ves a la situación? 

Informante 2: Nada, que veo cómo hace la tarea, la ayudo; que no sé cómo se porta en el colegio. 

Investigadora 1: Claro, aquí la tienes, la estás vigilando tú misma, ¿te gusta eso, tenerla contigo? 

Informante 2: Sí. 

Investigadora 1: Y como aspectos negativos, ¿que veas algo negativo de la situación? 

Informante 2: No... Casi nada. 

Investigadora 2: Te vinimos hacer una visita bien agradable para preguntarte sobre Cada casa una 

escuela, ¿verdad? Tú estudiaste aquí en el colegio, en el Mario Briceño Iragorry, Unidad Educativa 

Municipal. Tú nunca tuviste esta experiencia, o sea, esto para ti es nuevo. ¿Qué sentiste tú cuando 

esto comenzó, en marzo en el año escolar, que estamos comenzando? La pandemia comenzó en 

marzo, la cuarentena. ¿Qué sentiste tú en esos momentos que te dicen que tus niños van a recibir 

clases pero que se lo tienes que dar tú?, ¿qué sentiste? 

Informante 2: ¡Uy! No sé. 
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Investigadora 2: ¿Sentiste emoción, temor, alegría, sorpresa?; ¿cuál de esas cuatro? 

Informante 2: Sorpresa. 

Investigadora 2: Sorpresa, ¿verdad? Para ti, nunca has vivido, pero a medida que ha pasado el tiempo 

lo has podido hacer. ¿Y ellos te están mandando las clases...? 

Informante 2: Sí, por el WhatsApp. 

Investigadora 2: ¿También el colegio le está mandando material?, ¿estás viendo que las maestras le 

den material cada cierto tiempo?, o sea, ¿le dan una carpeta? 

Informante 2: Sí, sí, sí, cada 15 días. 

Investigadora 2: Pero el año anterior, las niñas ya pasaron al siguiente año, ¿verdad?, en julio. 

Informante 2: Sí. 

Investigadora 2: ¿Tú qué crees?, ¿que esto va a funcionar?, ¿tú crees poder seguir siendo la maestra 

de tus chamos? 

Informante 2: Sí, bueno, no sé; pero prefiero la escuela. 

Investigadora 2: Prefieres la escuela. ¿A qué le tienes temor?, ¿a que cada vez venga más material y 

tú no lo puedas manejar?; ése es uno de los temores, ¿verdad? 

Informante 2: Sí. 

Investigadora 2: Bueno, mi amor, muchas gracias; gracias por esa. 

 

3. Entrevista a la Familia N° 3. Informante 3: 38 años. Bachiller. Madre de 5 hijos: 2 en guardería y 3 

en edad escolar, 1er. nivel de preescolar, 3° y 6° grados. Labora desde hace un año como Madre 

Procesadora de Alimento Escolar, PAE, en el colegio de la comunidad. 

Investigadora 1: Rememorando ese momento de marzo, cuando nos dan la noticia de que ya los 

niños no van a estar en la escuela por motivos de seguridad, por supuesto, ¿cómo fue la dinámica 

familiar?, ¿cómo le afectó, si fue positivo o negativo el hecho de tener a los niños aquí en casa? 

Informante 3: Bueno, a mí realmente no me ha afectado. Para mí fue positivo porque puedo 

compartir más con los niños, puedo enseñarles lo poco que yo sé, o sea, para mí fue favorable. 

Investigadora 1: Excelente. ¿Cómo es tú nombre? 

Informante 3 Gladimar Jaramillo. 

Investigadora 1: ¿Cuántos niños tienes en edad escolar?, ¿de básica? 

Informante 3: Eh... preescolar. 

Investigadora 1: ¿De escolar...?, si tienes. 
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Informante 3: En preescolar tengo uno y en básica tengo dos. 

Investigadora 2: ¿Qué grados? 

Informante 3: Tengo 6°, 3° y 1er. nivel de preescolar. 

Investigadora 1: Con relación a conversar con la maestra, recibir las tareas, ¿cómo es esa dinámica?, 

¿cómo es esa comunicación con la maestra? 

Informante 3: Bueno, la comunicación con la maestra es bien, de hecho yo trabajo en el colegio, yo 

soy madre procesadora en el colegio de acá. 

Investigadora 2: ¿En el Mario Briceño? 

Informante 3: La comunicación con nosotras es bien. 

Investigadora 2: ¿Desde cuándo estás ahí como madre procesadora? 

Informante 3: Ya tengo un año. 

Investigadora 2: ¿Y te gusta? Así se trabaja muy bonito, ahí hay mucho amor. ¿Puedo tomarles una 

foto? 

Informante 3: Sí. 

Investigadora 1: ¿Cómo te llega la tarea?, ¿cómo la maestra manda la tarea a los niños? 

Informante 3: La tarea me llega por WhatsApp, por WhatsApp, o video llamadas. 

Investigadora 1: Ah, video llamadas también. ¿Y la maestra le manda tareas al niño directamente con 

video llamadas?, ¿interactúa con el niño o interactúa con el padre y el padre es el que le enseña al 

niño? 

Informante 3: No, interactúa con el niño, la maestra interactúa con el niño directamente. 

Investigadora 2: ¡Mira qué linda quedaste! 

Informante 3: ¡Ay, con esta facha! Ja, ja, ja. 

Investigadora 1: El gobierno creó el programa de televisión Cada familia una escuela, ¿ustedes lo ven 

para ver las clases también?, ¿la maestra se guía de ese programa de televisión para dar las tareas, o 

da tareas diferentes? 

Informante 3: Da tereas diferentes. 

Investigadora 1: También hay una página de Facebook de Cada familia una escuela, ¿la conoces?, ¿la 

has visitado? 

Informante 3: No. 

Investigadora 1: ¿Cuál es la dinámica en el hogar del niño o la niña?, ¿se siente afectado? Porque tú 

me estás diciendo que a ti como mamá te favoreció, te sientes muy chévere tenerlo aquí, pero ¿cómo 

se siente aquí?, ¿cómo lo has observado? 
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Informante 3: En el caso de los niños es diferente, porque ellos, o sea, esto para ellos es nuevo, 

porque ellos están acostumbrados el colegio a la casa, el colegio a la casa. Por lo menos el que tiene 8 

años me dice: “Mamá, ¿cuándo van a empezar las clases en el colegio? Ya quiero estar en el colegio”. 

Igual la niña; o sea, que les ha afectado, pues. 

Investigadora 1: Y en cuanto a la comunicación, vemos que es por Internet. ¿Has tenido todas las 

facilidades para investigar?, ¿cómo investigas?, ¿tienes libros?, ¿tienes la Colección Bicentenario? 

¿Cómo es ese proceso de indagar la tarea como tal? 

Informante 3: La Colección Bicentenario no la tengo; investigo con libros de cuando yo estudiaba, 

imagínate, de cuando yo estudiaba, y lo que no consigo en los libros, lo consigo por Internet. 

Investigadora 1: Viendo entonces tú, toda tu impresión positiva que has tenido de este proceso, 

¿tienes alguna sugerencia que hacerle al gobierno para mejorar las cosas? En el marco de que 

estamos continuando, o sea, que eso no fue nada más en marzo, ya en julio vinieron las vacaciones, 

otra vez estamos en este mismo proceso de tener las clases a distancia; si tienes alguna idea, alguna 

sugerencia que aportar. 

Informante 3: No... realmente no porque... te digo que, aquí la mayoría le echa plomo al chavismo; 

¡ojo!, ni soy de la oposición tampoco, pero digo que la mayor responsabilidad la tenemos nosotros, 

¿por qué nosotros?, porque el país está como está es gracias a nosotros; porque a raíz del bachaqueo, 

el país fue que decayó más, o sea, uno no debe echarle la culpa al gobierno, porque el gobierno, de 

una u otra manera, trabaja y hace lo poco que puede pero... si nosotros como pueblo tampoco 

ayudamos, entre nosotros mismos como pueblo, no vamos a meternos ahorita en eso, nosotros 

mismos como pueblo, ¿ves?, porque tú vas a la bodega y un paquete de harina PAN ya te vale mil y 

pico. 

Investigadora 2: Bueno, yo vengo de la bodega ahorita y nada más una mayonesita así, un millón, ya 

todo vale un millón. 

Informante 3: Por lo demás, a mí me pasó antes de ayer en Casa e' tabla y compré ½ kilo de carne 

molida y compré una pechuga, y el muchacho me dice: “No le voy a cobrar en Soberano sino en..., al 

precio que está la divisa”. En Soberano yo saqué mi cuenta; fueron 3 mil y pico, 3.100, 3.200, en 

Soberano, lo que yo había pedido. Cuando el muchacho lo saca en divisa: 7 millones y pico. 

Investigadora 2: ¡Uy!, ¿qué pasó? 

Informante 3: Entonces, por eso es que yo digo, o sea, no es un gobierno, es uno mismo. 

Investigadora 2: Hay mucha maldad, todo el mundo quiere hacer dinero ya, corriendo. 
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Investigadora 1: ¿Y qué propuesta le darías, o qué mensaje le darías a otros padres que están 

viviendo esta situación de tener sus niños en casa? Si quieres compartir alguna experiencia que tú 

hayas vivido. 

Informante 3: Yo, yo pienso que, bueno, debería de, por lo menos, una semana sí, una semana no, 

como están haciendo en el liceo y como están haciendo en la universidad. Porque, por lo menos yo 

estudie pero hay otros padres que nunca estudiaron, o sea, no tienen conocimiento de cómo dar una 

lectura, o cómo explicar una tarea porque, o sea, no, no tuvieron esa dicha, pues, de estudiar, ¿ves? Y 

no muchos tenemos la posibilidad de enseñar lo que uno sabe a sus hijos, ¿ves? Y no muchos tienen 

teléfonos avanzados, otros no tienen los libros; por lo menos, en el caso de, usted la conoce, la 

señora Barandica. 

Investigadora 2: ¡Ajá! 

Informante 3: Ella no tiene los recursos, ella es una señora que es muy humilde; de hecho, yo a veces 

la ayudo con las tareas, la ayudo con el tema de la comida, con lo que yo puedo la ayudo. 

Investigadora 2: ¿Y ustedes no están haciendo la comida allí para los niños, ahorita no? 

Informante 3: Ahorita no. 

Investigadora 2: Antes de empezar en sí, que suban los niños a llevar la cajita de la comida. 

Informante 3: Sí. 

Investigadora 2: ¿Pero este año no han empezado a mandar nada? 

Informante 3: No. 

Investigadora 2: Está fuerte, está fuerte, está fuerte, está duro. 

Investigadora 1: Mira, ¿y cómo te sientes tú con esta situación de ser la maestra de tus hijos? 

Informante 3: ¡Oye!, en una parte me siento bien, me siento bien pero en otras, a veces me... como 

que me desconcierta porque hay cosas que a veces no entiendo, o hay veces que no me da tiempo, 

¿ves?, porque y también, o sea, tengo un trabajo. 

Investigadora 1: ¿Trabajas en la calle?, ¿te ha tocado salir dentro de la cuarentena? 

Investigadora 2: Ella trabaja en madres de..., o sea, trabaja en la alimentación acá, en el colegio que 

tenemos acá. 

Investigadora 1: ¿Durante la cuarentena has tenido que salir?, ¿a trabajar, a buscar recursos, a buscar 

la comida para la casa? 

Informante 3: Sí. 

Investigadora 1: Entonces, ¿te ha afectado que, de repente, dejar los niños aquí, en casa?, ¿te ha 

afectado el horario, el tema de no llevarlos a la escuela? 
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Informante 3: Me ha afectado, me ha afectado porque, por lo menos, a veces, como quien dice, la 

entrada de dinero a veces no alcanza, pues, porque todo está muy costoso. Ellos yo los tenía en 

guardería, más que todo a ella y al un poquito más grande. Ah, bueno, la guardería la aumentaron 

una barbaridad, en todo. 

Investigadora 1: ¿Crees que este tipo de educación a distancia va a ser beneficiosa para los niños? 

(Silencio total, expresión facial). 

Investigadora 2: Tu cara dice muchas cosas. 

Investigadora 1: Ja, ja, ja... es un silencio sepulcral. 

Investigadora 2: ¿No lo crees? 

Informante 3: No, no creo, no creo porque, vuelvo y repito, o sea, yo he visto ya muchos casos que les 

ha tocado fuerte. 

Investigadora 2: Falta complemento, la sociabilización,... 

Informante 3: Entre una de ellas, una persona que no esté bien alimentada, oye, no tiene fuerzas para 

estudiar, ¿cierto?, para empezar por ahí. 

Investigadora 2: La sociabilización de los niños; el niño en su casa está en su entorno familiar. 

Informante 3: Y que el niño en la calle ve muchas cosas. Por lo menos en mi casa, mi frontal es todo 

descubierto, llegan personas, equis personas, muchas personas de todo tipo, paradas en la reja, ¡uy!, 

muchísimos. 

Investigadora 2: Ellos preguntan. 

Investigadora 1: Claro, escuchan por la ventana. En cambio en la escuela, están en la escuela; pero en 

la casa están escuchando otras cosas negativas del entorno. 

Informante 3: Entonces, yo digo que el colegio hace falta porque el colegio termina de reforzar lo que 

uno ya le está inculcando en la casa. 

Investigadora 2: ¿Tú crees que toda esta experiencia a la larga, de todas estas cosas, les va quedar a 

ustedes?, más en el corazón para educar a sus hijos, inculcarle valores, recordar, pues, todo lo que 

vivimos en esta cuarentena que, primeramente Dios, esto tiene que terminar, si Dios quiere, cuando 

ya se empiecen a aplicar las vacunas y los correctivos, nos quedará esta experiencia, tal vez los niños 

tomen un poquito más de interés en saber que hace falta la escuela, pero papá y mamá no hay como 

ellos, ¿verdad? 

Informante 3: Bueno, en ese caso, nos quedará a algunos, a los que estamos conscientes, a los que 

estamos conscientes, porque una de las cosas que dijo el gobierno, bueno, todos tenemos que 

cuidarnos, todos tenemos que cuidarnos unos con otros. Y la gente en todos lados... 
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Investigadora 2: Por ahí anda la gente sin tapa bocas. 

Informante 3: La gente en todos lados, rumba por aquí, rumba por allá, sin tapa boca. 

Investigadora 2: Mueren por una rumba. 

Investigadora 1: Sí, bueno, ahí vemos la bulla que tienen en la comunidad, que se mete para la casa. 

Informante 3: Yo digo en el caso de ustedes, bueno, ustedes o en el mío, tomamos conciencia pero, 

por lo menos en la juventud de ahorita, oye, la juventud de ahorita es diferente a la época de 

nosotras. 

Investigadora 2: Totalmente, vuelco total. 

Investigadora 1: Mira, ¿y toda la familia ha estado involucrada en la educación de los niños o 

solamente eres tú como mamá y de pronto las otras personas no están tan pendientes? 

Informante 3: Bueno, en este caso, yo vivo nada más con mi esposo, y en este caso soy yo nada más 

porque mi esposo trabaja día y noche. Entonces, soy yo nada más, en este caso que... 

Investigadora 2: O sea, que él prácticamente descansa por horas. 

Informante 3: Por horas. 

Investigadora 1: Esa situación de él trabajar de día y también el turno nocturno, ¿es por ahorita, por 

la cuarentena que se agudizó la necesidad de ingreso en el hogar, o siempre ha trabajado así? 

Informante 3: Siempre. Bueno, de un tiempo para acá, vamos a decirte de... 3, 4 años para acá. 

Investigadora 1: ¡Wao, que fuerte! 

Investigadora 2: Le toca fuerte. 

Informante 3: Él era trabajador independiente, o sea, no trabajaba conmigo; él trabajaba con su pan, 

él vendía su pan, todo eso, pero... a medida que la situación del país fue decayendo, decayendo, las 

cosas se disparaban más, no se pudo, pues, no se pudo continuar con la venta del pan. 

Investigadora 1: Claro, hubo que buscar otro trabajo. 

Investigadora 2: Bueno, esperemos que esto se regule y retomemos nuestra vida normal porque, la 

verdad, que todo ahorita es anormal, todo ahorita es este camino al revés. Y hay quienes se 

desesperan, hay quienes no tienen calma y hay quienes luchamos para que ellos tengan calma. A 

nosotros nos llegan personas con cien mil reclamos, con cien mil angustias, preguntando, ¿cómo 

hacemos?, ¿qué respuesta le damos?... no lo sabemos. 

Informante 3: Pero es que eso ya es algo que, bueno, yo recalco, yo pienso que eso es algo que se les 

escapa de las manos, por lo menos a uno, porque el consejo comunal, ¿qué más puede hacer? 

Investigadora 2: Es que nadie puede hacer nada, estamos atados de manos. 

Informante 3: Exacto, y no estamos todos. 
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Investigadora 2: Nos salió un bicho que anda por ahí matando gente, es peligrosísimo. Todavía hay 

gente que no tiene conciencia que el Covid es mortal y anda por ahí suelto, y al que agarra se lo lleva; 

gente que cree que la cosa es guachafita, hasta que no ve que cae el primero; después sí, entonces 

están llorando: “¡Ay, si es verdad!, si era verdad, si era verdad”. No, es verdad, y ha muerto mucha 

gente, y eso da mucho dolor porque muchos compatriotas han muerto, y uno se va llevando 

cucharilla de comida a la boca y lo piensa: hay gente ahorita que no tiene que darle a sus hijos de 

comer, hay gente que no tiene cómo comer, y eso duele. 

Informante 3: Bueno, en el caso de la señora Barandica. 

Investigadora 2: ¿Pero ella no tiene nadie que la ayude en nada, nada, nada de nada? 

Informante 3: No. 

Investigadora 1: ¿Y cuántos niños tiene esa señora? 

Informante 3: Oye, allí hay como 8 o 9 niños. 

Investigadora 1: ¿Pero, con esa señora sola?, ¿cuántos adultos viven allí con esos 8 niños? 

Informante 3: No, todos son menores. 

Investigadora 1: ¿Es la señora y 8 niñitos? 

Informante 3: Y el esposo. 

Investigadora 1: Es la señora y el esposo ¿y es una señora muy mayor? 

Investigadora 2: Pero, ¿tú me estás hablando...? 

Informante 3: Es una señora joven. 

Investigadora 1: Ah, es una señora joven. 

Investigadora 2: Ya va. 

Informante 3: Sí, de la señora de aquí, Barandica. 

Investigadora 2: Ya va, pero ubícame. No es Ana, ¿no? 

Informante 3: No, no, no; Ana es otro caso. 

Investigadora 2: Ana es otro caso, y doloroso lo que pasó con su hijo; impactante. ¿La señora 

Barandique...? 

Informante 3: La señora que vive aquí, al lado de Gisela, alquilada. 

Investigadora 2: ¡Ah!, ya, ya, ya. 

Informante 3: Ellos, más que todo, ellos trabajan para pagar el alquiler y, por decir, una o dos 

comidas, si acaso. 

Investigadora 2: Fuerte, fuerte. 

Investigadora 1: Y 8 muchachitos. Bueno, si quieres aportar algun otro comentario. 
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Informante 3: No, no; yo creo que... bueno. 

Investigadora 2: Más que completo. 

Investigadora 1: Bueno, te felicito porque has tenido una buena formación tú, para poder apoyar a 

tus hijos, que ha sido fácil y que bueno, que ellos no han perdido su educación gracias a que tú estás 

como preparada y consiente, que como madre, para apoyarlos. 

 

4. Entrevista a la Familia N° 4. Informante 4: 59 años. Estudios básicos. Madre y abuela, con un 

nieto en edad escolar, 4° grado. Aparte de los oficios del hogar, labora por días en la calle.  

Investigadora 1: Dime tu nombre. 

Informante 4: Dorilde Moreno. 

Investigadora 1: ¿Cuántos años tienes? 

Informante 4: Voy para 59 ya. 

Investigadora 1: ¿Tú eres la mamá o la abuela? 

Informante 4: La abuela, sí, la abuela. 

Investigadora 1: La abuela de los niños. 

Informante 4: De Adrián. 

Investigadora 1: Adrián ¿en qué grado está? 

Informante 4: Está en 4°, sí, en 4°. 

Investigadora 1: ¿Y tú eres la que lo ayudas a él con las clases? 

Informante 4: Bueno, cuando tengo tiempo; y la mamá tampoco tiene tiempo porque trabaja todo el 

día, y trabaja... bueno, llega tarde, y entonces... Justamente esta semana lo pusieron en unas tareas 

dirigidas; entonces va y hace sus tareas, y le mandan sus tareas y, por lo menos. para que adelante 

bastante. 

Investigadora 1: Claro, se ayuda con esa persona. 

Informante 4: Porque a veces él solo no puede, y uno también llega tarde del trabajo cansado; bueno, 

es así, que falta tiempo para eso pero, por lo menos, yo a veces no puedo, no puedo. 

Investigadora 1: ¿Cómo fue ese impacto, de esa situación?, ¿cómo sintieron ustedes ese cambio 

repentino en marzo, cuando les dicen: “Mira, ahora la clase es en casa”? 

Informante 4: Bueno, eso fue terrible porque esa primera semana que le dieron las tareas, mi hija 

estuvo allí, bueno eso era todo el día haciendo tareas, bastante, bastante, y estuvo ahí todo el día, 
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todo el día; bueno, pero, ¿qué más se hace?, si es así, hay que hacerlo así, porque tampoco se puede 

dejar que no hagan nada. 

Investigadora 1: Claro. ¿Y cómo le mandaban la tarea? 

Informante 4: Por el teléfono. 

Investigadora 1: ¿Por WhatsApp? 

Informante 4: Sí, por WhatsApp, se la mandaban a ella y ella se ponía a ayudarlo. 

Investigadora 1: En ese momento la mamá no estaba trabajando. 

Informante 4: No, no estaba trabajando. 

Investigadora 1: Porque había la pandemia, ¿cómo decir...? muy estricta. 

Informante 4: Exacto, sí. Entonces cuando ella estaba trabajando en otro sitio y entonces le dijeron 

que no fuera más por eso, por lo de la pandemia. 

Investigadora 1: ¿Y ahora tiene menos tiempo porque ahora sí trabaja en la calle? 

Informante 4: Y ahora consiguió un trabajo y trabaja hasta los sábados y domingos, todos los días y 

todos los días, no le dan ni un día libre. 

Investigadora 1: ¿Y cómo se siente ella?, ¿si se siente preparada o siente mucha dificultad cuando le 

va a explicar las clases al niño? 

Informante 4: Bueno, a veces lo que le falta es un poquito de paciencia, paciencia; pero sí, ella lo 

ayudó bastante, lo ayudó bastante, sí; pero a veces a uno se le agota la paciencia porque él es muy, 

muy hiperactivo, entonces está haciendo una tarea y está pendiente de otra cosa y así, pero, es que 

hay que ayudarlos porque con esto que está pasando. 

Investigadora 1: ¿Y cómo fue el impacto en él?, o sea, ¿cómo él se sintió?, ¿cómo tú lo observaste 

cuando llegó esa noticia de que había que quedarse en la casa estudiando? 

Informante 4: Bueno, ¿él?, tranquilo, él tranquilo porque, o sea, no, lo tomó así. 

Investigadora 1: ¿Cómo unas vacaciones? 

Informante 4: Sí, como algo normal. Claro, él sí me decía: “Abuela, quiero, ¿cuándo va a empezar las 

clases y eso?”, y le dije: “No, no se puede por esto, esto, esto y esto”. Pero sí, él quería ir a su colegio, 

quería ir a su colegio. Vamos a ver qué pasa con estas tareas así. Bueno, él ha sacado sus buenas 

notas, le han puesto sus buenas notas y todo eso; todos los trabajos que ha hecho, aunque él es 

tremendo, tremendo, tremendo, pero él hace sus cosas. Bueno, ayer, por cierto, comenzó ahí en las 

tareas dirigidas; llegó, yo ayer no fui a trabajar, llegó y me dice: “Abuela, me mandaron una tarea”, se 

puso hacerla, para bajar por donde el papá, porque el papá vive aquí abajo, porque el papá también 

lo ayudaba, cuando llegaba en las tardes lo ayudaba; y entonces, él mismo, “No, me voy a poner a 
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hacer mis tareas para bajar donde mi papá y no tener nada que hacer”; y entonces se hizo su tarea 

pero después se la llevó a la... es la misma maestra que da clases aquí, que está dando clases así. 

Investigadora 1: Ah, ¿la maestra da las clases dirigidas? 

Informante 4: Sí, la misma maestra que da en el colegio. 

Investigadora 1: Y esas tareas dirigidas me imagino que tienen un costo. 

Informante 4: Sí, según son dos dólares semanales, ni siquiera bolívares, dólares. 

Investigadora 1: Ahorita todo es en dólares. ¿Cree que este tipo de educación a distancia sería 

positivo para el niño?, ¿cree que aprende, que es buena? 

Informante 4: Bueno sí, eso va en el niño, si toma interés. Hay niños que les gusta. Entonces, si toma 

interés, aprende, porque el que quiere aprender, si toma interés, aprende; pero hay otros que, si son 

flojos, no les gusta. Si a veces en el colegio le llaman mucho la atención, ¡imagínate!, en el colegio, 

¿cómo será en la casa? Es fuerte, es fuerte. Por eso es que te digo que a veces mi hija perdía un 

poquito la paciencia, y entonces... a  veces le grita y entonces, tampoco es así, porque no, no, no, 

no entiende, no asimila. 

Investigadora 1: Y para conseguir las respuestas de las tareas que le mandaban, ¿en dónde 

investigaban ustedes? 

Informante 4: Bueno, ella investigaba también en el teléfono, algo así, o buscaba en un libro que le 

prestaron, también investigaba y eso. 

Investigadora 1: El gobierno hizo un programa de televisión que se llama Cada familia una escuela, 

¿ella también veía ese programa o usted para más o menos orientarse? 

Informante 4: No, no. Yo sé que sí pusieron ese programa pero yo creo que ella no. Yo sé que ella se 

ponía ahí y él se ponía con el teléfono, y a veces en el teléfono aparecían las cosas, pero no, yo nunca 

lo llegué a ver ese programa. 

Investigadora 1: ¿Y en Facebook?, ellos que tenían uno en Facebook, ¿tampoco lo vió? 

Informante 4: No, no. 

Investigadora 1: ¿Qué podrías, qué le pedirías tú al gobierno para mejorar esta situación educativa? 

Informante 4: Ay, Dios mío, ¿qué le pediría?, tantas cosas. Por lo menos, pienso yo, que, o sea, ok, por 

la pandemia, darle clases a un grupo de niños que llevaran todas sus cosas, por lo menos para que 

ellos asistieran. Vamos a suponer que en un salón hay 20, fueran 5 hoy, los otros 5 mañana, y así 

sucesivamente; me gustaría que hicieran eso porque no hay aglomeración y ya los niños se sientan 

con más responsabilidad, pienso yo. 

Investigadora 1: Eso es una tremenda idea. 
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Informante 4: Es que es así, yo lo pienso así. 

Investigadora 1: Buenísimo. Por eso es que es bueno preguntarle a la gente porque la gente tiene 

buenas ideas. 

Informante 4: Sí, sí. 

Investigadora 1: Y toda la familia, entonces el papá, te felicito porque, de verdad, tú, la familia 

bastante unida: el papá estaba pendiente, la mamá pendiente, tú pendiente. O sea, cada quien 

dentro de su posibilidad estuvo pendiente de su niño. 

Informante 4: Sí, yo siempre estaba diciendo: “Adrián, la tarea, ¿te mandaron tarea?” Todo el tiempo 

porque, ¡imagínate tú!, todo el tiempo que han perdido. 

Investigadora 1: ¿Y qué consejo le darías a otros padres para poder mejorar esta situación de 

educación? 

Informante 4: Bueno, ¿qué consejo le daría?, también que se pusieran a, que lo pusieran así en tareas 

dirigidas, si no tienen tiempo para ayudarlo porque, aunque uno quisiera, a veces no puede, porque a 

veces a mí se me ha olvidado muchas cosas, que él a veces me pregunta: “Abuela, ¿esto?” Y yo, oye, 

trato así de recordar algo pero... a veces no, no, o sea, a uno se le olvidan muchas cosas, y la 

educación de antes no es igual a la de ahora, jamás, jamás, no es igual las cosas que le enseñaron a 

uno, no es de lo de ahora. Y eso que yo estudié en ese colegio también, desde 1er. grado hasta 6° 

grado; toditos nosotros estudiamos ahí, y ahora él, y mi hija también, y mi hijo también estudió ahí, 

todos hemos estudiado ahí. 

Investigadora 1: Bueno, entonces, muchas gracias. Verdad, te felicito porque tu familia ha estado, has 

logrado salir adelante con ese muchacho. Gracias a Dios conseguiste las tareas dirigidas; todo 

buenísimo. 

Informante 4: Sí, sí. No sé cuándo ellas le mandan el mensaje para que él ya vaya buscando sus 

cuadernos con sus tareas; y ahora como está en sus clases dirigidas, bueno, ya más o menos también 

a él lo ayudan. 

Investigadora 2: De toda esta experiencia que nos ha tocado vivir, que fue una sorpresa, porque no 

nos la esperábamos, ¿tú crees que esta experiencia, a todos los venezolanos, nosotros, los hijos de un 

futuro, para que tanto los padres como los niños valoricen, lo que nos ha ocurrido, lo valoricen con 

respecto a la educación?, porque existe la educación de la casa, los valores: ¡Niño, siéntate bien!; ¡no 

digas malas palabras!; ¡lávese las manitos!; ¡coma con cubiertos!... pero la escuela es el aprendizaje 

en sí, la educación, ¿crees que todo esto va a quedar? 
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Informante 4: Claro, esto es una enseñanza, para el que la quiera tomar de verdad, porque hay gente 

que no queda nada de esto, pero en verdad esto es una enseñanza para uno y para ellos, para los 

niños, porque nunca uno pensó que iba a llegar esta situación. 

Investigadora 2: Que ibas a ser maestra de tus nietos y de tus hijos. 

Informante 4: Exacto, exacto. 

Investigadora 2: ¿Pero sientes que la experiencia ha sido agradable o desagradable? 

Informante 4: Bueno, no voy a decir que agradable porque no, ni desagradable tampoco, pero te digo 

es una enseñanza, es una enseñanza para uno. 

Investigadora 1: Nunca vivido por nosotros. 

Informante 4: Nunca, jamás, jamás, porque yo viví chévere pues, y cuando, le estaba comentando a 

ellas que pues, cuando estudiamos ahí todos nosotros, eso era muy buenas maestras, era un buen 

colegio y uno todo bien. Pero, oye, esto es una enseñanza, bueno, y el que no quiera agarrar esta 

experiencia, bueno, imagínate tú. 

 

5. Entrevista a la Familia N° 5. Informante 5: 38 años. Contadora Pública. Madre de 2 hijos, en edad 

escolar: 2° grado y 2° nivel preescolar. Labora en la Administración Pública. 

Investigadora 1: ¿Tu nombre? 

Informante 5: Victoria Sayago. 

Investigadora 1: ¿Cuántos niños tienes en educación básica? 

Informante 5: Uno. 

Investigadora 1: ¿Qué grado? 

Informante 5: Primaria. 

Investigadora 1: Primaria. 

Informante 5: Primaria y preescolar; 2° grado y 3er... 2° nivel.  

Investigadora 1: ¿Cómo la familia vivió el proceso de tener a sus hijos estudiando aquí, durante esos 

tres meses, cuando llegó por primera vez la pandemia? 

Informante 5: Duro, duro porque no, no es el... lo que normalmente se acostumbra, o no es a lo que 

ellos están acostumbrados; y había una resistencia total de parte de ellos, y los padres no estamos 

preparados para lidiar con esa situación. Bien difícil, ha sido bien difícil, pero más difícil fue el año que 

culminó que éste nuevo que ya inició. 

Investigadora 1: Claro, ya al nuevo se acostumbraron. 
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Informante 5: Ya no hay tanta resistencia. No es que se acostumbraron, les hace falta estar en 

contacto: el salón, el día a día, la maestra, las actividades en clases. 

Investigadora 1: O sea, ¿ellos se paraban?, ¿querían ir a clases? 

Informante 5: “¿Cuándo vamos a ir al salón?”; les hace falta el recreo, les hacen falta los amigos, les 

hace falta la misma maestra; no es igual. 

Investigadora 1: ¿Y de qué manera la familia se vio afectada por esa situación?, ¿fue positivo o 

negativo tenerlos aquí? 

Informante 5: No, negativa; el nivel de estrés es elevado, las ocupaciones laborales de los padres; es 

negativo, completamente. 

Investigadora 1: ¿Y cómo la familia afrontó ese desafío? 

Informante 5: Bueno, soluciones, drásticas y reales. 

Investigadora 1: ¿Como por ejemplo? 

Informante 5: Bueno, como por ejemplo que... en algunas ocasiones toca que se queden solos por 

temas laborales. 

Investigadora 1: ¿Qué sentiste al comenzar a ser la maestra de tus niños? 

Informante 5: Es frustrante porque no es para lo que estoy preparada, ¿entiende? No es mi área. 

Investigadora 1: ¿Crees que este tipo de educación a distancia es bueno para ellos y para la familia? 

Informante 5: No. 

Investigadora 1: ¿Qué le pedirías al gobierno nacional para que te ayude con la educación a distancia 

de los niños? 

Informante 5: Al gobierno nacional no le pediría nada, nada, absolutamente nada. 

Investigadora 1: ¿Y qué propones?, o sea, si tienes alguna idea de cómo podrías solucionar esta 

situación. 

Informante 5: No es mi área, eso lo tienen que proponer los especialistas en el área. 

Investigadora 1: ¿Y toda la familia ha estado involucrada en la educación de los niños? 

Informante 5: Sí. 

Investigadora 1: ¿Y qué medios han utilizado para esa educación a distancia? 

Informante 5: Bueno, los digitales más que todo, cuando funcionan, y del resto, bueno, paciencia, 

mucha paciencia y amor. 

Investigadora 1: Claro y amor, sobre todo amor. ¿La maestra mandaba la tarea por? 

Informante 5: Por correo, por correo, mandaba las tareas por correo; pero los maestros tampoco 

estaban preparados, porque los maestros pretendían o, en mi caso, la maestra pensó que no era 
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necesario explicarle al padre tampoco. La maestra dijo: “Nada, éste es el punto, ¡desarróllelo!”. No es 

el área de todos los padres. Tenía que explicarlo como si fuesen los niños, porque ella tenía que hacer 

llegar su información completa, no asumiendo que, como es un papá, es un adulto y es un tema ya 

superado o pasado por los padres, no era necesario explicarlo. Y los maestros tampoco estaban 

preparados. Y se solicitó, en muchos, en mi caso, se le dijo a la maestra, se le pidió, pero no, no hubo 

respuesta, ni en ninguna manera. 

Investigadora 1: O sea, ¿ustedes les pedían que explicara y ella no explicaba? 

Informante 5: Que pasara, nos pasara un video: “Mire, díganos exactamente; escríbalo, pues, si no 

nos quiere hacer un video; escríbalo o qué, como si nosotros fuéramos los niños; mándenos una nota 

de voz; explíquenos exactamente como si fuera para los niños, pues”, y nosotros reenviamos el 

mensaje, o duplicamos el mensaje; transmitimos el mensaje, sería la palabra. 

Investigadora 1: Claro, a los otros padres. 

Informante 5: A los niños, a los niños exactamente. No todos los padres saben usar las palabras 

técnicas que son más...  

Investigadora 1: ¿De la educación? 

Informante 5: Entendibles para ellos. No todos los niños entienden igual, no todos los niños tienen las 

mismas capacidades. Entonces, creo que hay palabras y maneras de explicarle a los niños; para eso se 

estudia, para eso se preparan los maestros; los padres no todos estamos preparados para eso. Y 

podremos tener títulos, carreras, experiencias, pero no en el área, no es tu área. Entonces, la 

paciencia no es la misma, la comprensión no es la misma, el entendimiento del niño con el padre no 

es el mismo. 

Investigadora 1: Claro. 

Informante 5: Porque el aprendizaje ha sido difícil, muy difícil; y yo, a título muy personal, siento que 

el año culminado no se aprendió nada lo que se hizo en casa: con la resistencia del niño, por la 

dificultad del padre, porque había que trabajar, porque había que ver cómo se soluciona. No todos los 

padres cuentan con abuelos, ni con amigos para que le cuiden los chamos, ni con primos. Situación 

está muy dura. Todo el mundo no puede pagar para que le cuiden chamos, o tú comes o pagas; y no 

puedes dejar de trabajar porque no puedes dejar de comer. Entonces, tienes que darles una solución, 

así sea difícil y así afecte a todo el núcleo familiar; pero comer, dejar de comer no es una opción, 

imposible, es como pedirle a alguien que no respire, no es una opción. Si hay que sacrificarse, todo se 

sacrifica. 



65 
 

Investigadora 1: El gobierno hizo un programa de televisión donde explicaba, daban tips para los 

padres, ¿lo viste?, Cada familia una escuela. 

Informante 5: ¿Y tú crees que la gente en Venezuela puede estar pendiente de la televisión con todas 

las obligaciones que tiene que cubrir?, ¿quién se pone a ver televisión?, ¿o estar pendiente de un 

programa en un canal nacional donde no pasamos con una Venezuela económicamente? Ni televisión 

se ve, ni Directv, ni un coño, o sea, todo el mundo está enfocado en comer y en vestirse, y en pagar 

las cuentas. De todas maneras, lo mucho o lo poco que pudo haber hecho esa gente no creo que sirva 

para mucho porque no sirve ninguno, porque el problema del gobierno no es un problema de que lo 

hacen de mala fe, es que ponen gente que no están preparada en el área. Tú no puedes poner a un 

ministro de educación, a una persona en finanzas, a una persona economista que no domine el área, 

y el señor ministro actual, realmente, no es que ha sido el mejor ministro del mundo, pero también 

está rodeada de gente que no está capacitada; como empleada pública me consta, a mí me consta. 

De en un área específica hay uno o dos especialista, uno o dos, y los demás, todos son amigos, amigo 

del amigo, del amigo, del amigo, que no están preparados, y de repente esos especialistas, uno 

estudió y el otro no, y lo que tiene es experiencia en el área. 

Investigadora 1: Bueno, gracias. 

 

6. Entrevista a la Familia N° 6. Informante 6: 56 años. Bachiller. Madre y abuela; con un nieto en 

edad escolar, 5° grado, estudiando en un colegio privado. De oficios del hogar. 

Investigadora 1: ¡Ajá!, entonces, bueno, ¿tú nombre? 

Informante 6: Katiuska Jiménez. 

Investigadora 1: Tienes tu niño estudiando, ¿en qué grado? 

Informante 6: 5° grado. 

Investigadora 1: Bueno, estas preguntas son en relación a cómo viviste la educación aquí en casa. 

Informante 6: No joda, mira, no me digas nada de eso, eso es para otra mamá. ¡Horrible!, ¡horrible! 

Investigadora 1: ¿Cómo fue ese proceso?, cuéntame. 

Informante 6: ¡Horrible!, jalándome los pelos, casi lloraba porque le mandan tareas unas veces 

fuertes, y yo duré más de tres meses sin Internet y era horrible, horrible, Martha. Eso era fatal, de 

verdad fatal. Entonces, imagínate tú, fue fuerte porque mandan tareas que de repente yo ni sé; tengo 

que buscar ayuda en otras personas, sí. 
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Investigadora 1: ¿De qué manera la familia se vio afectada por esa situación de tener al niño aquí 

adentro?, ¿si fue positivo?, ¿si fue negativo? 

Informante 6: Bueno, para mí ni fue... te voy a decir que, para mí fue un año como perdido, bueno, un 

trimestre perdido porque, de repente, la educación en casa no es la misma que de la escuela, la 

educación en casa es una disciplina, un deber, una... como un compromiso; en la escuela, es que ya la 

maestra le explique, le mande la tarea, viene con ese conocimiento a hacer la tarea en la casa. De 

verdad, estaba hasta aquí. 

Investigadora 1: Claro, la maestra manda la tarea pero no había explicación. 

Informante 6: No había explicación. Ahora, este año escolar pusieron una página. 

Investigadora 1: ¿De la escuela? 

Informante 6: De la Chrome, sí, de la Chrome, se llama Class, pero es un proceso porque, cuando tú 

mandas un video más de 40 minutos no sube, eso es un proceso, pues. Yo, las tareas, para mí, eran 

mejor por WhatsApp, no por esa página Class, pues, eso así, tú sabes. 

Investigadora 1: ¿Y cómo la familia afrontó ese desafío o esa oportunidad que implicó la situación?, o 

sea, ¿cómo enfrentaron todo? 

Informante 6: Como yo soy la que estoy con él, me... duro, porque yo... de repente, a mí... yo, para la 

edad que tengo, ya se me ha olvidado cómo es una división de 2 o 3 cifras, con una coma, divisores, 

todo eso. 

Investigadora 1: Claro, porque él es tu nieto, entonces es más fuerte. 

Informante 6: No, pero no porque sea mi nieto, ni mi hijo, ni mi sobrino; es fuerte por el compromiso 

que uno tiene. Él para mí no es mi nieto, nosotros lo estamos criando como un hijo; acuérdate que... 

(No se entendió en la grabación, se escuchó muy bajo lo que dijo). 

Investigadora 1: Bueno, ¿qué sentiste cuando fuiste la maestra de tu hijo? 

Informante 6: ¡Imagínate!, horrible porque estoy perdida todavía, no analizo lo que estoy haciendo 

porque yo siempre lo he tenido en tareas dirigidas, con otro aprendizaje, no el mismo proceder que 

uno lo conoce, que te digan: ¡Siéntate a hacer la tarea!, ¡Siéntate!, en la casa hacer la tarea, que en la 

escuela llega: ¡Saquen el cuaderno y hacer la tarea! Y ya aquí es complicado porque son: ¡Siéntate!; 

¡agarra el cuaderno!; ¡qué materia te toca!; ¡busca!... o sea, que es como complicado. De verdad, no 

sé; se me ha hecho muy difícil, muy difícil. 

Investigadora 1: ¿Tú sientes que él no ha visto la misma seriedad por el hecho de no haber estado en 

clases? 

Informante 6: ¡Correcto!, esa es la palabra adecuada. 
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Investigadora 1: ¿Y crees que este tipo de educación a distancia es buena para él o para la familia? 

Informante 6: No la veo, la verdad que no la veo. Fíjate que fue a la escuela un día, hace creo que 15 

días, le tocó un día jueves, y fue protegido, claro, su mascarilla, sus guantes y todo, y le hicieron como 

un examen diagnóstico y sí hubo una fallita en matemática, porque no es lo mismo que él vaya todos 

los días a la escuela, que alguien, de repente, que yo le pague a una persona en tres días, o alguien 

que sepa matemática y lo siente, y él corre, ¿ves? No es lo mismo, no es lo mismo, la verdad que no 

es lo mismo. 

Investigadora 1: Claro, porque si no hay explicación. 

Informante 6: Estaban como perdidos en el limbo los chamos porque lo que sucedió, después hablé 

con la maestra porque estaban todos distraídos que no... Porque han perdido hasta el modo de vivir, 

para mí, o sea, veo yo, yo... son las 02:00 de la mañana y él está despierto; se levanta a las 02:00 de la 

tarde; o sea, el ritmo de vida lo han perdido, lamentablemente. Yo quiero hacer esfuerzo, ajuste 

hasta las 10:00, ese es un chance para que se acueste hasta las 10:00 algunas veces. Algunas veces 

me paro a las 07:00: ¡Párate!; ¡vamos a estudiar!; pero no es lo mismo, porque son las 09:00: 

¡Párate!; ¡párate! Entonces no. 

Investigadora 1: Claro, no ve la obligación porque no va a clases, está aquí en la casa todo el día. 

Informante 6: Hemos perdido ese ritmo de vida. 

Investigadora 1: Ese hábito, claro. 

Informante 6: Ese ritmo de vida lo hemos perdido. 

Investigadora 1: ¿Y qué le pedirías al gobierno nacional para que solucione esta situación de la 

educación a distancia? 

Informante 6: Te voy a decir yo, bueno, le pediría al gobierno que, por favor, este... no sé, que 

empiecen las clases, o sea, de repente, no... tres veces a la semana, una idea, tres veces a la semana; 

de repente, ellos van, él mío estudia desde 07:00 a 01:00, de repente, que tú  desde 07:00 a 03:00 de 

la tarde, para que vaya organizando como el horario, vaya adaptándose, o de repente, tres veces a la 

semana, digo yo, no sé. 

Investigadora 1: Claro, como para no ir juntos; exacto, de repente el lunes va un grupo, el martes otro 

grupo y así. 

Informante 6: Con todas las medidas que, bueno, se pueda solucionar por el bienestar de la salud, 

pues. 

Investigadora 1: Claro, pero que vayan de vez en cuando. ¿Y toda la familia ha estado involucrada en 

la educación? 
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Informante 6: Sí, que vamos así; la verdad que nosotros dos estamos ahí. 

Investigadora 1: Qué bueno. ¿Y qué medios has utilizado para la educación?, ¿has visto el programa 

de televisión que sacó el gobierno de...? 

Informante 6: No, no lo he visto. ¿En qué canal es?, ¿en el 8? 

Investigadora 1: ¡Ajá! 

Informante 6: Hoy, por cierto, me comentaron; lo voy a... mañana... ¡cuidado con la silla!, lo voy a ver, 

lo voy a ver porque la muchacha lo vio y dijo que es muy interesante, o sea, no me habló, porque no 

es del gobierno, pero sí lo vio y que es interesante.  

Investigadora 1: Claro pero de repente dan tips y cosas. 

Informante 6: Hay tips, sí, sí. Yo vi la otra vez uno, creo que en Tves, creo que es el mismo, en la 

mañana, pero no vi que... “La Ciencia...”, o sea, ¿cómo va a explicar matemática así ¿sabes? No 

entiendo, o sea, yo no entendí nada. 

Investigadora 1: O sea, el programa, ¿no sentiste que te orientó? 

Informante 6: Sí, no. Entonces, eso en por WhatsApp, por correo es muy complicado porque aquí en 

Venezuela tenemos que estar con los pies en la tierra, Martha. No hay Internet; yo, yo duré 3 meses 

sin Internet, yo, y eso era un realero en los megas, o me tenía que ir para la casa de la amiga, la 

compañera que estudia con él, a hacer los trabajos, porque la mamá sí lo ayuda, realmente la mamá 

lo ayuda en matemática, en todas esas cosas, y trabajamos juntas, como siempre. Ah, pero es muy 

fuerte, yo no sé. Entonces me estaban contando que había una señora como a las 10:00 de la noche, 

¡qué horror!, para hacer una tarea y no tenía Internet, a ver quién le podía hacer la tarea, y era de 

San Agustín y andaba por aquí; me contó una muchacha, que casi llora. 

Investigadora 1: Chama, qué fuerte. Bueno, sí, el Internet es terrible y todo, todo es buscando la 

modernidad. 

Informante 6: ¿Dónde trabajas tú, en educación? 

Investigadora 1: Sí... 

Informante 6: ¿Están trabajando en educación? 

Investigadora 1: No, pero esto es para ayudar al trabajo de una amiga. Entonces, todo es, todo es... 

¿cómo se llama?, todo es por Internet, pero lo principal que es el Internet. 

Informante 6: Lo principal realmente que tiene que hacer, no sé, el gobierno tiene que acomodar 

Internet para que los chamos, de verdad, puedan hacer sus trabajos. Éste tiene una página Class, 

mira, ¿ves? Disculpa Martha, ve, no, aquí. Coño, este... tiene una página Class y esto es un peo, 
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Martha, porque cuando la maestra manda video, no se oye bien, ¡imagínate! Yo ahorita tengo 

Internet. Ésta es la página que ahora se usa, todo el mundo usa esa página; mira, ve. 

Investigadora 1: Google classroom, ujum. 

Informante 6: Pero es un proceso porque cuando a él le mandaron hacer una cuña navideña, 

imagínate tú, un trabajo. Se grabó la cuña, se grabó más de 30 minutos, un minuto y pico, no subió; 

tuvo que mandarla por correo; los papás peleaban, ¡horrible!, ¡horrible! Entonces, ¿qué te puedo 

decir? 

Investigadora 1: Claro, lo básico es el Internet. 

Informante 6: Lo básico para que ellos, el Internet. Y bueno, y como que, de repente, que vayan 3 

veces a la semana para el colegio, para que ellos se vayan, porque de verdad están, este niño está, de 

verdad, no sé; un año perdido, un año parado con ellos perdidos. Yo creo que renuncio, te lo juro. 

Investigadora 1: Claro, porque de paso tú pagas el colegio; el que está en público no importa pero... 

Informante 6: Es duro. Ahorita la maestra, yo ni lo he hecho, no me voy a dar mala vida, voy a 

calmarme; la maestra mandó hacer un horario, de lunes a domingo, yo no lo he hecho. Yo soy 

cumplida, y tú sabes que soy cumplida es con mis tareas, yo estoy al día con mis tareas; pero, de 

verdad, un horario: a qué hora se levanta, a qué hora come, su actividad aquí, y... ¿cómo poner?, se 

acuesta a las 02:00 de la mañana, se levanta a las 02:00 de la tarde, y me tiene..., porque no hace más 

nada, no tiene otra actividad, ahorita no tiene otra actividad. No tengo a alguien que me lo ayude en 

matemática, en caligrafía, nada de eso, o sea, el ritmo de vida se ha perdido, lamentablemente es así, 

Martha. 

Investigadora 1: Claro, porque lo afloja. 

Informante 6: Está flojo. Pregúntale a tu hija, pregúntale a Daniela, ese niño es excelente pero ha 

aflojado, en matemática ha aflojado, y está en 5° grado, va para 6°. Entonces, imagínate tú. 

Investigadora 1: Es fuerte. Bueno, Katiuska, gracias. 

Informante 6: Es bueno que esos programas, de verdad, se desarrollen, vale. 

Investigadora 1: Claro, que le den una mejor educación a los chamos, por ese lado. 

 

7. Entrevista a la Familia N° 7. Informante 7: 44 años. Licenciada en Estudios Ambientales. Madre 

de 2 hijos en edad escolar: 1° y 3° grados. Detective del CICPC. 

Investigadora 1: ¿Cómo la familia vivió el proceso de tener a sus hijos e hijas estudiando durante tres 

meses dentro de casa para la culminación a distancia del año escolar pasado? 
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Informante 7: ¡Uy!, fue fuerte, fue fuerte porque, claro, uno sabe de las cosas pero no tiene la 

metodología como para enseñar; entonces, es..., es bastante complicado. 

Investigadora 1: Ya. ¿De qué manera la familia se vio afectada por la situación, si fue positivo o 

negativo, en términos generales? 

Informante 7: Yo creo que fue ambas, positivo y negativo: eh, positivo, bueno, porque nos enseñó 

como que a convivir más y a, por lo menos, a la parte de los chamos, a prestarles un poquito más de 

tiempo; y negativo, bueno, porque uno vivía como con... la psicosis, la cosa de... de no enfermarse,  

de no..., de tener temores a contagiarse o a contagiarlos a ellos. 

Investigadora 1: Claro, porque tú todavía estabas trabajando en la calle. 

Informante 7: Ujum. Y yo por más que, tenía que tomar mis previsiones, y era bastante delicado que 

había un momento en que ya yo no quería ni tocarlos, ni llegar a la casa porque no sabía con quien 

había..., si había un positivo o un negativo. 

Investigadora 1: Claro, ¿y cómo la familia afrontó esos desafíos, o esas oportunidades, que se... que 

se lograron vivenciar en esta situación? 

Informante 7: ¿Cómo los afrontamos? Bien, bastante bien, yo diría que bastante maduros, tanto los 

chamos, tranquilos, y paciencia con mi mamá, que fue la que más los, los atendió porque yo estaba 

trabajando. Pero sí fue, sí, sí, bastante madurez. 

Investigadora 1: Qué bueno. ¿Y cómo te sentiste al comenzar a ser la educadora de tus hijos? Ja ja. 

Informante 7: Ja ja ja. 

Investigadora 1: ¿O tu mamá?, no sé. 

Informante 7: Bueno, en este caso, mi mamá, es la que está prácticamente con ellos, y yo lo que llego 

es a corregir las tareas; pero sí, es bastante complicado porque hay cosas que yo no recordaba, que 

yo ni sabía que había visto; entonces, es como recapitular otra vez, es comenzar prácticamente desde 

cero, ja ja ja... 

Investigadora 1: ¿Crees que este tipo de educación a distancia es buena para los niños… y para la 

familia? 

Informante 7: Es bueno, en una parte, porque está la compenetración familiar pero, en la parte 

pedagógica no es tan bueno, porque nosotros no tenemos las herramientas para abordar a los niños y 

enseñarlos como debería, porque a veces uno pierde la paciencia, cosa que las maestras no porque 

ellas están formadas para eso. 

Investigadora 1: Claro. ¿Y qué le pedirías al gobierno nacional para que te ayudara con la educación a 

distancia de los niños, para mejorar esta situación? 
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Informante 7: ¿Qué le pediría yo al gobierno...? 

Investigadora 1: O, ¿qué propones tú que sea interesante, como una buena idea que se te ocurra?, 

¿cómo crees tú que deberían ser las cosas? 

Informante 7: ¡Wao! Ja ja ja..., es como difícil porque ja ja ja..., ¿qué puedo proponer... a distancia? 

No, da, dar como herramientas, herramientas más fáciles, ¿será? 

Investigadora 1: Pero, ¿para los niños o para los padres? 

Informante 7: Para los padres, herramientas más fáciles, metodologías más fáciles, por lo menos que 

las metodologías que nosotros manejamos era que te mandaban por correo la tarea de la semana, 

con un breve, una breve explicación y..., y esto es lo que tienes que hacer y ya; entonces creo que 

pueden existir otras alternativas, otras metodologías. 

Investigadora 1: Claro, para orientar más a los padres. 

Informante 7: Orientar más a los padres y a los niños, o de (no se escuchó ni entendió bien lo que 

dijo) las herramientas tecnológicas, el internet, un buen internet, unas buenas computadoras, que 

hay gente de bajo recursos que no tienen ese acceso y que se les hace aún más complicado, porque 

uno por lo menos tiene las posibilidades pero las personas que no tienen teléfono inteligente, que a 

lo mejor no tienen los mismos conocimientos que podemos tener nosotros que estudiamos, entonces 

a esas personas se les hace mucho más complicado, entonces, a esas personas es a las que hay que 

llegarles y darles unas buenas y mejores herramientas. 

Investigadora 1: Fíjate que yo estuve viendo en el canal 8, había un programa que se llamaba Cada 

familia una escuela, que hablaban con los padres, orientaban más o menos. ¿Tú lo viste?, ¿tu mamá 

lo vio? 

Informante 7: Sí, nosotros lo vimos en algún momento, lo que pasa es que fue como muy genérico 

porque habían momentos que te daban una información que a lo mejor a..., por lo menos a mis 

chamos no les servía, porque era una información de niños más grandes o una información de niños 

más pequeños, y entonces Abel lo que me decía: “Pero ya eso lo vi; ya yo me sé eso”; entonces, 

¿sabes?, ellos perdían el interés en ese momento, y entonces, era como muy genérico y no llamaba la 

atención de los muchachos. 

Investigadora 1: Este, ¿toda la familia estuvo involucrada en la educación de los niños? 

Informante 7: Sí, claro. 

Investigadora 1: Buenísimo. Y, bueno, los medios, ya me respondiste la última pregunta, que era ¿con 

qué medios se comunicaba con la maestra? 
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Informante 7: Sí, bueno, vía WhatsApp, vía correo electrónico, más que todo; pero habían profesores, 

por lo menos hoy que tuve la oportunidad, después de toda la cuarentena, hoy fue que fuimos a la 

escuela, y hay papás que, bueno, llevaron la tarea de todo el primer lapso el día de hoy porque no 

tenían los medios para enviarlas semanal o diaria, porque no tenían los medios, y hoy fue que la 

llevaron. 

Investigadora 1: Claro, porque ahora es más flexible. ¿El año pasado hubo esa flexibilidad de enviar 

las tareas en persona? 

Informante 7: No, el año pasado ellos culminaron su año escolar y, ya prácticamente fue cuando 

comenzó la cuarentena..., ah, no, mentira... 

Investigadora 1: Sí, porque fue en marzo. 

Informante 7: Fue en marzo. 

Investigadora 1: Fue en marzo, abril y mayo,... 

Informante 7: No, no, el año pasado no hubo la flexibi... la flexibilización de llevar las cosas. 

Investigadora 1: Todo era por Internet. 

Informante 7: Todo era por Internet. 

Investigadora 1: Ya. Y entonces, tú por lo menos tenías los recursos para resolver ese asunto, bueno. 

Informante 7: Exacto, yo sí, pero hay personas que no. 

Investigadora 1: Ah, bueno, me dices tu nombre, tu profesión, 

Informante 7: Naizbeth Vellorín, Licenciada en Estudios Ambientales, ¿qué más? 

Investigadora 1: Eh, ¿tu profesión?, bueno, lo estás trabajando actualmente y, ya me comentaste que, 

bueno, que tenías que salir por eso. Y..., este, ¿cuántos niños tienes?, ¿en qué grado están? 

Informante 7: Dos niños, dos varones; eh... uno de 8 años, que está en 3er. grado, y el otro de 6 años, 

que está en 1er. grado, que fue el más difícil porque es la etapa que tú pa... sales de preescolar, que 

la agarró con la pandemia, y pasaste a 1er. grado y estás en pandemia, y entonces, están como, que 

todavía piensan en jugar, todavía estás como en la mentalidad del preescolar porque no terminó de 

cerrar esa etapa. 

Investigadora 1: Claro, wao. Bueno, gracias entonces, Raizibel. 

 

8. Entrevista a la Familia N° 8. Informante 8: 53 años. Estudios básicos. Madre de tres hijos, sólo 

uno en edad escolar: 6° grado; adicionalmente asumió los primeros días de la cuarentena a dos 

nietos en edad escolar: 3° grado y preescolar, y dos sobrinos, de 4° y 5° grados. Servidora pública, 

trabaja en una biblioteca. 
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Informante 8: Ah... Buenas tardes. Mi nombre es María Consuelo Mora; este... trabajo para la 

Biblioteca Nacional. ¿Qué ssss... tengo 53 años. ¿Qué sentí al comenzar... 

Investigadora 3: Ajá. ¿Qué sentiste tú al comenzar a ser la... la docente, la educadora de tus hijos, 

cuando comenzó la cuarentena en marzo? 

Informante 8: Bueno, al principio, mmm... no fue muy fuerte. A medida que fueron pasando los días 

de la cuarentena, fue muy agotador y fue muy... muy fuerte en el sentido que no teníamos los medios 

para que... mis ni... mi nieta, que vive conmigo, y mi hijo hicieran las tareas, y a ello, dos sobrinos 

que... quedaron precisamente en ese momento de la cuarentena conmigo por casi 3 meses y medio. 

Muy, muy engorroso hacer las tareas, buscar la información, con pocos libros de ayuda, eh... hicimos 

hasta donde pudimos. Pero hubo un momento donde eran más, y más, y más tareas, y hago un 

momento donde no teníamos cómo, cómo salir; bueno, en ese momento la cuarentena era muy 

radical y ya ni siquiera se podía salir de casa. 

Investigadora 3: ¿Y cre... tú crees que este tipo de educación a distancia es bueno para los niños, para 

la familia? 

Informante 8: Mientras esté la cuarentena, en la pandemia sí, porque es evitar riesgo tanto para ellos 

como para nosotros como familia; porque el que ellos vayan al colegio y tengan clases, eh... 

presenciales, eso no nos asegura que los niños estén resguardados del virus ya que, eh... las medidas 

no las tomarían correctamente, porque no me imagino los niños jugando con los tapa bocas, 

poniéndoselos de..., eh... en la frente, haciendo... cualquier cantidad de juegos con los tapa bocas y 

ellos no guardarían la cuarentena como es. 

Investigadora 3: Claro. ¿Y qué le pedirías al gobierno nacional para que te ayudase con la educación a 

distancia, para tí, para la familia?, ¿que... qué crees que pudiera hacer el gobierno en favor para 

poder... solventar esta situación... de educación a distancia? 

Informante 8: En este momento, bueno, que tomen en cuenta la cantidad de tareas que están 

mandando cada día, son muchas las tareas; no han terminado un tema cuando ya le empiezan otro 

tema. Lo he visto, este... con mis hijos que están en primaria, pero también puedo verlo con muchas 

amistades que tienen niños en secundaria, y son trabajos, tras trabajo, tras trabajo, entonces, a veces 

no han… espacio como para ellos terminar, o tener una manera de ellos tener un momento de 

esparcimiento porque, a pesar de que están en casa, es mucha la cantidad de tarea que estén 

mandando, que están mandando en el colegio tanto como en el liceo, también están exigiendo creo 

que un poco más de lo que dan cuando están en clases. 
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Investigadora 3: ¿Y... y cómo... ay te pregunto, si los maestros, lo... han estado en comunicación con 

los muchachos?, ¿le han hecho alguna orientación, han estado pendiente de... o sea, han explicado 

bien lo que han mandado? Porque me imagino que por WhatsApp están mandando las tareas, por 

correo, ¿por qué medio están mandando las tareas? 

Informante 8: Bueno, por WhatsApp mayormente mandan la información, la investigación. Muy poco 

veo que... dan como tal de explicar las clases; por lo menos en las matemáticas los chicos tienen que 

ver cómo hacen para ellos poder llevar las clases al día; eh... de hecho, este... mi nieta y mis hijos, 

eh... están haciendo... las tareas que le mandan al día pero, como una vez digo, muchas tareas, mu... 

ellos tienen que bajar mucha información, bajar, buscar mucha información para poder tener las... los 

temas más completos. 

Investigadora 3: ¿Y no les han, o sea, no le han mandado, por ejemplo, en el caso que tú dices, las 

matemáticas, les han explicado alguna tarea?, o sea, ¿tú has tenido que buscar la manera, por 

Internet, por...? 

Informante 8: Mayormente la buscamos por Internet porque es muy poco lo que explican. De repente 

un tema..., dependiendo del tema le explican, pero mayormente se busca por Internet. 

Investigadora 3: Ay, imagínate. ¿Eh... toda la familia estuvo involucrada en la educación a distancia, tu 

esposo... eh...? 

Informante 8: Bueno, sí, mi esposo y yo, mi esposo y yo, porque... 

Investigadora 3: ¿Pero sí tuviste el apoyo de él? 

Informante 8: Él mayormente, él mayormente el que más está en contacto con las tareas del niño. 

Investigadora 3: Ah, perfecto. Mira, ¿qué medios has utilizado para la educación a distancia?, o sea, 

¿si lograste ver... el programa de Cada familia una escuela..., eh... por las redes sociales, si tuviste que 

ir al colegio a llevar alguna tarea..., si hubo, como te digo, esa comunicación con el docente...  

Informante 8: Bueno... 

Investigadora 3: … la Colección Bicentenario no les llegó...? 

Informante 8: No nos llegó la Colección Bicentenario. Este... al principio para mí fue muy difícil porque 

no teníamos una idea de... cómo el niño hacer las tareas porque no teníamos teléfono. Mayormente 

era llamar a los amiguitos, que los amiguitos nos mandaran correos. Con mi nieta también pasó lo 

mismo porque no teníamos el medio que era un teléfono... inteligente. El... mayormente, eh..., ah... 

hasta que terminaron las clases fue muy, muy fuerte, porque no teníamos ese medio. Entonces, no 

teníamos cómo entregar las tareas, no teníamos cómo sacar copias, aunque hiciéramos las tareas 

con... o por vía escrita, era a veces era muy difícil entregarlas porque nosotros no contábamos con el 
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teléfono, no teníamos cómo tomar las fotos y enviarlas, de hecho iba perdiendo, no perdiendo el año, 

pero sí bajó, vimos que bajó mucho, mucho las notas, este... 

Investigadora 3: En ese caso, este... ¿la familia vio el proceso de tener a sus hijos estudiando en casa, 

fue difícil?, ¿fue positivo, fue negativo?, ¿cómo lo viste tú? 

Informante 8: Mira, al principio fue difícil porque, como comento, cuando llegó la cuarentena, en ese 

momento, tenía mis dos sobrinos, mi nieta y mi hijo, y quedaron aquí varados; eh... decidí tenerlos en 

casa porque mis sobrinos... no cuentan con su mamá sino con su papá, y entonces decidí tenerlos 

porque pensábamos en casa que la cuarentena iba a ser muy corta, y duraron aquí tres meses y 

medio. Nos ayudamos con un teléfono que tiene uno de ellos pero al irse, me quedé sin ese medio de 

comunicación para, para que mi hijo hiciera las tareas, y fue donde nos vimos obligados a comprar un 

teléfono, que ese teléfono a su vez lo uso para que haga la tarea mi nieta, mi nieto y los niños que 

están aledaños a donde vivimos, porque hay muchos que no cuentan con un teléfono. De ahí se les 

baja información, por la... medio de mi computadora yo bajo información y se las dejo, a llevar a los 

niños, o libros que aún, que tengo, pues yo tengo aquí, como yo trabajo en una biblioteca, yo tengo 

libros de texto, y me ha visto en la obligación de prestar los libros a los, a los... a los chicos, 

mayormente de bachillerato. 

Investigadora 3: Imagínate. Y... entonces, tú dices que... afrontaste esos desafíos, tuviste que comprar 

un teléfono para tu hijo, eh... o sea, que fue la situación, ¿le viste algún... algo positivo de esta 

situación de estar en casa?, ¿o todo fue negativo para ti? 

Informante 8: No, lo positivo que vi, que pude ver, pude darme cuenta de donde estaba el niño 

fallando, los errores que estábamos cometiendo nosotros como padres, eh... nos unió más a hacer las 

tareas con él, porque yo siempre trabajé y lo dejé que él hiciera como quisiera, pero ya veo que no, 

que está enfrentando esto, ya veo que al niño le está faltando como esa parte de educación, esa 

parte de integración, y de verdad que no ha sido difícil así para tenerlo conmigo en casa, porque 

como él es solo, eh... lo apoyamos en la tarea, este... buscamos información, buscamos información 

en Internet, este... buscamos la información en textos que hay en casa, tengo muchos textos, y como 

digo una vez más, de hecho, hay un momento que, con las mismas tareas que hacemos a él, 

apoyamos a otros niños que, por aquí donde yo vivo hay muchos niños que hemos apoyado con el 

tema de las tareas. Porque, eh... Cada familia una escuela, de verdad que ese programa no me gusta, 

a mí sinceramente no me gustó desde el principio, no le veo... no le veo un sentido a que de... de... le 

manden a todos los niños las mismas tareas. Hay muchos niños que no pueden hacer o cumplir con 

esos temas. No me gusta, la verdad que no vi... de hecho no cumplí... 
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Investigadora 3: ¿Pudiste haber, eh... ver positivo ese programa? 

Informante 8: No, y que es una hora estable, entonces, muchas veces te decían que era a las 09:00 de 

la mañana, a veces a las o..., a las 03:00 de la tarde, a veces buscábamos el canal y no estaba a las 

03:00 de la tarde, entonces hubo un momento en que se perdió ese, ese, ese espacio, pues; 

entonces, no, no, a mí no me gustó, no le vi, no le vi. Y la verdad, sinceramente, vi cosas que no me 

gustaron, de hecho hubo una crítica de mi parte a una profesora que dio una clase sobre el agua que 

nada tenía que ver con lo que el tema; no me gustó, y de, y de, realmente no me gustó como explicó. 

Investigadora 3: Parece que también hubo una página de Facebook de Cada familia una escuela, ¿tú 

te enteraste de esa página? 

Informante 8: No la pude abrir. 

Investigadora 3: Ah, pero sí, ¿tú sabías de esa página? 

Informante 8: Ah, eh..., yo abrí fue, no, la de Facebook no, la de YouTube; no la... no la del Facebook 

no sabía, la de YouTube, pero mayormente me iba a las fechas que mandaban los trabajos y siempre 

me salían otras fechas; y entonces, por lo menos cuando empezó este año escolar, el nuevo año 

escolar, me fui a ver para cumplir porque el colegio me exigió que tenía que ver... el programa y 

nunca me salió la primera clase, siempre me salían como clases muy anteriores, y de verdad que 

desistí de... de hacer las tareas por allí, porque le están mandando muchas tareas por el colegio, y 

entonces, siento que si hago las del colegio y hacer las de Cada familia una escuela, mi hijo no va a 

tener espacio por lo menos para hacer otras cosas, no lo va a tener, y hay momentos que dice que 

está saturado, momentos que sé que está cansado, que está agotado, porque es mucha la tarea que 

le están mandando. 

Investigadora 3: Bueno Consuelo, muchas gracias por la entrevista. 

Investigadora 3: Hay una pregunta pendiente, es: ¿de qué manera la familia se vio afectada por dicha 

situación, positiva o negativamente?, ¿cómo la viviste?, tú que tuviste, me dices que apoyaste gente, 

¿cómo la viviste y cómo viste en otras familias esa situación? 

Informante 8: Eh... el caso de... en, nos pasó un caso con una amiga y yo, que decidimos apoyar a un 

grupo de niños, en vista de que era muy fuerte para ellos hacer las tareas: casos de niños que pasaron 

de grado, una niña que pasó de 4° a 5° grado muy, muy descontrolada, llorando mucho porque decía 

que, que no sabía leer, que no sabía escribir, que ya no iba a pasar, que la iban a raspar; entonces yo, 

nosotras les decíamos que no iba, que ella no iba a perder el año; el apoyo fue empezar 

prácticamente de cero: la lectura, la lecto escritura, eh... la matemática, la suma; hubo un momento 

en que la niña ni siquiera quería leer, decía que no sabía leer; la pusimos, ya yo como vengo de 
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biblioteca, a la lectura en voz alta, y la niñita se fue muy tranquila. Y fueron varios casos así de niños 

que estaban como en cero, como en el aire, porque sus padres no tenían los meca..., los mecanismos 

de... de... de docentes, ni de hacer tareas y, este... en ese aspecto. Tuvimos otro caso de un ni... dos 

niñas que trajeron de otro estado, por cuestión pandemia tuvieron que quedarse aquí en Caracas, y 

las niñas estaban totalmente descontroladas, porque era otro, otro sistema muy diferente allá, al 

llegar aquí, otro colegio, y se les brindó el apoyo, y bueno, ellas van más claras de lo que, eh... es 

cómo hacer las tareas; y todo lo que requiere para que los niños puedan prestar sus tareas. 

Investigadora 3: Mira, ¿y cuántos niños atendiste, apoyaste, ayudaste a..., como dices tú, en esas 

como tareas dirigidas?, ¿cuántas personas, cuántos niños estuviste...? 

Informante 8: Este... como diez, como aproximadamente diez, de los que se nos aten... decimos... 

decidimos atender, más otros que fueron... los que vinieron... muy pocos a buscar libros, se les... se 

les explicó y se les prestó el apoyo de los libros y, pero ya veo que en estas alturas ya muchos, ya se 

ha como, eh... eh... a baja... ajá, y ya los niños están como más, más prácticos buscando información, 

ya saben a dónde buscar información, ya de hecho se... entre sí se dan las tareas, el que tiene 

teléfono le presta el teléfono al que, y ya veo que este momento va bajado un poco la... el estres, lo 

que es referente a hacer los trabajos. Lo único que sí, que mayormente se... los padres se quejan, y 

nos quejamos, de que son muchos, muchos los trabajos que están mandando, mucho, de... de hecho, 

demasiada información que los niños tienen que bajar; recuerden que muchas veces no hay Internet, 

y a veces pasa uno hasta dos veces, dos días sin Internet y no hayan cómo hacer sus tareas para 

poderlas enviar eh... vía correo. 

Investigadora 3: ¿Solamente por correo mandan las tareas? 

Informante 8: WhatsApp. 

Investigadora 3: ¿No los mandan a ir al colegio? 

Informante 8: Ah, no, sí; hay momentos donde hay tareas que son presenciales, presenciales. 

Entonces yo estoy tomando ahorita una medida, porque también corri... corrimos con... con un riesgo 

de que mandábamos las tareas por in... por correo y a veces habían... maestro que... no le llegaban, 

entonces ahorita lo que estoy tomando que para este, para este nuevo año escolar, este... la hagan 

escrito y la lleven para el colegio porque también las aceptan. Claro, yo vivo muy cerca del colegio, 

pero yo digo que hay niños que viven muy lejos que no pueden hacerlo, y así serían medi... por correo 

o por otra vía sea... este... so... una red social, pero yo he, tomé esa medida, pues le he dado a 

muchos, a muchas padres de que los niños, si no pueden hacerla, que las hagan y las lleven presencial 
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porque esa es una de las vías por donde uno puede corroborar que el muchacho hizo la tarea y que 

realmente está estudiando. 

Investigadora 3: Muchas gracias por tu apoyo y por tu intervención. 

 

9. Entrevista a la Familia N° 9. Informante 9: 39 años. Estudios básicos. Madre soltera. Con 3 hijos, 

dos en edad escolar, gemelos, cursan 6° grado en escuela semi privada. Oficios del hogar, labora en 

comercio desde su casa. 

Investigadora 3: Ah, bueno, eh... ¿tu nombre... tu... tu nombre, tu edad? 

Informante 9: Eh... Buenas... tardes. Marla González, tengo 39 años y... tengo... tres hijos, dos en... e... 

edad escolar, están en 6° grado y, bueno, la mayor sí es ya... está trabajando. 

Investigadora 3: Ah, perfecto. Mira, eh... ¿qué sentiste tú al comenzar a ser la educadora de tus hijos, 

eh... en estos días de la cuarentena que estuvieron en ca... los primeros mmm... esos primeros 

momentos, pues, en marzo, abril, mayo? 

Informante 9: ¡Uy!, ¡horrible! Ja ja ja... porque yo no estaba preparada para eso porque no... o sea, no 

tengo conocimientos, pues, de... de la esa educación, y... bueno, lo po... los ayudaba poco, pues, 

pero... ellos son los que... han salido a... o sea, han buscado sus propios... las tareas, y todas las 

investigaciones han sido ellos mismos porque no he podido ayudarlos mucho. 

Investigadora 3: Ah, ¿y crees que este tipo de educación a distancia es bueno para los niños y para... 

para la familia? 

Informante 9: No, no me parece porque... ellos necesitan alguien que les explique lo que ellos están 

investigando, o sea, porque una cosa es que uno lea... lea a la... lo leas y otra cosa es que tú lo puedas 

entender. Entonces, por lo menos en... en el caso de mis hijos, yo no... no puedo explicarles muchas 

cosas, yo era, bueno, búsquenlo por Internet, pero no es lo mismo; siempre necesitan un profesor 

que los... que los oriente, pues, que les enseñe. 

Investigadora 3: Claro. Eh... ¿qué le pedirías al gobierno nacional para que te ayudase con la 

educación a distancia, para ti, para tus hijos, para la familia?, ¿qué le pedirías? 

Informante 9: Ay, que arregle los Internet, que son horribles, o sea, Cantv está malísimo; Cantv se 

conecta un momento y después se cae otra vez. Eso es lo que yo pediría, que... que revisaran las... las 

redes, no sé; porque también uno le mete megas al teléfono y entonces se gastan en un momentico, 

las rentas son carísimas, y entonces eso no colabora tampoco a la educación a distancia. 
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Investigadora 3: Ah, perfecto. ¿Y toda la familia ha estado involucrada en la educación a distancia, con 

los niños? Bueno, por lo menos, ya me dijiste que tú no has podido pero... pero, ¿estabas pendiente 

de sus tareas? 

Informante 9: Sí, sí, bueno, eso sí, o sea, uno pendiente... porque ellos recibieron tareas por... por el 

mismo Internet, y entonces uno no... siempre: “Mira, ¿hicieron la tarea?”, o sea, quizás no los ayudé a 

investigar pero sí los estuve motivando a que realizaran sus trabajos, pues, y los... los entregaran a 

tiempo. 

Investigadora 3: Ajá, eso es importante. Eso de... de, precisamente... lo de la entrega de las tareas, 

¿qué medios has utilizado para la educación a distancia, por televi... eh... si fue por redes sociales?, 

¿cómo precisamente ellos entregaban esas tareas?, ¿si hubo comunicación con la maestra, el 

profesor...?, no sé. 

Informante 9: Bueno, ellos entregaron, ellos recibieron la... toda la información, las actividades y todo 

por Telegram, eh... clases en vivo pero no por video llamadas sino por... por texto, pues; eh... le daban 

la fecha de... entrega por... correo, tenían que enviar las tareas por correo o podían ir un cierto día a 

la semana a entregarlas en físico a la institución; pero ellos, la mayoría, las entregaron fue por correo 

electrónico. 

Investigadora 3: Por vía directa. ¿Y el programa ese de Cada familia una escuela, de... lo llegaste a ver 

por televisión?, ¿llegaste a verlo? 

Informante 9: No... Nunca. Como ellos estudian en un... en una institución, este... semi privada, este... 

ellos, de verdad, nunca... vieron eso, pues, o sea, nosotros trabajamos fue directamente por 

Telegram, directo con la... con la institución. 

Investigadora 3: Mmm... o sea, que tampoco por Facebook, porque parece que también una página la 

tenían por Facebook. 

Informante 9: No, no, no, o sea, nada que ver con eso, pues, ellos estuvieron directamente con la 

institución. 

Investigadora 3: Ajá, perfecto. Eh.. ¿y cómo... y libros, libros, textos...? 

Informante 9: No, tampoco; ellos fue puro por Internet, o sea, toda la investigación fue por... por 

Internet, por eso es que quisiera que arreglaran el Internet, je je je... 

Investigadora 3: Je je je... Claro. Mira, este... ¿cómo la familia vivió el proceso de tener a sus hijos 

estudiando en la casa?, eh... ¿fue... de una manera... eh... positiva?, ¿cómo... cómo... cómo fue esa... 

esa... ese tenerlos aquí, durante esos tres primeros meses, por lo menos, que fue la... el... la sorpresa 

de que nos agarró...? 
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Informante 9: Bueno, tuvo sus pro y sus contra. 

Investigadora 3: Ajá. 

Informante 9: Por lo menos, lo buenísimo es que uno se ahorraba lo del pasaje, je je je... que está tan 

caro, ja ja ja... 

Investigadora 3: Sí, je je je... 

Informante 9: Y bueno, en contra es eso, pues, que no es lo mismo que tú vayas a una clase donde te 

expliquen, si tú tienes alguna duda tú preguntas, en cambio aquí no, pero, o sea, esa... esa fue la 

parte negativa; pero lo positivo, eso, pues, que ellos, este... también, gracias a Dios, no son 

muchachos de la calle, ellos se mantuvieron aquí igual, o sea, la verdad que, como todo, su pro y su 

contra. 

Investigadora 3: O sea, que ellos no sufrieron ningún estrés, ninguna... 

Informante 9: No... de verdad que no, o sea, gracias a Dios, ellos estuvieron aquí tranquilos y... y 

bueno sí, haciendo sus trabajos y, claro, sí le... se vieron un poco más flojos, porque no es lo mismo la 

rutina de que van a la hora y salen a esa hora, y no fueron las mismas horas de clase, pues, no es lo 

mismo por Internet a una clase presencial. 

Investigadora 3: Claro. Entonces, ¿de qué manera la familia se vio afectada? Me dices que realmente 

fue de una manera positiva porque te ahorraste por lo menos el pasaje, eh... supongo que la 

merienda también. 

Informante 9: Sí, gastos de merienda, porque ya es sólo el desayuno, pues, aquí desayunan temprano, 

ya no hay que darles para las meriendas. 

Investigadora 3: Ah, perfecto. ¿Y cómo la familia afrontó los desafíos y opor... oportunidades que 

implicó la situación a dis... acaecida?, o sea, ¿cómo... de qué... de esa manera...?, o sea, tú me estás 

diciendo que, de repente, te ahorraste los pasajes, eh.. la merienda pero, ¿alguna otra cosa positiva 

que pudiste haber visto? 

Informante 9: Uy, de verdad, que no te sabría decir, o sea, no sé... 

Investigadora 3: O sea, tú sientes que... pa... eh... en líneas generales a... a... si no fuese por lo de... 

parte de la explicación de las tareas, tú viste que no fue... que no te afectó realmente... como... 

Informante 9: No, no... 

Investigadora 3: ¿La familia no le afectó? 

Informante 9: No, no, no, porque ellos no cambiaron de actitud ni nada, pues, ellos siguieron estando 

igual, la misma actitud, ellos son unos muchachos tranquilos, esto, porque son gemelos, son 

tranquilos de verdad y, bueno, no les... no les afectó, pues, no les puso... como varios niños que si 
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rebeldes porque quieren salir, mal humorados. No, no, ellos de verdad que, no sé si por que sean dos 

y se acompañan, que de verdad no les afectó. 

Investigadora 3: Ah, bueno. Bueno, muchas gracias, Marla, por la entrevista. 

 

10. Entrevista a la Familia N° 10. Informante 10: 56 años. Técnico Superior en Ciencias de la 

Información. Casado. Dos hijas; una nieta en edad escolar, quien cursa ahora 1er. grado. Labora en 

una Biblioteca Pública. 

Investigadora 3: Hola, buen día. Me dices tu nombre, tu edad y ¿cuántos hijos tienes en edad escolar? 

Informante 10: Bueno, mi nombre es Francisco Briceño, tengo 56 años de edad; tengo dos hijas, ya 

mayores, una de ellas vive conmigo, está divorciada, la otra vive fuera del país, y ahorita estoy 

criando a mi nieta Victoria, que pasó de preescolar para 1er. grado este año. 

Investigadora 3: Ah, buenísimo, o sea, que no tienes la... las hijas sino la nieta. ¿Y qué sentiste tú... 

cuando... tienes que cuidar a tu nieta en este proceso de... de la cuarentena, cuando eras el maestro 

de ella?, ¿cómo te sentiste? 

Informante 10: Bueno, me... pareció mejor porque tenía a la niña supervisada haciendo las tareas en 

casa, sus actividades. La abuela le ponía el uniforme para que no perdiera la costumbre, y poníamos a 

la niña desde las 07:00 de la mañana hasta las 02:00 de la tarde, con recesos de media hora, y su 

almuerzo, claro. Eh... ya la niña aprendió a leer, a escribir, las sumas. Cuando se ponía necia y no 

quería hacer las tareas, entonces no la dejábamos jugar en la computadora, con la puta dora, ja ja ja... 

ni el teléfono, ni en el teléfono, hasta que no hiciera las tareas. Le teníamos dos días de matemáticas, 

dos días de lengua, hacíamos educación física con sus ejercicios, le ponía... la bicicleta sobre dos 

burritos para que... ejercitara las piernitas con el pedal. Ah, y... nos corregíamos mutuamente, 

nosotros a ella y ella a nosotros: “Abuelo, eso no es así”, ja ja... Y a la abuela también y a su mamá las 

corregía. 

Investigadora 3: Ah... que bien, está bueno. Claro, de ahí, viviste esa experiencia, o sea, tú te 

disfrutaste todo lo que era ser el maestro de tu nieta, que chévere. Mira, ¿y tú crees que este tipo de 

educación a distancia es favorable para los niños y para la familia? 

Informante 10: No me parece porque ella va perdiendo el respeto a su maestra, y segundo, porque 

tiene que estar la figura de un profesor para que respete como un maestro y no como lo... que lo vea 

como si fuera... un papá, y no se ponía seria, y no se pone seria y eso. Y es que a veces los niños 

vienen malcriados de la casa. 
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Investigadora 3: Claro. 

Informante 10: Yo le tengo que decir a la niña que respete a su maestra cuando le toca ir al colegio. Y 

lo he visto mucho en la calle con otros niños que no... Que no respetan. 

Investigadora 3: Claro, sí, es verdad, claro, porque ella se acostumbra a ti como... como su abuelo 

pero ella sabe que tú no eres su maestro, sin embargo, claro, te respeta porque tú tienes tu crianza, 

estás dedicado, imagínate, eso que me dices de que, un día para las matemáticas, un día no sé qué, o 

sea, tú te hiciste tu horario, tú asumiste, pero, de repente hay padres que no asumen, y por eso se... 

se pierde ese respeto, verdad. Y bueno ¿y si tuvieras esa oportunidad de solicitar al gobierno un 

apoyo para la educación a distancia, alguna idea que tú... que tú creas importante?, ¿qué pedirías? 

Informante 10: Bueno, yo le pediría respeto. Que enseñen a los padres a que no le falten el respeto a 

los niños, y que los niños respeten a sus maestros, a los profesores, a los compañeros de clases, a sus 

amiguitos. Eso es parte de la educación. 

Investigadora 3: Sí, bueno, también hay... hay muchos valores que se han perdido, en eso tienes 

razón, el respeto es... es lo más importante. 

Y bueno, ¿llegaron a ver alguna vez el programa de Cada familia una escuela? 

Investigadora 3: O..., y toda tu, cuando... en ese... en ese proceso de... de la enseñanza con tu niña 

¿estuvieron involucradas algunas otras personas de la familia en tu casa, o eras nada más tú? 

Informante 10: Sí, claro, mi hija, mi esposa y yo estábamos, bueno, y estamos pendientes de las clases 

de Victoria: le planificamos sus clases y la... ponemos a ver los programas educativos por televisión, 

las comiquitas que pasan por el canal 5, y así orienta... la orientamos en sus tareas. 

Investigadora 3: Ah..., y eso de los programas de la televisión, ¿viste el programa Cada día una 

escuela, Cada familia una escuela? 

Informante 10: ¿El del canal 8? 

Investigadora 3: Ujum. 

Informante 10: Eh... lo vimos como dos veces nada más porque no lo pasaban a la... a la misma hora, 

era muy... el horario estaba muy descuadrado. 

Investigadora 3: Ah, ok. ¿Y qué te pareció el programa cuando lo viste? 

Informante 10: Bueno, las veces que los vi dieron alguna información y todo eso, pero mucha gente 

no se orientaba en eso, y duraban... como mucho para la niña. 

Investigadora 3: Claro, claro, un programa de una hora y la niña estando en preescolar, me imagino 

que se le hacía pesado, ¿verdad?, y como ella es pequeña. ¿Qué otros medios para la educación a 
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distancia utilizaron?, o sea, ¿cómo mantenían la educación... la comunicación con la maestra?, ¿cómo 

recibían las tareas?, ¿cómo fue ese proceso?, cuéntame. 

Informante 10: La maestra mandaba la programación de la semana, y algunas, las del todo el mes; 

ellos programaban que había que hacer las caligrafías, recortar la prensa para... pegar palabras. 

Investigadora 3: Mmm... Claro, lógico que están... 

Informante 10: Y todo lo demás. 

Investigadora 3: Sí, como está aprendiendo a leer, lo lógico es las palabras y eso. Ajá, ¿y después, 

cómo... cómo le enviaban esas tareas hechas? 

Informante 10: Se la enviaba por el WhatsApp, el WhatsApp del teléfono de mi hija; le tomábamos 

una foto al trabajo terminado y se le enviaba a la maestra para que lo viera. 

Investigadora 3: Mmm... Bien. ¿Y cómo la familia vivió ese proceso de tener a tu nieta en la casa, 

estudiando esos tres primeros meses?, ¿la niña se estresó..., se rebeló ante ustedes, se fastidió? o 

sea, ¿algo así que haya pasado importante que me quieras comentar? 

Informante 10: Quien se estresa es uno. 

Investigadora 3: Ja ja ja... 

Informante 10: Sobre todo cuando salía con el papá porque él no la... no la pone en casa a hacer 

tareas sino a puro jugar, y entonces cuando nos traía a la niña, regresaba como eléctrica. 

Investigadora 3: Claro, porque perdía el hábito, es verdad. Bien. Bueno, ¿y... y para ella no extrañó en 

algún momento querer ir a la escuela?, o sea ¿no extrañaba... ella extrañó en algún momento ir a la 

escuela? 

Informante 10: Bueno, sí, desde luego. Victoria extrañaba bastante ir al colegio para jugar con sus 

amiguitos, porque como ella estaba en preescolar y de repente se tiene que quedar en casa tanto 

tiempo, entonces nosotros la poníamos como si estuviera en el colegio, y cuando se cansaba mucho, 

me ponía a jugar un rato con ella y luego hacíamos nuevamente tareas. 

Investigadora 3: Claro, no todo es la escuela, todo el tiempo, todo el tiempo, ja ja ja... pobrecita, más 

bien... Bueno, ¿Y de qué manera el resto de la familia se vio afectada por esa situación de la 

cuarentena?, o sea, ¿fue positivo, negativo, el... el hecho de estar allí todos encerrados? 

Informante 10: Yo, con el bolsillo, no había sencillo, no había banco, no había la manera de conseguir 

pasaje... para el pasaje. Y entonces, cuando uno tenía que salir para comprar, porque necesitaba 

hacer mercado, entonces los negocios estaban cerrados, y había que caminar hasta encontrar uno 

abierto, o esperar a la hora que abrieran el abasto. Y de paso, con unos precios que ni alcanzaba con 

lo que a uno le depositaban, porque aunque nosotros teníamos... tengamos que salir a trabajar, mi 
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esposa y yo trabajamos en Biblioteca, también tenemos que comer, y no alcanza con lo que nos 

depositan en la cuenta, o en la quincena. Y lo otro era que no podía ir a visitar a mi papá, y yo 

preocupado porque él tiene más de 70 años, imagínate. 

Investigadora 3: Ah, claro. Sí, o sea, aparte, uno asume, a parte del tema de los niños, el tema, de 

repente, cuando los padres están ancianos y viven lejos, o sea, la cuarentena, de verdad, ha sido 

complicado. Bueno, para finalizar con el tema de la... de la familia, ¿cómo afrontó ese desafío... que 

implicó la cuarentena?, ¿cómo hicieron ustedes para hacer... más llevadera todas esas vicisitudes que 

me estás diciendo? 

Informante 10: Bueno... ¿qué te puedo decir yo?, ¿qué diría? Nosotros mentalmente nos apoyamos, 

nos dimos... nos dimos ánimos. Y con lo del trabajo, porque mi hija sí trabaja en la calle, nos turnamos 

con la niña mi esposa y yo, porque como ella es diabética y yo sufro de la tensión, bueno, imagínate, y 

he tenido ya un infarto, a veces tengo que salir a buscar medicamentos, y la negra, bueno, mi esposa, 

se queda cuando... cuidando a Victoria, pero mayormente a la niña le gusta es estar con su abuelo, ja 

ja ja... 

Investigadora 3: Ja ja ja... claro, contigo ja ja ja… está bien esa, ella te quiere mucho, está bien. Bueno, 

Francisco, muchas gracias por tu participación. 

Informante 10: Bueno, siempre a la orden y mientras yo pueda, bueno, con gusto. 

Investigadora 3: Está bien. Bueno, muchas gracias, entonces. 

 


