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Resumen 

La presente investigación pretende responder las siguientes preguntas: ¿Cómo son las 

oportunidades que emergen del tratamiento dado al Teletrabajo en programas radiofónicos de 

los Altos Mirandinos para su desarrollo? ¿Qué líneas comunicacionales se pueden delimitar 

para promover y desarrollar el Teletrabajo por el medio radio? En ese sentido, se propone 

“Conocer las oportunidades emergentes para el desarrollo del Teletrabajo mediante su 

tratamiento en espacios radiofónicos de los Altos Mirandinos entre el 02 y el 22 de 

noviembre de 2020, generando líneas comunicacionales”. Se realizó la observación y lectura 

de programas radiofónicos, con la finalidad de identificar la manera como se aborda el tema, 

e identificar oportunidades sobre el teletrabajo. Además, se llevaron a cabo entrevistas no 

estructuradas y conversaciones informales a actores sociales informantes, miembros de 

emisoras radiofónicas, quienes suministraron importantes aportes a la investigación. De la 

observación de los programas y las opiniones generadas, el estudio construyó la siguiente 

teoría fundamentada: En Venezuela, se ha incrementado el uso del Teletrabajo como nueva 

modalidad laboral, debido a la cuarentena por el Covid-19. Esta cuarentena afecta la 

operatividad del medio radio, obligando al trabajo a distancia y Teletrabajo. 

Lamentablemente, la tradición de realizar programas en vivo, con locutores en el estudio, 

genera resistencia al uso del Teletrabajo y al reconocimiento de su utilidad en las 

operaciones; produciendo rechazo al abordaje de este tema y su recomendación en los 

programas. Lo antes expuesto sirve de piso para presentar líneas comunicacionales para 

promover el uso del teletrabajo y su desarrollo como alternativa laboral seria, mediante este 

medio de comunicación. 

Palabras clave: Teletrabajo, oportunidades, emergen, medios radiofónicos, 

comunicacional. 
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Introducción 

Una nueva normalidad en la que se incrementa el uso de la modalidad laboral de 

Teletrabajo, es el resultado en progreso de la crisis económica, social y política que se vive en 

Venezuela especialmente por los trabajadores, incrementada por el impacto de la pandemia de 

Covid-19 que profundiza la paralización económica y social.  

El presente trabajo de investigación está orientado a conocer cómo son las 

oportunidades que emergen en espacios radiofónicos para el desarrollo del Teletrabajo. En 

ese sentido, se cumplió con los preceptos generalmente aceptados para la realización de una 

investigación de tipo cualitativo. 

En el primer capítulo se describe la situación problemática, se formula el problema, se 

plantean las interrogantes, los objetivos y la justificación de la Investigación. Los objetivos 

de este trabajo de investigación pasan por describir las oportunidades emergentes para el 

desarrollo del Teletrabajo; interpretar el tratamiento que se le da al tema del Teletrabajo en los 

espacios radiofónicos, comprender la percepción de los actores sobre las actividades que 

conllevan al desarrollo del Teletrabajo, hasta generar líneas comunicacionales para el 

desarrollo del Teletrabajo.  

Un segundo capítulo presenta algunos antecedentes de la investigación, incluyendo 

artículos que han analizado el crecimiento del Teletrabajo y la incidencia de la pandemia de 

Covid-19 en su desarrollo. En el marco teórico se plantea brevemente la importancia de la 

radio, se introduce el marco legal y se incluyen algunas definiciones que se consideraron 

relevantes dentro de la investigación.  

Avanzando hacia el tercer capítulo que corresponde al marco metodológico, se 

profundiza sobre el diseño y nivel de la investigación, estableciendo los criterios necesarios 

para la recolección de datos primarios que requiere toda investigación de campo, 

especialmente las entrevistas a actores sociales informantes y la observación de programas 
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radiofónicos. En este sentido, se definen como técnicas de recolección de información, la 

observación y la entrevista, y como instrumentos la lista de cotejo, el guion de entrevista y la 

agenda de trabajo en campo; empleando como método de la investigación seleccionado la 

Teoría Fundamentada. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se presentan los hallazgos y análisis de la 

información, detallando la aplicación de las técnicas, instrumentos y método de la 

investigación propuestos en el capítulo anterior. Se desarrolla brevemente el contexto en el 

que se llevó a cabo la investigación, se presenta la codificación de los datos, las categorías y 

la teoría fundamentada resultantes del proceso investigativo. Se contrasta la teoría resultante 

en la investigación con una teoría previamente publicada por una organización de abogados 

ubicada en la ciudad de Caracas.  

Es importante destacar que parte del resultado de la investigación revela que para los 

actores sociales informantes entrevistados y en los programas radiofónicos observados en los 

Altos Mirandinos, el tema del Teletrabajo no posee gran importancia como para ser tratado en 

los programas, ni utilizado de manera seria en las emisoras. Sin embargo, el investigador ve 

la oportunidad de despertar esa falta de interés por el Teletrabajo ante los decisores de las 

emisoras radiofónicas y la audiencia, lo cual se presenta al final a modo de respuesta a los 

objetivos de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN 

Descripción de la Situación Problemática 

Con la llegada del Covid-19 a Venezuela en marzo de 2020, se percibe un incremento 

del uso del Teletrabajo, en ese sentido, el presente proyecto de investigación tiene por 

finalidad establecer cómo son las oportunidades que emergen del tratamiento dado al tema 

del Teletrabajo en programas radiofónicos de los Altos Mirandinos, entre el 02 y el 22 de 

noviembre de 2020 para su desarrollo, y las posibles líneas comunicacionales que se pueden 

plantear para la promoción del teletrabajo a través del medio radio. Este trabajo se centra en 

el análisis de cuatro aristas principales: 

- Tratamiento dado al tema del Teletrabajo en espacios radiofónicos, difundidos 

en los Altos Mirandinos, entre el 02 y el 22 de noviembre de 2020.  

- Oportunidades identificadas en torno al tratamiento dado al tema del 

Teletrabajo en espacios radiofónicos, que pudieran ser implementadas, para su desarrollo. 

- Actividades que conllevan al desarrollo del Teletrabajo en los espacios 

radiofónicos difundidos en los Altos Mirandinos, entre el 02 y el 22 de noviembre de 2020. 

- Líneas comunicacionales que pueden plantearse para promover y desarrollar el 

Teletrabajo por el medio radio, aplicando la creatividad, ingenio y valor práctico en mensajes 

y/o contenidos, para motivar el ejercicio del Teletrabajo con impacto socio-económico 

positivo, a través el medio radio. 

Formulación del Problema 

Desde su introducción en Venezuela, la radio ha ejercido una gran atracción sobre la 

población, debido a que es un medio útil para obtener información inmediata, escuchar 

música, participar en programas que abordan temas de variado interés, y ponerse en contacto 

con familiares y amigos de manera indirecta, mediante participación por llamadas telefónicas. 
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La radio es un medio de comunicación que se destaca por su inmediatez y 

omnipresencia, posee una amplia cobertura y puede ser escuchada en todos los rincones del 

país. En Venezuela la radio puede llegar a una población que posee gran experiencia y 

capacidades aplicables a la solución de problemas y la satisfacción de necesidades, mediante 

el Teletrabajo. 

“Dudamos que en esta época exista algún lugar en el mundo donde no se escuche 

…una emisora de radio. A través de la radio el oyente no tiene mucho que descifrar, pues el 

mensaje es directo, claro, sencillo y repetitivo” (Olivero M. 2007 p.17) 

El uso de las TIC, y las telecomunicaciones se ha incrementado alrededor del mundo, 

esto proporciona inmediatez a la información, agilidad al mundo de las finanzas, a la 

generación y difusión de conocimiento, así como a la globalización de las relaciones 

laborales.  

Entorno de trabajo flexible: La Covid-19 ha puesto a prueba el liderazgo y las rutinas, 

ritmos y formas de trabajar. Ha confirmado que muchas funciones de la empresa 

pueden desempeñarse sin problemas de forma remota y ha demostrado que la rigidez 

no es compatible con la nueva realidad. Porque sea donde sea y cuando sea tenemos 

que poder trabajar de forma eficiente. (sii-concatel. 2020. s/p) 

Es así, como ya no es tan estricta la presencia del trabajador en las instalaciones de la 

organización o empresa, siempre y cuando tenga acceso a servicio de internet mediante el uso 

de algún dispositivo de comunicación como un computador, tablet, teléfono celular 

inteligente, o cualquier otro dispositivo que permita establecer comunicación.  

El incremento del uso del Teletrabajo en Venezuela está motivado por factores 

exógenos. Podemos identificar estos factores como la crisis económica, social y política 

ocasionada por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los EE.UU. 
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y sus aliados, y la pandemia de Covid-19, que la afectó las actividades económicas y 

laborales. 

Estos factores exógenos antes mencionados, han puesto sobre el tapete en Venezuela, 

la necesidad de desarrollar, de la mejor manera posible, tanto para el trabajador como para las 

organizaciones, las mejores condiciones de las relaciones laborales. De la misma manera cada 

día van surgiendo o se van identificando oportunidades laborales que pueden satisfacer 

necesidades en las organizaciones, mediante la modalidad del Teletrabajo. 

Esta situación ha propiciado que trabajadores y empleadores vuelvan la mirada hacia 

el ejercicio del Teletrabajo, considerándolo ideal. Los primeros para obtener ingresos que 

ayuden a paliar la crisis, mantener y hasta mejorar su calidad de vida, prestando servicios en 

el país o fuera de este; y los segundos para obtener servicios de buenos trabajadores a 

distancia, desde cualquier parte.  

El periodista y analista internacional José Ignacio Ramonet (2020), director de Le 

Monde Diplomatique afirma que, a consecuencia de la nueva realidad en pandemia y 

cuarentena, la gente considera más apropiado trabajar desde la casa. (Ramonet, 2020. s/p.) 

Por otro lado, Joy Uricare (2020) en su trabajo titulado “El teletrabajo por cuarentena 

¿llegó para quedarse?”, indica que expertos consultados afirman que mantendrán el uso del 

Teletrabajo más allá de la desaparición de la pandemia, por considerar que funciona como 

método de trabajo y organización. (Uricare, 2020. s/p.) 

Es por ello, que se considera importante conocer las oportunidades que pudieran 

emerger sobre el Teletrabajo, mediante su tratamiento en espacios radiales en los Altos 

Mirandinos, entre el 02 y el 22 de noviembre de 2020, y procurar generar líneas 

comunicacionales para su desarrollo. 
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Interrogantes de la Investigación 

Aunque el Teletrabajo ya existía, éste se presentaba como una muy inusual modalidad 

laboral, algo excepcional y curioso, una novedad.  

Un ejemplo patente sobre esta tendencia, es el surgimiento de los llamados “Nómadas 

Digitales”; se entiende que son trabajadores que se dedican a viajar por sitios de su 

preferencia, prestando servicios de manera distante y digital a empleadores que se encuentran 

en otras ciudades o países. Esta modalidad les facilita extender sus horizontes laborales y de 

disfrute de la vida, manteniendo fuentes de ingresos que les permiten costear el estilo de vida 

nómada que han escogido vivir. 

Representantes de grandes empresas distribuidoras utilizan dispositivos remotos, para 

introducir sus pedidos; información que va directamente a los departamentos involucrados en 

la compra de materia prima, producción, embalaje, despacho de mercancía, entre otros. 

Agencias de viaje y turismo gestionan de manera virtual reservaciones de vuelos, hospedaje, 

tours, logísticas, entre otros. 

Es solo un vistazo a esta tendencia, porque desde la perspectiva del empleador, el uso 

intensivo de las TIC, concede la oportunidad de contar con los mejores trabajadores 

independientemente del lugar del mundo en que se encuentren, siempre y cuando la actividad 

que realicen, esté estrechamente relacionada con el uso de las TIC, y pueda ser a distancia. 

Esta modalidad da a los trabajadores profesionales, técnicos y neófitos, la oportunidad 

de ofrecer sus servicios a empresas o empleadores en cualquier parte del mundo, pudiendo 

cotizarse desde el lugar donde se encuentran. El mundo de las relaciones laborales 

trabajador/empleador tiende a cambiar con el uso de las TIC, y tanto los empleadores como 

los trabajadores, deben prepararse para incorporarse a esos cambios. 

El Teletrabajo no está restringido a los profesionales de la computación o aquellos que 

son diestros en el uso de las computadoras. Una diversidad de necesidades está requiriendo la 
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búsqueda de soluciones para su atención y satisfacción mediante el uso de las TIC, y resulta 

muy importante conocer el tratamiento que la radio le da o no al tema del Teletrabajo como 

modalidad de relación laboral, para que por esta vía se contribuya al crecimiento y 

fortalecimiento de los valores de nuestra sociedad. 

El gobierno nacional y en particular el gobierno del estado Bolivariano de Miranda, 

hacen grandes esfuerzos para impulsar la productividad y el desarrollo del país, y esta 

modalidad de trabajo, constituye una importante herramienta para apuntalar estos esfuerzos. 

Dentro de los medios de comunicación, la radio constituye un elemento que llega a una 

diversidad de audiencia, y posee la cualidad de omnipresencia, por cuanto puede ser 

escuchada en todo lugar y en todo momento. 

Por otro lado, la radio podría llegar a un target poblacional y generacional que, posee 

gran experiencia y capacidades que pueden ser aplicadas a la solución de problemas y la 

satisfacción de necesidades mediante el Teletrabajo. En ese sentido, se plantean las siguientes 

interrogantes: 

1- ¿Cuáles son las oportunidades emergentes para el desarrollo del Teletrabajo en 

los espacios radiofónicos de los Altos Mirandinos entre el 02 y el 22 de noviembre de 2020?  

2- ¿Cómo es el tratamiento del Teletrabajo en espacios radiofónicos de los Altos 

Mirandinos entre el 02 y el 22 de noviembre de 2020? 

3- ¿Cuáles son las actividades en los espacios radiofónicos de los Altos 

Mirandinos entre el 02 y el 22 de noviembre de 2020, que conllevan al desarrollo del 

Teletrabajo? 

4-  ¿Qué líneas comunicacionales se pueden delimitar con creatividad, ingenio y 

valor práctico en los mensajes y/o contenidos, para motivar el ejercicio del Teletrabajo con 

impacto socio-económico, a través el medio radio? 
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Objetivos de la Investigación  

Objetivo General 

Conocer las oportunidades emergentes para el desarrollo del Teletrabajo mediante su 

tratamiento en espacios radiofónicos de los Altos Mirandinos entre el 02 y el 22 de 

noviembre de 2020, generando líneas comunicacionales. 

Objetivos Específicos 

1.- Describir las oportunidades emergentes para el desarrollo del Teletrabajo en 

espacios radiofónicos de los Altos Mirandinos entre el 02 y el 22 de noviembre de 2020. 

2.- Interpretar el tratamiento del Teletrabajo en los espacios radiofónicos de los Altos 

Mirandinos entre el 02 y el 22 de noviembre de 2020. 

3.- Comprender, desde la percepción de los actores, las actividades que conllevan al 

desarrollo del Teletrabajo en espacios radiofónicos de los Altos Mirandinos entre el 02 y el 22 

de noviembre de 2020. 

4- Generar líneas comunicacionales que puedan enriquecer los mensajes y/o 

contenidos del medio radio, para promover y desarrollar el Teletrabajo, planteadas con 

creatividad, ingenio, valor práctico e impacto socio-económico.  

Justificación de la Investigación 

Importancia de la Investigación 

 Venezuela parece ir enrumbada hacia la intensificación del uso de las TIC. Se creó el 

programa de ensamblaje y fabricación de las computadoras VIT; se creó el programa de 

entrega del Computador Canaima y Canaimita a estudiantes, maestras y maestros, se creó la 

criptomoneda Petro y toda una plataforma legal y virtual para su operatividad.  

Además, fue creada la Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones 

y la Informática UNETI, con tres escuelas: 1) Telecomunicaciones; 2) Informática; 3) 

Políticas en TIC, donde ya se están formando profesionales que responden a las necesidades 
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reales del aparato productivo nacional. De igual manera, se han lanzado al espacio tres 

satélites, enrumbando al país hacia la independencia científica y tecnológica, con el apoyo de 

la República Popular China. 

“-El distanciamiento físico decretado para hacer frente a la pandemia por Covid-19 ha 

propiciado que nosotros hagamos un uso más intensivo y creativo de la tecnología-, 

señaló, Kenny Ossa, presidente del Centro Nacional de Tecnologías de Información 

CNTI (2020), el miércoles 12 de agosto de 2020 en el programa Conatel Al Aire, 

transmitido por Radio Miraflores 95.9 FM”. (CNTI. 2020. s/p) 

Por otro lado, las presiones y amenazas ejercidas sobre Venezuela han generado 

reducción de la economía e hiperinflación. Otro elemento que ha afectado a nuestro país, es 

la pandemia de COVID-19, que obligó a una cuarentena todos en su casa. 

Todos estos elementos sirven de base y catalizador para el uso del Teletrabajo. Se 

percibe una tendencia de parte de los trabajadores a considerar seriamente el uso de esta 

modalidad como una alternativa para generar ingresos, y sostener su calidad de vida. Por su 

parte, los empleadores, mediante el uso de esta modalidad laboral, podrían dar continuidad a 

las operaciones empresariales y levantar nuevamente su rentabilidad. 

Estas circunstancias propician el ejercicio del Teletrabajo, como una alternativa 

idónea. Lamentablemente se utiliza de una manera desordenada, donde los trabajadores 

llevan la peor parte, debido a que en la mayoría de los casos no están cubiertos por la 

seguridad social establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 

las leyes.   

Por lo antes expuesto, es importante y necesario, realizar una investigación que 

permita conocer las oportunidades emergentes para el desarrollo del Teletrabajo mediante su 

tratamiento en espacios radiofónicos de los Altos Mirandinos entre el 02 y el 22 de 

noviembre de 2020, generando líneas comunicacionales. Los datos y la información obtenida 
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darán respuesta al Objetivo General y Objetivos Específicos establecidos en esta 

investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

Antecedentes de la Investigación 

 “Los antecedentes reflejan los avances y el estado actual del conocimiento en un área 

determinada y sirven de modelo para futuras investigaciones” (Arias, 2006, p. 106). En este 

sentido, se presentan a continuación un conjunto contribuciones que orientaron el presente 

trabajo. 

Luís Álvarez (2020), en la editorial de la Revista Científica, Teorías, Enfoques y 

aplicaciones en las Ciencias Sociales” (TEACS) resalta que actualmente las pequeñas 

empresas han tenido que adoptar esta modalidad por las restricciones implantadas generadas 

para la detención de la propagación del Covid-19”. La implantación del teletrabajo no ha sido 

fácil, sobre todo para pequeñas organizaciones carentes de la tecnología, la infraestructura 

técnica, los protocolos de seguridad y de la normativa necesaria para su implantación”. Todas 

ellas requieren una dinámica laboral diferente, que debe ser incorporada y/o actualizada”. 

(Álvarez, 2020. p. 1) 

 De igual forma, el autor afirma que, para las pequeñas y medianas empresas, la 

adopción del Teletrabajo resulta todo un reto. En ese sentido, las oportunidades que puedan 

emerger en el desarrollo de esta modalidad laboral, resultan pertinentes para el presente 

estudio. 

 Desde el lado de los empresarios, se plantean diversos puntos de vista sobre el tema 

del Teletrabajo; esto se refleja en el trabajo titulado “Estrategias Motivacionales en el 

Teletrabajo”, que lo destaca como una amenaza para la empresa, dado que esta debe asumir 

retos y costos en la formación y/o selección de los trabajadores, adecuación de la 

infraestructura y sistemas informáticos, además de lo organizativo, antes de lograr los 

beneficios esperados. (Elespuru e Ipanaque, 2020. p. 19). 
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 La actitud sobre la implementación de la modalidad laboral del Teletrabajo, desde el 

punto de vista de los trabajadores como de los empleadores, podría ir variando en función de 

su adopción de manera cotidiana. Esta adopción exige asumir un proceso de formación y 

adaptación a nuevas formas relacionales patrono/empleado, entre otras relaciones. Este 

enfoque es pertinente al presente estudio, por cuanto aborda una visión desde los cambios que 

genera la adopción del Teletrabajo, y las oportunidades que de ello surgen para su desarrollo.  

 La administración pública es un sector donde el Teletrabajo ha sido adoptado de una 

manera sorpresiva, es así como en el trabajo titulado ¿Tele Trabajo, Tele Emergencia, Tele 

Improvisación? realizado por Alejandro Esteves y Mauro Solano (2021), en la Revista Digital 

Ciencias Administrativas FCE UNLP, que basó su estudio en la administración pública 

argentina, destaca que: 

Los empleados públicos tuvieron que trabajar desde sus casas “con lo puesto”, sin 

ningún tipo de planificación. Fue ese contexto de improvisación y emergencia el que 

permitió moverse con libertad y flexibilidad, lo que facilitó que aprendieran a hacer 

teleconferencias con las plataformas disponibles, a utilizar mucho más el sistema de 

Gestión Electrónica de Documentos, a buscar y usar la información disponible de una 

forma distinta a la habitual. (Esteves y Solano, 2021. p. 76) 

El brusco cambio que generó la llegada del Covid-19 en el campo laboral, puso a 

prueba la capacidad de improvisación en emergencia para dar continuidad a la actividad 

laboral. De allí precisamente es de donde pueden emerger las oportunidades para el desarrollo 

del Teletrabajo. 

 No todas las oportunidades que surgen son positivas, en el desconcierto de la 

improvisación al utilizar el Teletrabajo de manera forzada e imprevista, pueden suceder que 

“cuando la adaptación se vuelve obligatoria como el aislamiento, comienzan los abusos ante 

la falta de reglas y precedentes”. (Lucotti. 2020. s/p.) 
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 La pandemia acelero el uso del Teletrabajo como modalidad laboral, sin embargo, su 

uso deja al descubierto que no estamos preparados para esto. Surgen entonces las dificultades 

organizativas, formativas, así como las oportunidades que se desprenden de estas. Cuando se 

identifican problemas, estos pueden descubrir oportunidades que les dan solución.  

Marco Teórico 

Bases Teóricas 

La eventualidad del Covid-19 aceleró el uso del Teletrabajo, y en las pequeñas y 

medianas organizaciones, se están aplicando en su implementación, criterios personales de 

los empleadores y/o de los trabajadores, es por ello que adquiere gran importancia conocer 

los conceptos existentes sobre la implementación del Teletrabajo, emitidos por personalidades 

o instituciones relevantes, lo cual servirá de guía para orientar la investigación hacia la 

búsqueda de las oportunidades emergentes para el desarrollo del Teletrabajo mediante su 

tratamiento en espacios radiofónicos en los Altos Mirandinos entre el 02 y el 22 de 

noviembre de 2020, generando líneas comunicacionales. 

“Las Bases Teóricas implican un desarrollo amplio de los conceptos y proposiciones 

que conforman el punto de vista o enfoque adoptado, para sustentar o explicar el problema 

planteado”. (Arias, 2006, p. 107). 

Concepto de Teletrabajo, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

El Teletrabajo es una forma de organización y/o de realización del trabajo, utilizando 

las tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una relación de 

trabajo, en la cual un trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales de la 

empresa, se efectúa fuera de estos locales de forma regular. El teletrabajo, acogido en 

una organización como modalidad de contratación de personal, debe considerar que se 

requiere el uso de TIC, debido a que sus labores se desarrollan en su domicilio y, en 

consecuencia, son numerosos trabajadores móviles. (OIT, 2011, p.11) 
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El interés, consulta, redacción y publicación del Manual de Buenas Prácticas en 

Teletrabajo, por parte de la OIT (2011) a partir del 2003, demuestra que no es nueva la 

existencia de esta modalidad de relación laboral, sin embargo, es ahora cuando la necesidad 

obliga a voltear la mirada, tanto hacia la promoción y desarrollo del Teletrabajo como su 

regulación en Venezuela. Para este estudio es de mucho interés el camino recorrido por la 

OIT (2011) para la publicación de este manual y las experiencias posteriores. Estas servirán 

de consulta para promover el conocimiento y desarrollo del Teletrabajo, así como su 

reglamentación en Venezuela. 

Consideraciones Sobre el Teletrabajo 

El teletrabajo nace como producto de la flexibilización de la relación laboral 

concebida en el siglo XX y entre sus modalidades podemos mencionar: el teletrabajo 

bajo relación de dependencia, el autónomo o por cuenta propia (freelance); individual 

y colectivo (equipo de teletrabajo). Como en una modalidad de trabajo a distancia, el 

teletrabajador hace uso de una computadora y otros medios telemáticos y de 

comunicación, sin embargo, debe seguir los parámetros pautados para su control y 

subordinación, en razón de una contraprestación. También es sumamente importante 

que el patrono proporcione al teletrabajador tanto de los equipos requeridos como de 

la formación y capacitación necesarias para su adecuado funcionamiento. El 

trabajador a distancia debe asumir el compromiso y tener disciplina, aplicar la 

metodología o protocolo de trabajo implantado al respecto para lograr su mejor 

desempeño. En lo que se refiere a la comunicación entre el teletrabajador y el patrono, 

se utiliza el correo electrónico, o las llamadas telefónicas, dentro del horario laboral 

fijado de común acuerdo. Cuando se requieren reuniones de seguimiento, suelen 

realizarse mediante videoconferencia, para o cual es fundamental diseñar y elaborar 
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un protocolo de funcionamiento efectivo y viable, en el que esté previsto todo lo 

relativo a las políticas de trabajo. (Fernández, M. 2020. s/p.) 

El artículo anterior, nos da una visión general de lo que significa el Teletrabajo, por 

cuanto requiere la utilización de equipos o dispositivos de comunicación vía internet, 

teléfonos inteligentes, servicio de internet, y la realización de actividades laborales en 

contacto constante con la empresa u organización que contrata. De este tipo de relación 

laboral, pueden surgir nuevas oportunidades que den respuesta o solución a otras necesidades 

de las empresas, generando o ampliando el campo del Teletrabajo.  

El Teletrabajo en Venezuela 

El teletrabajo ha sido objeto de diversas consideraciones, encontrándose defensores 

del mismo, para quienes es fuente de beneficios económicos y personales, y otros no 

tan convencidos, cuya crítica va dirigida a que pudiera convertirse en un medio de 

explotación de los trabajadores. Dos puntos de mucho interés planteados en los 

distintos foros son: 1) el de la inviolabilidad del hogar y sus implicaciones, por 

ejemplo, para la evaluación y el control de los riesgos, y la actuación de la inspección 

del trabajo, y 2) los posibles casos de simulación de la relación de trabajo o fraude 

laboral o flexibilización laboral. (Millán, 2020. s/p)  

Millán (2020) presenta dos visiones sobre el ejercicio del Teletrabajo, una donde resulta una 

actividad económicamente productiva y otra en la que pudiera degenerarse como explotación 

de los trabajadores. De estos dos enfoques pueden emerger oportunidades relacionadas con el 

Teletrabajo y su desarrollo. Por un lado, desde del punto de vista de los beneficios, la 

oportunidad de reconocer si esas oportunidades son rentables para los trabajadores y como 

incrementarlas y promoverlas. Por el otro lado, surge la oportunidad de generar legislaciones 

sólidas, formación, concieciación de trabajadores y empleadores, sobre la implementación de 

relaciones laborales positivas y beneficiosas para ambos involucrados.  
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 Es importante destacar cómo ha sido abordado el tema del Teletrabajo a nivel 

internacional, en ese sentido, la Organización Internacional del Trabajo OIT (2011), inició en 

el 2003 con las consultas internacionales para darle formalidad al Teletrabajo. En 2005 

realizaron mesas de trabajo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), entre otras organizaciones internacionales. Como resultado de esas gestiones, en 

diferentes países latinoamericanos surgieron legislaciones que intentan reglamentar la 

implementación del Teletrabajo, con la finalidad de proteger a los trabajadores, y regular la 

acción de los empresarios.  

Como ejemplo de estas legislaciones tenemos, la Real Ley de Trabajo a Distancia, 

España; el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo, Argentina; la Ley 21.220 Regula el 

Trabajo a Distancia y el Teletrabajo, Chile; la Ley 21.260 Regula el trabajo a Distancia o el 

Teletrabajo de la Mujer Embarazada, Chile; la Ley 1221 de 2008. Para Promover y Regular el 

Teletrabajo, Colombia; el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-181. Para regular la 

Aplicación de la Modalidad del Teletrabajo, Ecuador; la Ley N° 30036. Que Regula el 

Teletrabajo, Perú; el Reglamento de la Ley Nº 30036, Ley que regula el teletrabajo. Decreto 

Supremo Nº 017-2015-TR., Perú 

La anterior legislación refleja el interés de los gobiernos sobre este tema, y constituye 

documentación comparativa de los esfuerzos legislativos sobre el Teletrabajo en América 

Latina.  

Importancia de la Radio  

La radio es considerada por muchos como un medio de comunicación social directo, 

económico, mas creíble y que emite un mensaje de una manera tan cómoda que no es 

necesario adoptar ninguna posición especial para atenderlo. Podemos escuchar radio 

leyendo, bailando, cocinando, escribiendo, acostados, en fin, de cualquier manera y a 

cualquier hora, pues el mensaje nos llega directo al oído y nuestra imaginación se 
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encarga de perfeccionarlo. Es un medio poderoso, sus ondas se esparcen de tal manera 

que dudamos que en esta época exista algún lugar en el mundo donde no se escuche 

por lo menos una emisora de radio. A través de la radio el oyente no tiene mucho que 

descifrar, pues el mensaje es directo, claro, sencillo y repetitivo. Esta última parte es 

esencial, debemos repetir el mensaje, quizá no con las mismas palabras, pero tenemos 

que hacerlo. (Olivero, 2007, p. 47) 

Esta breve reseña sobre las principales características de la radio, dibuja la 

importancia que tiene para difundir las oportunidades que emergen sobre el Teletrabajo y se 

pueden ir identificando día a día. Esas propiedades son aprovechadas por las emisoras 

radiales para difundir a través de sus programas, informaciones, noticias, música, productos y 

servicios, para el conocimiento de su audiencia.  

Marco Legal 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

En sus Artículos 57 y 58 establece lo referente a la libertad de pensamiento y el 

derecho a la información.  

Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus 

ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de 

expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, 

sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena 

responsabilidad por todo lo expresado.  

Artículo 58. (…) “Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e 

imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución. 

 En el Título III: De los Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes, en su 

Capítulo V: De los Derechos Sociales y de las Familias, los artículos 87° y 89°, hablan sobre 

el derecho y deber de trabajar, y de la protección oficial al trabajo.  
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Artículo 87. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar (…) Todo 

patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de 

seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y 

creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones. 

Artículo 89 El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley 

dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e 

intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. 

Capítulo VI: De los Derechos Culturales y Educativos,  

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. (CRBV. 2000) 

 Esta referencia es de gran importancia, debido a la situación de cuarentena en la que 

se encuentra la población venezolana, por considerar que el medio radio posee un inmenso 

potencial para que la población ejerza sus derechos de expresar libremente sus pensamientos, 

sus ideas u opiniones, recibir información y poder ejercer su derecho al trabajo mediante el 

Teletrabajo. 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer el marco legal de regulación general 

de las telecomunicaciones, a fin de garantizar el derecho humano de las personas a la 

comunicación. (LOT. 2000) 

Esta Ley orienta con claridad el uso del espectro radioeléctrico y las 

telecomunicaciones, con la finalidad de ejecutar los artículos de la CRBV (2000) antes 

mencionados, para llevar el beneficio a la población venezolana y al país.  
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Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitarias de Servicio 

Público, sin Fines de Lucro 

 Seguidamente, y dándole continuidad al hilo legal de la libertad de expresión, en el 

2001, fue promulgado el Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta 

Comunitarias de Servicio Público, sin Fines de Lucro, con la finalidad de, 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer el régimen general, los 

requisitos, las características, las limitaciones y las obligaciones de los servicios de 

radiodifusión sonora comunitaria y televisión abierta comunitaria, así como la forma 

y condiciones de otorgamiento de las habilitaciones administrativas y concesiones, a 

los fines de garantizar la comunicación libre y plural de las comunidades. 

Este Reglamento ofrece la oportunidad a las personas integrantes de las comunidades, 

de ejercer su derecho a utilizar las telecomunicaciones, en este caso de instalar, administrar y 

producir mensajes y contenido a través de una emisora de Radiodifusión Sonora, pudiendo 

entre otras cosas, dar a conocer y ofrecer las oportunidades que emergen sobre el Teletrabajo, 

formando a los habitantes de la comunidad, difundir el conocimiento y promover el debate 

sobre el Teletrabajo.  

Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos 

 Para el 2004, fue promulgada la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, 

la cual fue parcialmente reformada y publicada en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela No 39.610, de fecha 7 de febrero de 2011. Es conocida también 

como Ley RESORTE-ME. Esta ley tiene por finalidad,  

 Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer, en la difusión y recepción de 

mensajes, la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y 

televisión, proveedores de medios electrónicos, los anunciantes, los productores y 

productoras nacionales independientes y los usuarios y usuarias, para fomentar el 
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equilibrio democrático entre sus deberes, derechos e intereses a los fines de promover 

la justicia social y de contribuir con la formación de la ciudadanía, la democracia, la 

paz, los derechos humanos, la cultura, la educación, la salud y el desarrollo social y 

económico de la Nación, de conformidad con las normas y principios constitucionales 

de la legislación para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, la 

cultura, la educación, la seguridad social, la libre competencia y la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones. (LeyRESORTE-ME. 2011) 

  Esta Ley se enlaza con las anteriores porque establece los parámetros de gestión de los 

medios, particularmente la Radio, para el respeto de los artículos 57, 58 y 87 de la CRBV 

(2000), para el ejercicio de los derechos de comunicación e información, en este caso sobre el 

tema del Teletrabajo, para el beneficio de la población venezolana. 

Ley Orgánica de Educación 

 La Ley Orgánica de Educación habla del Estado Docente y sus competencias. 

Artículo 6. El Estado, a través de los órganos nacionales con competencia en materia 

educativa, ejercerá la rectoría en el Sistema Educativo. En consecuencia: 1. Garantiza 

(…) numeral g, Las condiciones para la articulación entre la educación y los medios 

de comunicación, con la finalidad de desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo, la 

capacidad para construir mediaciones de forma permanente entre la familia, la escuela 

y la comunidad, en conformidad con lo previsto en la Constitución de la República y 

demás leyes. (LOE. 2009) 

Esta es una alternativa que cobra amplia vigencia en la situación en que se encuentra 

Venezuela, porque abre la puerta a la alianza entre el sistema de educación y el medio radio 

para la formación de la colectividad, en torno al Teletrabajo, difundiendo las oportunidades 

emergentes, afianzándose en el programa de “toda casa una escuela” implementado por el 

gobierno nacional, en este caso sobre el tema del Teletrabajo. 
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Ley Orgánica del Trabajo las Trabajadoras y los Trabajadores 

 La Ley Orgánica del Trabajo las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT) no tipifica 

el Teletrabajo, escasamente lo establecido en el primer párrafo del Artículo 209 se aproxima 

al Teletrabajo, donde se refiere al Trabajador o Trabajadora a Domicilio, indica: 

Artículo 209. Es toda persona que en su hogar o casa de habitación ejecuta un trabajo 

remunerado, con o sin ayuda de sus familiares, bajo la dependencia de uno o varios patronos 

o patronas, sin su supervisión directa, y utiliza para ello materiales e instrumentos propios, 

suministrados por el patrono o patrona o su representante, y está amparado por las 

disposiciones contenidas en el presente Capítulo. Estos trabajadores o trabajadoras gozan de 

los derechos relativos a la seguridad social. (LOTTT. 2012) 

La crisis sirvió de catalizador para potenciar una alternativa laboral que no está 

claramente tipificada en la legislación venezolana. Es por ello, que se abre la oportunidad de 

revisar cuales son las oportunidades que ofrece el Teletrabajo que no están cubiertas, y que 

deben ser consideradas para la protección de las y los trabajadores.  

 Como complemento se menciona que el Ministerio del Poder Popular para el Proceso 

Social de Trabajo, realizó entre el 31 de agosto hasta el 04 de septiembre, el Seminario “El 

Futuro del Teletrabajo en Venezuela”, con la finalidad de recoger propuestas concretas para 

que la nueva Asamblea Nacional que tomó posesión el 05 de enero de 2021, legisle sobre la 

materia. Esto demuestra que ya el gobierno nacional está tomando acciones para normar el 

Teletrabajo. 

Estos articulados precitados de la Constitución, Leyes y Reglamentos son resaltantes e 

interesantes para hacerles seguimiento en su aplicación sobre el Teletrabajo, y despertaron el 

interés de realizar la revisión de la programación de emisoras radiofónicas, para conocer el 

tratamiento dado al Teletrabajo en espacios radiofónicos en los Altos Mirandinos, conocer las 

oportunidades emergentes y generar líneas comunicacionales para su desarrollo.  
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Definición de términos básicos 

Lectura de Emisoras y Programas radiofónicos: Para efectos de la presente 

investigación, se entiende como la identificación de programas radiofónicos emitidos por 

emisoras radiofónicos ubicadas y escuchadas en los Altos Mirandinos. Se realiza la escucha 

sistemática del o de los programas, identificando su estructura, contenido, mensajes y 

tratamiento de estos, tomando nota de todo ello, particularmente las menciones, comentarios, 

noticias, referencias que hagan sobre el tema del Teletrabajo, de ello se tomará también, los 

datos de las personas que lo mencionaron, su cualidad profesional y personal al mencionarlo, 

propuestas, interrogantes, recomendaciones y demás comentarios. 

La Lectura de Emisoras y Programas radiofónicos, entra en el Estudio de Medios, que 

es la actividad que se realiza para identificar uno o más medios de comunicación, como 

canales de televisión, emisoras de radio, medios impresos, exteriores, RRSS, alternativos, 

entre otros.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 Esta investigación se enmarca en el paradigma cualitativo, en virtud de que se realiza 

un acercamiento a programas radiofónicos y actores sociales clave, con la finalidad de 

recolectar datos sin medición numérica, con el propósito de conocer las oportunidades 

emergentes para el desarrollo del Teletrabajo, mediante su tratamiento en espacios 

radiofónicos en los Altos Mirandinos, entre el 02 y el 22 de noviembre de 2020. 

Baptista et al. (2010), citados por Portilla et al. (2014), mencionan que “el paradigma 

cualitativo de investigación, puede concebirse como un grupo de prácticas o técnicas de tipo 

interpretativo, que permiten escudriñar en el mundo haciéndolo visible, transformándolo en 

representaciones observables como son anotaciones, grabaciones y documentos, por lo cual 

sus dos principales cualidades consisten en que es naturalista e interpretativa”. (Portilla et al., 

2014. p. 91) 

Diseño y Nivel de la Investigación 

El abordaje del problema planteado en esta investigación exige un diseño que permita 

tener acceso a información de primera mano, es decir directamente en el lugar o espacio 

donde esta ocurre o se genera y de las personas involucradas en el asunto investigado, por lo 

que se planteó desarrollar un diseño de investigación de campo. 

Esta investigación de campo requiere la recolección de datos primarios, a partir de 

entrevistas a actores sociales informantes y observación de programas radiofónicos, donde se 

estima debe ser tratado el tema del Teletrabajo.  

En cuanto al Diseño de la Investigación, Arias (2006) explica que, “El diseño de 

investigación es la estrategia general que adopta el investigador para responder al 

problema planteado. En atención al diseño, la investigación se clasifica en: 

documental, de campo y experimental” (p. 26). 



OPORTUNIDADES EMERGENTES PARA EL DESARROLLO DEL TELETRABAJO   30 

 

Nivel de la investigación 

 El presente estudio tiene un nivel descriptivo, ya que se pretende establecer el 

tratamiento, opinión, tendencia de pensamiento o comportamiento de los protagonistas de 

programas radiofónicos y actores sociales informantes, con el propósito de conocer las 

oportunidades emergentes para el desarrollo del Teletrabajo, mediante su tratamiento en 

espacios radiofónicos en los Altos Mirandinos, entre el 02 y el 22 de noviembre de 2020. 

Arias (2006) define “El Nivel de Investigación se refiere al grado de profundidad con 

el que se aborda un fenómeno u objeto de estudio”. (p. 23). Y “La Investigación 

Descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, 

con el fin de establecer su estructura o comportamiento”. (p. 24).  

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 Se entiende como técnica la manera como se procede para obtener los datos, y su 

transformación en información. Sobre las técnicas de recolección de datos, Arias (2006) 

explica que “Se entenderá por técnica, el procedimiento o forma particular de obtener datos o 

información” (p. 69). Para la aplicación de la técnica de recolección de los datos necesarios 

para la investigación, se requieren diversos instrumentos. 

 Como técnicas para la recolección de datos se utilizaron, la observación para la lectura 

de emisoras y programas radiofónicos, las entrevistas y las conversaciones informales, de 

acuerdo a la oportunidad de su aplicación, para el logro de los objetivos de la investigación. 

En ese sentido se utilizaron las siguientes técnicas de Recolección de Información  

Observación 

En la presente investigación, en el procedimiento para la obtención de datos referentes 

a los objetivos establecidos, se aplicó la técnica de la Observación no Participante, mediante 

la lectura del contenido de programas radiofónicos, de lo que se dijo en ellos, se obtuvieron 

datos referentes al tratamiento dado a los temas tratados, en particular al tema del Teletrabajo, 
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identificando el contexto en que se dio la transmisión radiofónica, los datos que al ser 

interpretados, dan luz sobre la posición del locutor, invitado, audiencia y hasta de la emisora 

radial, sobre el tema del Teletrabajo, lo que constituye el tratamiento dado a este tema en ese 

programa. 

  Rojas (2014) indica que, 

“En el campo de la investigación, la observación se entiende como un proceso 

deliberado, sistemático, dirigido a obtener información en forma directa del contexto 

donde tienen lugar las acciones”. Igualmente indica Rojas (2014), la “Observación no 

Participante. En este tipo, el investigador permanece al margen de la situación, 

tomando notas de los acontecimientos. En algunos casos la observación se realiza 

desde afuera. Por ejemplo, cuando el investigador analiza programas televisivos, 

observa sin intervenir”. (p. 79).  

Entrevista  

 Por otro lado, se realizaron entrevistas no estructuradas o informales con actores 

sociales informantes de emisoras, las cuales se documentaron con la finalidad de obtener 

información sobre la manera como se ha abordado el tema del Teletrabajo en la programación 

de la emisora radiofónica 

 Se aplicó la entrevista a actores sociales informantes de emisoras y programas 

radiofónicos; este procedimiento es “una técnica basada en un diálogo o conversación “cara a 

cara”, acerca de un tema previamente determinado” (Arias, 2006, p. 73). 

 Las entrevistas son clasificadas por Arias (2006), como Entrevista Estructurada o 

Formal, Entrevista No Estructurada o Informal y Entrevista Semi-estructurada. En este caso, 

fue aplicada la Entrevista No Estructurada o Informal, “En esta modalidad no se dispone de 

una guía de preguntas elaborada previamente. Sin embargo, se orienta por unos objetivos 

preestablecidos, lo que permite definir el tema de la entrevista”.  (p. 74) 



OPORTUNIDADES EMERGENTES PARA EL DESARROLLO DEL TELETRABAJO   32 

 

Conversaciones Informales 

Se realizaron conversaciones informales con actores sociales informantes de emisoras, 

las cuales se documentaron con la finalidad de obtener información sobre la manera como se 

ha abordado el tema del Teletrabajo en la programación de la emisora radiofónica.  

“En esta modalidad no se dispone de una guía de preguntas elaborada previamente. 

Sin embargo, se orienta por unos objetivos preestablecidos, lo que permite definir el tema de 

la entrevista”.  (Arias, 2006, p. 74). 

 Para la realización de la entrevista se toman en cuenta las consideraciones planteadas 

por Cadilla y Tristán (2006), quienes las clasifican en las siguientes etapas: Preparación de la 

Entrevista, La Entrevista, La Transcripción, Entrega de la Entrevista. 

1- Preparación de la Entrevista: Se refiere al “antes”, a las consideraciones y acciones 

previas, que pasan por identificar la persona a ser entrevistada y su relación con el tema de la 

investigación, la manera de contactarlo y el momento y lugar de abordarlo. Documentación 

sobre el tema y su enfoque en función del objetivo de la investigación y del entrevistado. 

2- La Entrevista: Durante la entrevista hay que tener en cuenta la actitud hacia el 

entrevistado, su disposición de tiempo, la forma de abordarlo y relacionarse con él. Prever la 

manera de retomar el tema si se dispersa o se desvía, cómo enfatizar preguntas respondidas a 

media o no respondidas. 

3- La Transcripción: Después de la entrevista, si se realizó un registro sonoro, es necesario 

hacer una transcripción textual del audio, con la identificación clara de los participantes, 

circunstancia, lugar, fecha, hora y otros elementos que ilustres el momento y su 

intencionalidad. 

 En caso que el registro sea notas del entrevistador, estas deben redactarse o 

transcribirse de la manera más fiel y detallada posible, describiendo frases y expresiones 
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textuales del entrevistado. Igualmente se debe identificar a los participantes, circunstancia, 

lugar, fecha, hora y otros elementos que ilustren el momento y su intencionalidad. 

4- Entrega de la Entrevista: Hacer referencia a que el entrevistador debe entregar 

formalmente la entrevista en audio, transcripción impresa y digital. 

 La Lectura de Programas radiofónicos ofrece un contacto directo con el contenido de 

los programas, sin ninguna interferencia sobre éstos, sin embargo, debido a que el período de 

su aplicación comprendió entre el 02 y el 22 de noviembre, se consideró oportuno utilizar la 

Entrevista No Estructurada o Informal, aplicándola a representantes válidos de emisoras 

radiofónicas preseleccionadas, con la finalidad de obtener información relacionada con los 

objetivos de la investigación. 

 Esta decisión surge de la inquietud de constatar lo que se encontró mediante la lectura 

de la emisora y el programa radial, con la posición de los representantes válidos de los 

programas y las emisoras radiofónicas, sobre el abordaje del tema de Teletrabajo en sus 

emisoras y programas radiofónicos, y conocer si hay coherencia o discrepancia entre ambos. 

Instrumentos de Recolección de Información 

Dado el paradigma cualitativo de la investigación, es apropiado utilizar diferentes 

instrumentos de recolección de datos que resulten pertinentes y aplicables según las 

circunstancias y necesidades para el logro de los objetivos planteados. 

  Arias (2006) indica que, “Un instrumento de recolección de datos es cualquier 

recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o 

almacenar información” (p. 69). 

  Como instrumentos de registro se utilizaron: 

1- Lista de Cotejo, (anexo 3), que consiste en un listado de las emisoras radiofónicas que 

se escuchan en los Altos Mirandinos, esta lista contiene además datos de ubicación y 

contacto de las emisoras 
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2- El Guion de objetivos preestablecidos para la realización de Entrevistas no 

estructuradas y Conversaciones Informales (Anexo 1), ofrece una orientación 

establecida para la realización de las entrevistas de una manera estándar, que permita 

comparación. 

3- La Agenda de Trabajo en Campo, que consiste en un cuaderno notas, en el que el 

investigador recoge sus anotaciones durante el trabajo de campo.  

 Esta Agenda es empleada para no perder detalles del proceso de recolección de datos; 

allí se registra información de las observaciones de lectura de emisoras y programas 

radiofónicos, así como todo lo referente a las entrevistas. De igual manera, se registran 

reflexiones, consideraciones y demás datos referentes a la investigación, y un dossier del 

entorno en que se realiza la investigación y los elementos más resaltantes de la convocatoria a 

los proyectos de investigación. 

Con miras al logro de los objetivos de la investigación, se asumió para la presente 

investigación, la selección intencional de: programas radiofónicos, actores sociales 

informantes y emisoras radiofónicas Para ello se identificaron las emisoras radiofónicas 

escuchadas en los Altos Mirandinos, mediante un sondeo por un radio receptor, identificando 

cada emisora y el lugar en que están radicadas, San Antonio de los Altos, Carrizal, Los 

Teques, u otras regiones.  

Se aplicó la Lectura de Emisoras y Programas radiofónicos, que consiste en escuchar 

cada emisora de una manera sistemática, en diferentes horarios, entre las cinco de la mañana 

y las diez de la noche, generando información que sirve de base para elegir los programas con 

más potencialidad de emitir contenidos, mensajes, noticias, comentarios sobre el tema del 

Teletrabajo.  

En la selección intencional de programas, se tomaron en cuenta otras características 

como que se escuchen en los tres municipios, que estén bien definidos en cuanto a su 
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orientación, y estructurados en cuanto al orden y secuencia de sus segmentos o partes, que 

incluyan en su contenido temas relacionados con las comunidades locales y sus habitantes y 

que den posibilidad de participación de la audiencia 

 Esto facilita la selección intencional de programas, con más probabilidad de encontrar 

el tema del Teletrabajo orientado hacia personas y comunidades de los Altos Mirandinos. Se 

seleccionó un pequeño grupo de programas que cumplieron las características antes 

mencionadas. En las entrevistas con los actores sociales informantes, se afinó la selección de 

programas. 

Método de investigación 

 Contexto: El presente estudio, fue realizado en la subregión Altos Mirandinos del 

Estado Bolivariano de Miranda, durante el mes de noviembre de 2020. Esta subregión está 

integrada por tres municipios, Guaicaipuro, Carrizal y Los Salias, y está compuesta por 

sectores sociales suburbanos de bajos recursos, rurales agrícolas y urbanos. La situación 

económica del país ha afectado a todos estos sectores, de donde ha emigrado hacia otros 

países un contingente de habitantes jóvenes profesionales y con oficios laborales. El sector 

comercial se ha menguado por la situación económica y la cuarentena a consecuencia de la 

pandemia. El medio radio sufre disminución de personal, anunciantes y audiencia.  

Participantes en el estudio: Para la selección intencional de los programas 

radiofónicos a estudiar, se abordó la identificación de las emisoras radiofónicas y programas, 

que se escuchan en los Altos Mirandinos; en ese sentido, se realizó el trabajo de campo 

utilizando un radio receptor para escuchar e identificar una por una las emisoras que se 

escuchaban por nombre, dial y algún otro elemento, independientemente de si su señal era 

débil, mediana o fuerte. Mediante este proceso se formó una primera impresión general sobre 

las emisoras que se escuchan en la región.  
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 Paso seguido, se profundizó la identificación de las emisoras y sus espacios 

radiofónicos, con la finalidad de llegar a programas idóneos que pudieran generar contenido, 

información o referencias sobre el tema del Teletrabajo. 

Con la información obtenida, la atención se centró sobre los perfiles de las emisoras 

radiofónicas y sus programas, con la finalidad de identificar los programas que presentan 

características generales idóneas para formar parte del corpus de ejemplos empírico para el 

estudio. Para seleccionar las emisoras y programas idóneos a formar parte del estudio, se 

consideraron parámetros de identificación pertinentes: Se colocó especial atención en la 

estructura general de la programación de la emisora, y en la estructura y contenido del 

programa. Se seleccionaron intencionalmente cuatro programas de siete emisoras 

radiofónicas ubicadas en la subregión y se le aplicó el formato de registro de observación 

para la lectura de programas radiofónicos. (Anexo 2) 

Método de Investigación: Como método de investigación se ha seleccionado el 

procedimiento de la Teoría Fundamentada, con la finalidad de ir avanzando de manera 

dinámica, en la creación de categorías y su análisis desde el comienzo del proceso 

investigativo.  

Sobre la base del cúmulo de datos heterogéneos, se seleccionaron los elementos que 

más compaginan con el objeto de estudio, para interpretar y llegar a conclusiones. La 

selección intencional de programas radiofónicos y actores sociales informantes, tiene por 

objetivo llevar a cabo el estudio con unos recursos ya delimitados. Con los datos 

seleccionados, se formularon afirmaciones para generalizar las situaciones de investigación y 

de los actores sociales informantes entrevistados. 

Para Rojas (2014), el procedimiento de la Teoría Fundamentada, 

Consiste en un proceso sistemático de investigación en el cual la recolección, el 

análisis de los datos y la teoría surgida de ellos están íntimamente relacionados. La 
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teoría fluye inductivamente de un proceso de comparación constante de la 

información recabada. El investigador no se plantea hipótesis a priori, éstas emergen 

de1 análisis de la realidad. El análisis, en el contexto de esta teoría, se plantea en tres 

fases: codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva. (p.152) 

La función esencial de la codificación abierta es recolectar información por 

diversas vías, de acuerdo con los requerimientos de la investigación. Por su parte, en 

la codificación axial se procura identificar las relaciones que haya entre las diferentes 

categorías; cuando hay sub categorías, se procura establecer las relaciones que haya 

entre estas con las categorías. En la codificación selectiva, se establecen las categorías 

principales, y se procura integrar y refinar las categorías. A partir de este proceso, se 

inicia la redacción narrativa del informe, y se continúa la validación de la teoría para 

su presentación final. (Rojas, 2014, p. 152) 

Procedimientos del desarrollo de la investigación: El abordaje inicial se realizó 

mediante la observación o escucha, con un receptor de radio, de las emisoras radiofónicas de 

los Altos Mirandinos, con la finalidad de conocer cuáles emisoras son escuchadas. Se fue 

identificando su dial, nombre, dirección, teléfonos redes sociales. Se llevó a cabo la lectura de 

emisoras radiofónicas, que consiste en escuchar cada emisora de una manera sistemática, en 

diferentes horarios, entre las cinco de la mañana y las diez de la noche, para identificar la 

estructura de su programación, en cuanto a programas, locutores, anunciantes, patrocinadores 

y participación de la audiencia se refiere.  

Para construir un corpus de ejemplos empírico, se consideró importante tomar en 

cuenta otras características, en la selección intencional de programas, como lo es, que las 

emisoras se escuchen en los tres municipios y se encuentren ubicadas en alguno de ellos; 

estén bien definidas y estructuradas en cuanto a programación, contenido, locutores, anuncios 
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publicitarios, audiencia que participe en los programas; que aborden temas de interés para 

comunidades locales y sus habitantes, y que den posibilidad de participación de la audiencia. 

 Estas características planteadas permiten realizar una búsqueda más apropiada de 

programas, en los que sea probable encontrar el tema del Teletrabajo orientado hacia personas 

y comunidades de los Altos Mirandinos. Con este primer acercamiento, se conformó un perfil 

de las emisoras que podrían formar parte del estudio. Seguidamente, se identificaron las que 

están ubicadas en los Altos Mirandinos, y se seleccionaron siete emisoras, de las cuales se 

seleccionaron cuatro programas para formar parte del estudio. Todos los datos obtenidos en 

este primer abordaje y acercamiento, se registraron en la Lista de Cotejo. 

Proceso de recolección de datos:  

Observación: Se realizó a los programas (Anexo 7): 

1- Contacto en la Cima (La Cima 96.7FM) 

2- En Pocas Palabras (Latina 98.7 FM) 

3- El Enganche (Miranda 100.1 FM) 

4- Altos Decibeles (Altos 107.1 FM) 

En esta Observación se les aplico la lectura de programas radiofónicos, que consiste 

en escuchar cada programa de una manera sistemática, para reconocer su estructura, en 

cuanto al uso de la música, publicidad, promoción de la emisora, contenido para la audiencia, 

mensajes de servicio público, presentación y despedida (Anexo7). Los datos recolectados 

mediante esta técnica, directamente en los programas seleccionados, fueron registrados en la 

Agenda de Trabajo en Campo, donde se llevó nota del contenido de cada programa 

observado, en diferentes fechas, entre el 02 y el 22 de noviembre de 2020, y se reflejaron en 

el Formato de registro de Observación para la lectura de Programas. (Anexo 2) 
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Entrevistas: Aplicando el guion de entrevistas no estructuradas, entre el 02 y el 22 de 

noviembre de 2020, se realizaron entrevistas y conversaciones informales en los alrededores 

de cada emisora por cuanto no recibían visitantes a causa de la pandemia de Covid-19.  

Los entrevistados fueron: 

1- El Coordinador de Producción de Zona 92.5 FM (Anexo 4, entrevista 1) 

2- El Locutor y Director de La Cima 96.7 FM (Anexo 4, entrevista 2) 

3- El Coordinador de Producción de Latina 98.7 FM (Anexo 4, entrevista 3) 

4- El Director de Altos 107.1 FM (Anexo 4, entrevista 4) 

5- Personal de Administración de Panamericana 88.3 FM (Anexo 4, entrevista 5) 

Todos son actores sociales informantes clave, pertenecientes a emisoras radiofónicas 

ubicadas en los Altos Mirandinos. Se les aplicó la entrevista con la finalidad de recoger datos 

sobre el tratamiento dado al tema del Teletrabajo en los espacios radiofónicos en los Altos 

Mirandinos, entre el 02 y el 22 de noviembre de 2020. La información fue recogida en la 

Agenda de Trabajo en Campo y vaciada en el Formato de Registro de Entrevistas. (Anexo 1).  

Codificación y Teoría: Sobre la base de los datos recolectados durante la observación 

de los programas registrados en la Agenda de Trabajo en Campo, así como en las entrevistas 

realizadas, se fue estructurando una matriz de categorías por cada unidad de análisis (cada 

programa observado y cada persona entrevistada), aplicando la codificación abierta (Anexos 

4, 5 y 7); seguidamente se aplicó la codificación axial (Anexo 6 y Gráfico 1), buscando las 

coincidencias entre las categorías primarias creando nuevas categorías o ejes temáticos. 

Paralelamente se fue estructurando una teoría, sobre los resultados que se van obteniendo en 

las observaciones y entrevistas, para dar respuesta al Objetivo General y Objetivos 

Específicos de la investigación. Como resultado del análisis de las categorías generadas en la 

codificación axial, se identifica la categoría principal, y se afinan las relaciones entre las 

demás categorías con la categoría principal. Generando a partir de allí, la redacción del 
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informe de la investigación, y al mismo tiempo, validando la teoría que será finalmente 

presentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPORTUNIDADES EMERGENTES PARA EL DESARROLLO DEL TELETRABAJO   41 

 

CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Contexto 

El trabajo investigativo se ha desarrollado en una especial situación país, en lo 

económico, social, político, y salud pública. En relación a la situación económica, desde el 

año 2013, Venezuela ha sido sometida a presiones internacionales en lo referente a la 

disposición de sus recursos petroleros, fuente principal de ingresos del país. Esta situación 

ocasionó escases de productos de primera necesidad y tendencia en la pérdida del poder 

adquisitivo del bolívar. Desde el año 2015, se elevó el enfrentamiento político interno y la 

presión internacional. Todo esto produjo la emigración de un importante contingente de 

profesionales y trabajadores con oficios. Las empresas sienten el peso de la crisis económica 

en la reducción de sus ventas, el incremento del precio de los insumos, la falta de personal 

capacitado, entre otras. A principios del 2020, se desplegó a nivel mundial la pandemia por el 

Covid-19, que ocasionó restricciones de movilidad, cuarentena general obligada, afectando 

aún más la situación económica el país. El sector laboral está afectado por la imposibilidad de 

realizar trabajo presencial y se recurre al trabajo a distancia y al teletrabajo como alternativa 

temporal. El objetivo general de la presente investigación es Conocer las oportunidades 

emergentes para el desarrollo del Teletrabajo mediante su tratamiento en espacios 

radiofónicos de los Altos Mirandinos entre el 02 y el 22 de noviembre de 2020, generando 

líneas comunicacionales. 

 El medio radio en los Altos Mirandinos, no está exento a esta afectación, tanto por la 

situación económica, como por la pandemia de Covid-19 y la cuarentena, por lo que están 

trabajando con el mínimo de personal en las emisoras, reducción de actividades presenciales 

con audiencia, invitados y en exteriores.  
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 Para llevar a cabo esta investigación, se hizo una selección intencional de programas 

radiofónicos, aplicándoles la observación y lectura. Se realizó una observación inicial a todas 

las emisoras que se escuchan en los Altos Mirandinos, y se seleccionaron las ubicadas en la 

región. De estas emisoras radiofónicas, se seleccionaron las que presentan programación 

estructurada en programas, con locutores asignados, que tratan temas referentes y de interés a 

las comunidades y sus habitantes, que dan participación a la audiencia, con la expectativa de 

encontrar en estas emisoras, programas que aborden de alguna manera el tema del 

Teletrabajo, llegando a la selección de cinco emisoras, tres ubicadas en San Antonio de los 

Altos, una en Los Teques y una en Carrizal, de donde se escogieron intencionalmente cuatro 

programas, aplicándoles la observación y lectura entre el 02 y el 22 de noviembre de 2020. 

Del mismo modo, se realizaron entrevistas y conversaciones informales con actores sociales 

informantes, directivos, productores, locutores seleccionados intencionalmente, 

pertenecientes a emisoras radiofónicas. 

 Durante las entrevistas y la observación/lectura de los programas se recolectaron datos 

que se analizaron, interpretaron y codificaron para conformar las categorías, las cuales, a su 

vez, se analizaron y produjeron sub-categorías, hasta llegar a una categoría principal y la 

construcción de una Teoría Fundamentada, que da respuesta a los objetivos propuestos en la 

investigación. 

Codificación y Categorías 

Codificación y Categorías de las Entrevistas: 

Los datos recolectados de los entrevistados (actores sociales informantes), reflejados 

en el Formato de Registro de Entrevistas (Anexo 1), se segmentaron en palabras, frases, 

oraciones, expresiones significativas, mediante la codificación abierta, y pasaron a formar 

parte del corpus de ejemplos empíricos que integran las diferentes categorías. Como ejemplo 
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de estas expresiones, se muestra a continuación el Cuadro 1, con la codificación y categorías 

provenientes de la entrevista 1:  

Cuadro 1 Codificación Abierta de Entrevistas y Categorías 

Transcripción de las notas de la entrevista 1. 

Gerente de Producción Zona 92.5FM Briam Briceño  
Categorías 

Entrevistador: Como te comenté, soy el 

entrevistador, y estoy realizando una investigación 

sobre el Teletrabajo y cómo se trata el tema en las 

emisoras de radio de San Antonio de los Altos. 

(Inmediatamente me invitó a entrar a la estación y nos 

quedamos de pie en la recepción). 

Entrevistado Brian: Bueno nosotros estamos 

trabajando con el Teletrabajo desde hace como un 

año, porque los locutores que hacen en los programas, 

o estudian, o trabajan también en otro lado, así que 

hacemos reuniones vía Zoom, es la manera cómo 

podemos reunirnos todos al mismo tiempo. 

Entrevistador: ¿Siempre hacen transmisión de 

programas a distancia, como las que hicieron desde el 

CC La Casona en estos días? 

Entrevistado Brian: No, eso fue excepcional, porque 

estamos de aniversario, y estamos promoviendo la 

emisora, por eso hicimos la transmisión desde La 

casona. 

Entrevistador: ¿Cómo están haciendo con el 

personal administrativo con este asunto de la 

pandemia y la cuarentena? 

Entrevistado Brian: El personal administrativo viene 

por horas cuando es estrictamente necesario, se trata 

que gestionen las cosas desde su casa por teléfono e 

internet. Procuramos que haya la menor cantidad de 

personas en la emisora para prevenir. 

Entrevistador: ¿Se está tocando ese tema del 

Teletrabajo en algún programa de la emisora, en cuál? 

Entrevistado Brian: Bueno tu sabes que eso del 

Teletrabajo es un asunto muy nuevo, aunque se habla 

Uso del teletrabajo 

Empleados tienen segundos empleos 

Trabajo a distancia 

Emisora de aniversarios, Promueven la 

emisora 

Prevención por el Covid-19 

No es tema para radio 

Programas idóneos para teletrabajo 

Locutores deciden 

Actitud del entrevistado  

Conocimiento sobre Teletrabajo 

Transporte, gasolina y otros servicios 
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por ahí, no es así como un tema para un programa de 

radio, tu sabes, es algo que ...no sé...no es un tema. 

Entrevistador: Pero es una modalidad laboral que se 

está abriendo paso como alternativa ante la 

problemática, tu sabes, el problema del transporte, el 

problema del efectivo para el pasaje, ahora el 

problema del Covid-19 y la cuarentena. No se han 

planteado tratarlo para ver ¿Qué es realmente 

Teletrabajo y que no lo es?, ¿Qué se está haciende en 

la modalidad del teletrabajo? ¿Cuál es el marco legal 

que lo regula en Venezuela? 

Entrevistado Brian: Bueno no se ha visto de esa 

manera, debe haber muy poca gente que sepa de eso. 

Entrevistador: ¿Existe algún programa en que se 

pudiera tratar ese tema? 

Entrevistado Brian: Si tenemos un programa que se 

llama En las Redes que habla sobre las Tic, yo puedo 

hablar con el productor locutor, a ver si lo puede 

meter en su programa. Pero los locutores ya manejan 

el contenido de su programa, bajo los lineamientos 

generales que se acuerdan en las reuniones que te 

comenté.  

Entrevistador: Bueno, gracias por atenderme, por 

dedicarme estos minutos, estoy muy agradecido. 

Entrevistado Brian: Vale, a la orden. 

 

 Se puede apreciar, la adjudicación de un código de color para cada categoría 

encontrada, y la correspondencia entre el texto codificado y la categoría a la que pertenece. 

Este minucioso proceso se realizó en cada una de las entrevistas realizadas. (Anexos 4 y 5) 

 Seguidamente, en la codificación axial, se procedió a evaluar las categorías 

encontradas y se revisaron las relaciones existentes entre ellas, con la finalidad de establecer 

una reducción a sub-categorías (Anexo 6). A continuación, se presenta el cuadro 2; que 
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muestra la codificación axial, donde se reagrupan los textos codificados según su significado 

y la generación de sub-categorías:  

Cuadro 2: Codificación Axial de Entrevistas 

Codificación Axial de Entrevistas 
Reducción Subcategorías 

Estamos trabajando con el Teletrabajo desde hace como un año 

Hacemos reuniones vía Zoom,  

Está muy en boga porque realmente la mayoría de las personas está 
trabajando de esa 

Eso del Teletrabajo es un asunto muy nuevo, 

Asocio el Teletrabajo, al trabajo realizado mediante y con las 

telecomunicaciones 

El personal administrativo trata que gestionen las cosas desde su casa 

por teléfono e internet 

Un locutor estrella realiza su programa desde su casa vía telefónica.  

Una locutora transmite su programa desde su casa 

 

EL TELETRABAJO COMO NOVEDAD LABORAL 

El Teletrabajo es una modalidad laboral muy nueva, que 

se realiza mediante y con las telecomunicaciones. Está 
muy en boga y muchas personas están trabajando de esa 

manera. Se está utilizando con mayor intensidad desde 

2019, particularmente mediante reuniones vía Zoom. El 
personal administrativo trata de gestionar actividades 

desde su casa por teléfono e internet. En emisoras 

radiofónicas algunos locutores sacan al aire programas 
desde su casa vía telefónica.  

 

En la estación no se está haciendo trabajo a distancia 
el Teletrabajo es algo que no tiene que ver con la radio 

En Altos no utilizamos el Teletrabajo 

modalidad de trabajo, de la que muy pocos saben 
nadie está preparado para realizarlo de una manera formal, 

es aún muy nuevo en Venezuela, es empírico 

no son muy dados a las nuevas tecnologías 
no es así como un tema para un programa de radio 

debe haber muy poca gente que sepa de eso. 

No está sobre la mesa hablar del Teletrabajo, debido a que es un tema 
muy poco conocido. 

Hay un escaso o nulo interés de los directivos de la emisora y de los 
locutores a tocar el tema dentro de su programación, inclusive por los tres 

locutores más jóvenes, que dedican sus programas principalmente a la 

difusión de música más actual. 
El trabajo en la radio se hace en la emisora, no se hace a distancia 

tenemos un programa que se llama En las Redes que habla sobre las Tic 

si tu quieres, en el programa Contacto en la Cima, que es el que se adecua 

para ese tipo de entrevistas 

los locutores ya manejan el contenido de su programa, bajo los 

lineamientos generales 
Se pueden hacer unas entrevistas donde se aborde el tema y se aborden 

todos los aspectos que implica. Pudiera ser una entrevista telefónica 

De hacer un programa como tal de eso, no lo creo. 
No se están haciendo entrevistas telefónicas a invitados, y tampoco se 

están haciendo entrevistas presenciales en el estudio. 

No estamos haciendo entrevistas ni siquiera vía telefónica 
Procuramos que haya la menor cantidad de personas en la emisora para 

prevenir. 

Debido al factor pandemia no estamos recibiendo personas en los 
estudios 

Por los problemas de la gasolina y la pandemia de Covid-19, la gente de 

producción y dirección no están asistiendo con regularidad a la emisora 
 

RESISTENCIA AL CAMBIO 

El Teletrabajo es algo que no tiene que ver con la radio, 

procuramos mantener la presencia de los locutores en 

vivo, por lo que asisten y transmiten su programa desde la 
estación, no se hace a distancia. 

Hay un escaso o nulo interés de los directivos de las 

emisoras y de los locutores a tocar el tema dentro de su 
programación, inclusive por locutores más jóvenes, que 

dedican sus programas principalmente a la difusión de 

música más actual. Así que no está sobre la mesa hablar 
del Teletrabajo, no es un tema para para ser tratado en un 

programa de radio. 

Teletrabajo es una modalidad nueva en Venezuela, de la 

que muy pocos saben. Nadie está preparado para 

realizarlo de una manera formal. 

Los locutores o moderadores manejan el contenido de sus 

programas bajo lineamientos generales establecidos por 

las emisoras, y algunos están dispuestos a abordar el tema 
del Teletrabajo, aunque de una manera tímida. 

De hacer un programa, como tal sobre el Teletrabajo, no 

lo creo. 
No se están haciendo entrevistas presenciales a invitados 

en el estudio, ni telefónicas 

Debido al Covid-19, no reciben invitados en estudio, y 
procuran la menor cantidad de personas posible en la 

emisora.  

La falta de gasolina y transporte, fallas de luz, agua, 
internet obstaculiza las actividades. 

Los locutores asisten a la estación y transmiten su programa desde allí 

Procuramos mantener el trabajo presencial 
Los programas se han mantenido con la presencia de los locutores en vivo 

TRADICIÓN PRESENCIAL 

En las emisoras radiofónicas procuran mantener la 
presencia de los locutores en vivo, estos asisten y 

transmiten su programa desde la estación, no lo hacen a 

distancia.  

 

 

 Se revisaron las subcategorías resultantes de la codificación axial. En un proceso de 

codificación selectiva, se generó la categoría principal que se presenta a continuación: 

Categoría principal de las entrevistas:  Teletrabajo como alternativa  
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Elementos de la codificación selectiva 

El teletrabajo como novedad laboral 

El Teletrabajo es una modalidad laboral de la que muy pocos saben. Nadie está 

preparado para realizarlo de una manera formal, es empírico. Aun así, está muy en boga y 

muchas personas están trabajando de esa manera desde 2019.  El personal administrativo trata 

de gestionar actividades desde su casa por teléfono e internet. 

Tradición presencial 

En las emisoras radiofónicas procuran mantener la presencia de los locutores en vivo, 

estos asisten y transmiten su programa desde la estación, no lo hacen a distancia.  

Resistencia al cambio 

Directivos, productores y locutores de las emisoras manejan el contenido de sus 

programas, manifiestan muy poco interés en el Teletrabajo, y aunque consideran que no es un 

tema para ser tratado en un programa de radio, algunos están dispuestos a abordarlo. 

Codificación y Categorías de la observación y lectura de programas: 

 Se realizó observación y lectura de cuatro programas radiofónicos en diferentes 

horarios; se tomaron datos sobre el contenido de cada programa minuto a minuto, con la 

finalidad de recolectar un corpus de ejemplos empíricos para el estudio, mostrando el 

“discurso” que se despliega a lo largo de la duración de cada programa (Anexo 7). La 

codificación abierta de los datos recopilados, dio como resultado las siguientes categorías: 

 Música 

 Noticias 

 Gasolina/Tránsito 

 Contacto con la audiencia 

 Presentación y despedida del programa 

 Promoción de la emisora, la programación y el programa 
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 Publicidad 

El análisis realizado en la codificación axial, para la reducción de estas categorías arrojó 

cuatro subcategorías a saber: 

 Música 

 Captura de audiencia; integrada por las categorías Noticias, Gasolina/Tránsito y Contacto 

con la audiencia 

 Promoción; integrada por las categorías Presentación y despedida del programa, y 

Promoción de la emisora, la programación y el programa 

 Publicidad 

La continuación de la codificación axial de las sub-categorías, arrojó como resultado dos 

sub-categorías: 

 Audiencia Cautiva; compuesta por las sub-categorías Música y Captura de audiencia 

 Anunciantes; compuesta por las sub-categorías Promoción y Publicidad 

De estas sub-categorías en la codificación selectiva, emerge la categoría principal, que se 

denominó “Emisora al Aire” 

 A continuación, se presenta el gráfico 1, ilustrativo de la generación de esta categoría: 
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Gráfico 1: Codificación y Categorías de la observación y lectura de programas 

Codificación Abierta Codificación Axial Codificación 

Selectiva 

Datos 

Codificados 

Categoría Subcategoría Subcategoría Categoría 

Principal 

Música Música  Música  

 

 

 

Audiencia 

Cautiva 

 

 

 

 

 

 

 

EMISORA  

AL AIRE 

Noticias locales, 

nacionales, 

internacionales 

variadas y 

efemérides  

 

Noticias    

 

Información del 

tránsito y de las 

estaciones de 

gasolina en 

funcionamiento 

o no 

 

Gasolina 

Tránsito 

Captura 

Audiencia 

 

Lectura de SMS, 

WhatsApp, 

Temas del día 

Contacto 

Audiencia 

 

       

-Presentación y 

despedida 

programa 

-Presentación y 

despedida 

programa 

 

Promoción 

 

Anunciantes 

-Promoción 

emisora y 

programas 

-Promoción 

emisora y 

programas 

-Publicidad -Publicidad Publicidad 

 La codificación y categorización de la información recopilada en la observación y 

lectura de programas radiofónicos, en la búsqueda de oportunidades emergentes para el 

desarrollo del Teletrabajo, dio como resultado que, en los programas observados, no fue 

mencionado en ningún momento el tema del Teletrabajo. Este resultado coincide con el 

obtenido en la codificación y categorización de las entrevistas realizadas a actores sociales 
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informantes seleccionados intencionalmente representantes de emisoras, cuando indican que 

“El Teletrabajo es algo que no tiene que ver con la radio, procuramos mantener la presencia 

de los locutores en vivo, por lo que asisten y transmiten su programa desde la estación, no se 

hace a distancia. Hay un escaso o nulo interés de los directivos de las emisoras y de los 

locutores a tocar el tema dentro de su programación”.  

La ausencia de mención del tema del Teletrabajo en los programas observados y 

leídos, no necesariamente implica la ausencia de oportunidades para el desarrollo del 

Teletrabajo, por el contrario, donde este tema no es abordado, surge la oportunidad de 

mencionarlo y destacar las ventajas y desventajas del Teletrabajo para su desarrollo.  

Teoría Fundamentada 

En Venezuela, se ha incrementado el uso del Teletrabajo como nueva modalidad 

laboral, debido a la cuarentena por el Covid-19. Esta cuarentena afecta la operatividad del 

medio radio, obligando al trabajo a distancia y Teletrabajo. Lamentablemente, la tradición de 

realizar programas en vivo, con locutores en el estudio, genera resistencia al uso del 

Teletrabajo y al reconocimiento de su utilidad en las operaciones; produciendo rechazo al 

abordaje de este tema y su recomendación en los programas. 

Contraste de la Teoría Fundamentada 

A continuación, se contrasta la teoría fundamentada resultante de esta investigación 

con el trabajo presentado por la organización venezolana Interjuris Abogados (2020), 

denominado: 

El Teletrabajo con ocasión al Covid-19. 

La implementación de modalidades de trabajo distintas al modelo tradicional de 

contrato de trabajo, se han venido implementado poco a poco globalmente y 

haciéndose cada vez más comunes en diferentes sectores, permitiendo la 

deslocalización de los trabajadores en el centro de trabajo, a una práctica 
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denominada “Teletrabajo”. … en Venezuela, el 13 de abril de 2020 se declaró 

mediante Decreto Presidencial el “Estado de Alarma para Atender la Emergencia 

Sanitaria del Coronavirus (Covid-19)”…ordenándose de este modo la suspensión por 

treinta (30) días de las actividades laborales que no pudiesen ser desarrolladas a 

distancia…. Es importante destacar, que el Decreto … establece de forma expresa que 

las actividades suspendidas son aquellas que no puedan desarrollarse bajo alguna 

modalidad a distancia que permita al trabajador desempeñar su labor desde su 

habitación…se trata de ajustar las relaciones laborales a las nuevas coyunturas 

socio/económicas y a las nuevas tecnologías orientadas a la transformación digital… 

El Covid-19 ha demostrado lo útil que pueden ser las modalidades de trabajo a 

distancia apalancadas en los avances tecnológicos, ya que, han permitido que muchas 

actividades sean desarrolladas desde el confinamiento declarado por las autoridades 

para evitar la propagación del virus…es una realidad y especialmente en el Derecho 

del Trabajo Latinoamericano, cierta resistencia a los cambios y flexibilización en la 

dependencia, subordinación, y disponibilidad del trabajador hacia el patrono, siendo 

estas las principales características en las relaciones laborales. (Interjuris, 2020. s/p) 

En la Teoría resultante de este trabajo de investigación, se pueden identificar tres 

elementos a saber: 

1. Incremento del uso del Teletrabajo 

2. La cuarentena presiona hacia el Teletrabajo 

3. Resistencia al cambio 

Estos tres elementos son encontrados en el artículo Interjuris Abogados (2020). 

1. Incremento del uso del Teletrabajo 

El primer elemento en la Teoría Fundamentada resultante de la investigación 

realizada, indica que “En Venezuela, se ha incrementado el uso del Teletrabajo como nueva 
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modalidad laboral, debido a la cuarentena por el Covid-19”. Por su parte Interjuris (2020) 

afirma que la modalidad del Teletrabajo se ha venido implementado poco a poco globalmente 

y haciéndose cada vez más comunes en diferentes sectores, permitiendo la deslocalización de 

los trabajadores en el centro de trabajo. Hace referencia también que mediante el Decreto 

Presidencial “Estado de Alarma para Atender la Emergencia Sanitaria del Coronavirus 

(Covid-19)”, del 13 de abril de 2020 (Indican ellos, sin embargo es del 13 de marzo de 2020), 

en Venezuela se estableció de forma expresa que se suspenden las actividades que no puedan 

desarrollarse bajo alguna modalidad a distancia que permita al trabajador desempeñar su 

labor desde su habitación, lo cual promueve el uso del trabajo a distancia y el Teletrabajo 

mientras dure la pandemia. 

2. La cuarentena presiona hacia el Teletrabajo 

El segundo elemento en la Teoría Fundamentada resultante de la investigación 

realizada, indica que “esta cuarentena afecta la operatividad del medio radio, obligando al 

trabajo a distancia y Teletrabajo” 

En contraste con esta afirmación, Interjuris (2020) expone que el Covid-19 ha 

demostrado lo útil que pueden ser las modalidades de trabajo a distancia apalancadas en los 

avances tecnológicos, se trata de ajustar las relaciones laborales a las nuevas coyunturas 

socio/económicas y a las nuevas tecnologías orientadas a la transformación digital.  

3. Resistencia al cambio 

El tercer elemento en la Teoría Fundamentada resultante de la investigación realizada, 

indica que “la tradición de realizar programas en vivo, con locutores en el estudio, genera 

resistencia al uso del Teletrabajo y al reconocimiento de su utilidad en las operaciones; 

produciendo rechazo al abordaje de este tema y su recomendación en los programas”.  

Interjuris (2020) destaca que es una realidad y especialmente en el Derecho del 

Trabajo Latinoamericano, cierta resistencia a los cambios y flexibilización en la dependencia, 
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subordinación, y disponibilidad del trabajador hacia el patrono, siendo estas las principales 

características en las relaciones laborales. 

En conclusión, se puede afirmar que la Teoría Fundamentada resultante de la 

investigación contiene los elementos que se encuentran destacados en criterios publicados por 

expertos del área laboral venezolana. En tal sentido, esta Teoría Fundamentada servirá de 

base para dar respuesta al Objetivo General y los Objetivos Específicos planteados en la 

investigación. 
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A modo de respuesta a los objetivos de la investigación 

Como se comentó anteriormente, la ausencia de mención del tema del Teletrabajo en 

los programas observados y leídos, y la escasa aceptación de los actores sociales informantes 

clave sobre el Teletrabajo, no necesariamente implica la ausencia de oportunidades para el 

desarrollo del Teletrabajo, por el contrario, donde este tema no es abordado, surge la 

oportunidad de mencionarlo y destacar las ventajas y desventajas del Teletrabajo para su 

desarrollo. Hay que partir por lo que no está para cubrir esa ausencia. 

Objetivo Específico 1.- Describir las oportunidades emergentes para el desarrollo del 

Teletrabajo en espacios radiofónicos de los Altos Mirandinos entre el 02 y el 22 de noviembre 

de 2020. 

Oportunidades Emergentes 

Para el medio Radio: 

 Uso del Teletrabajo como eje temático para atraer más audiencia, abordando las 

diferentes aristas que de él se desprenden, explotar mediáticamente ventajas y 

desventajas; el interés de las empresas y sus directivos; el interés de la audiencia como 

gente trabajadora. 

Para las personas: 

 Uso de los espacios radiofónicos que dan participación a la audiencia, para introducir el 

tema del Teletrabajo, solicitando información, ofreciendo sus servicios como 

teletrabajadores (as), solicitar formación en Teletrabajo, promover la compra venta 

directa de equipos, mobiliario, entre otros, relacionados con la actividad del Teletrabajo. 

Para las empresas y organizaciones, a través de la radio 

 Buscar personal que esté dispuesto a aprender y formarse como teletrabajador. 

 Ofrecer formación, orientación, asesorías, charlas, foros, a otras empresas u 

organizaciones y personas sobre el tema del Teletrabajo, en todas sus aristas. 
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 Ofrecer la compra venta directa de equipos, mobiliario, entre otros, relacionados con la 

actividad del Teletrabajo. 

Objetivo Específico 2.- Interpretar el tratamiento del Teletrabajo en los espacios radiofónicos 

de los Altos Mirandinos entre el 02 y el 22 de noviembre de 2020. 

Interpretación del tratamiento 

La tradición de realizar programas en vivo, con locutores en el estudio, genera 

resistencia al uso del Teletrabajo y al reconocimiento de su utilidad en las operaciones; 

produciendo rechazo al abordaje de este tema y su recomendación en los programas. 

Objetivo Específico 3.- Comprender, desde la percepción de los actores, las actividades que 

conllevan al desarrollo del Teletrabajo en espacios radiofónicos de los Altos Mirandinos entre 

el 02 y el 22 de noviembre de 2020. 

Desde la percepción del medio Radio: 

 Para los directivos, productores, locutores y personal administrativo de las emisoras 

radiofónicas, el tema del Teletrabajo, es un reto, en cuanto a la forma de pensar y hacer 

las cosas.  

 El desarrollo del Teletrabajo desde adentro de la emisora, implica acometer 

reestructuración, formación, reeducación, apropiación de las tecnologías de información, 

nuevos enfoques de producción radiofónica, entre otras actividades. 

 Promover el uso y desarrollo del Teletrabajo para su audiencia, anunciantes y 

patrocinadores, implica también cambios en la perspectiva de ver el medio radio, con una 

amplia flexibilización y omnipresencia de su producción y transmisión a distancia. 

Desde la percepción de la audiencia: 

 El medio radio como herramienta de formación, información, entretenimiento y contacto 

con nuevas oportunidades laborales en Teletrabajo. 
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 El medio radio como herramienta de participación, aportando opiniones, proposiciones, 

apoyo a personas, empresas y organizaciones en el desarrollo del Teletrabajo 

Desde la percepción de las empresas y organizaciones 

 El medio radio como puente comunicacional hacia potenciales teletrabajadores que 

usualmente no se encuentran en las redes sociales. 

 El medio radio como puente comunicacional hacia potenciales compradores de productos 

y servicios asociados al Teletrabajo, que usualmente no se encuentran en las redes 

sociales. 

Objetivo Específico 4.- Generar líneas comunicacionales que puedan enriquecer los 

mensajes y/o contenidos del medio radio, para promover y desarrollar el Teletrabajo, 

planteadas con creatividad, ingenio, valor práctico e impacto socio-económico.  

Líneas Comunicacionales desde la institución (CONATEL – FRS): 

 Dar a conocer ante el medio radio, las potencialidades del Teletrabajo, aprovechables por 

este medio para su desarrollo organizacional y empresarial 

 Promover incentivos atractivos a las emisoras radiofónicas para que apoyen el desarrollo 

del Teletrabajo en la audiencia, anunciantes y patrocinadores. 

 Promover y facilitar la formación de trabajadores de la radio, en cuanto al conocimiento 

y uso de las nuevas tecnologías que facilitan la implementación del Teletrabajo. 

Líneas Comunicacionales desde la radio: 

 Dar a conocer a las organizaciones y a la audiencia en general, las potencialidades del 

Teletrabajo como modalidad laboral que apoya el desarrollo empresarial, organizacional 

y personal. 

 Generar programas radiofónicos que promuevan el conocimiento, debate y la actividad 

del Teletrabajo a todo nivel. 
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ANEXOS 

Instrumentos de Recolección de Información 

Anexo 1: Formato de Registro de Entrevista 

REGISTRO DE ENTREVISTAS 

Entrevistado  

Emisora  

Posición en la emisora  

Guion de Objetivos 

preestablecidos para la 

Entrevista: El objetivo 

de la entrevista es 

establecer cuál es el 

tratamiento que se le da 

al tema del Teletrabajo 

en la emisora 

Se debe hacer una breve presentación al entrevistado sobre el 

objetivo general de la investigación, como lo es “Establecer las 

oportunidades que emergen en espacios radiales de los Altos 

Mirandinos para el desarrollo y promoción del Teletrabajo”, en 

base al tratamiento dado a este tema durante el mes de noviembre 

de 2020. Paso seguido se introducirán en la conversación las 

siguientes preguntas estructurantes: ¿Cómo se está utilizando el 

Teletrabajo en la emisora? ¿De qué manera se está introduciendo el 

tema del Teletrabajo en los programas de la emisora? ¿Se está 

tocando ese tema en algún programa de la emisora, en cuál? ¿Qué 

ha incidido para que se le dé ese tratamiento al Teletrabajo en la 

emisora? 

Lugar de la entrevista  

Fecha  

Transcripción de las notas de la entrevista 

Entrevistador:  

Entrevistado: 

Análisis Crítico de la transcripción de la entrevista:  

Comentario:   
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Anexo 2: Formato de Registro de Observación para la Lectura de Programas 

Registro de Observación para la Lectura de Programas 

Programa  

Locutor  

Horario  

Emisora  

Contenido General  

Secciones  

Descripción de la transmisión: 

Análisis Crítico de las notas sobre la lectura del contenido del programa:  

Comentario: 
Contenido del 

programa 

Tiempo en minutos y segundos   

 lapso Por categoría   

  Música Presentación y 

despedida 

Noticias Publicidad Promoción 

emisora y 

programa 

Gasolina 

Transito 

Contacto con 

audiencia 

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPORTUNIDADES EMERGENTES PARA EL DESARROLLO DEL TELETRABAJO   61 

 

Anexo 3: Lista de Cotejo 

EMISORAS QUE SE ESCUCHAN EN LOS ALTOS MIRANDINOS 

EMISORAS RADICADAS EN LOS ALTOS MIRANDINOS 

 EMISORA DIAL TELÉFONO PROGRAMA UBICACIÓN PERFIL 

1 
Panamerican

a 
88.3 

0212 
3220046 

0212 
3281650 

 

Los Teques 
Calle Ribas Torre 

chocolateP-1 Of 1-G 

Musical.  Adulto 

contemporáneo.   

2 
Radio 

Gulima 
89.3   

San Antonio de los Altos, 

sector El Limón 
Radio Comunitaria 

3 Época 89.9 
0212 

322-4961 
Con Derecho y 

Comunidad 

Los Teques 
Torre Chocolate piso 7, 

calle Ribas 

Programas para todas 

las edades. Slogan: la 

Radio de la Familia. 
Cobertura radial: Los 

Teques Gran Caracas, 

Valles del Tuy y parte 

del Estado Guárico. 

4 Zona 92.5 

0212 
371-48-56 

0414 
235-49-25 

Quienes Somos 

(solo se 

transmite los 

días lunes) 

San Antonio de los Altos 
Centro Comercial 93, 

sector El Pueblo, calle 

Bolívar 
 

Slogan: Nos movemos 

a tu ritmo 

5 La Cima 96.7 

0212 
372-94-90 

0424 
139-96-70 

 

San Antonio de los Altos 
Carretera Panamericana. 

Centro Empresarial 

Coliseo, Piso 1, Local L-

16, La Rosaleda. 
 

Slogan: Pégate a la que 

es 
 

6 
Frecuencia 

Feeling 
97.1 

0212 
 32275.80  
322-76-89 
328-18-19 

0424 
5948971 

 

Los Teques  
Carretera Panamericana, 

C.C. Ripe, Local Nº. 7, 

Km 23, Los Cerritos 

Slogan: mueve tu 

pasión 
Emisora diseñada para 

todo público, con clase 

y buen gusto. Las 

mejores voces y un 

excelente balance 

musical que te 

acompaña las 24 horas 

del día 

7 Urquía 97.5 

426  
608 33 96 

 

AIRE:212 
9141941 

Whatsapp:042

6 
6129714 

 

Los Teques  
2da Calle Vargas Sector 

El Panadero, Nº 9, 

Comunidad La Estrella 

Municipio Guaicaipuro,  
Slogan: Deportiva 
Emisora Comunitaria 

8 Latina 98.7 
0426 

8124766 
 

Los Teques  
Calle Roscio, Torre 

Chocolate, Piso N° 6.  

Slogan: Solo éxitos 

9 Miranda 100.1 

0414 
3013896 

0212 
372-84-83 

 

San Antonio de los Altos 
Recta de Las Minas, 

C.C.Club de Campo, Piso 

2 

Slogan: La que 

manda…No hay otra 

10 Pop FM 100.9 
0426 

3176017 
 

Carrizal  

11 Antena 103.7 

0414  
3174680 

0424  
2186534 

 

Los Teques 
Av. Bolívar, Edif. Diario 

Avance, P- 2 
 

Emisora adulto joven 
Slogan: Donde viven 

tus hits musicales 

12 Melao 104.1 
0212 

8890566 
 

Los Teques 
 

Slogan: Tiene tumbao 
La señal aplastante 

13 Radio Mia 105.7   
Carrizal 
Llano Alto 

Slogan: Mas que radio, 

buena radio 
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14 Ciudad 106.1 

0212     
323-04-19 

0414      
276-96-19 

0412 
 296 98.23 

 

Los Teques 
Av. Bermúdez con Calle 

Campos Elías, Edif. Torre 

Construcción, Piso 10, 

Oficina 10-F. Ref, al 

costado del Gimnasio 

Luis Navarro. 

Emisora de corte 

juvenil. Información 

de tránsito, música y 

variedades 
Slogan: Se mueve 

contigo 
Alcance Guaicaipuro y 

Carrizal 

15 Altos 107.1 

0424 
2788272 

0212 
3831260 

Whatsapp: 

0424 
2788272 

 

Carrizal 
Centro Empresarial La 

Cascada piso 1 ofic 1-16 

Slogan: Por todo lo 

Alto La Radio trendy 

de los Altos 

Mirandinos 

 

EMISORAS CRISTIANAS RADICADAS EN LOS ALTOS MIRANDINOS 
 EMISORA DIAL TELÉFONO PROGRAMA UBICACIÓN PERFIL 

16 
Radio 

Admirable 
87.5   

 Radio cristiana 

17 
Cotidiana 

Estéreo 
96.1   

San Antonio de los Altos 
Urbanización Las 

Polonias Nuevas, Ruta 1 

1204, 

Slogan. Contigo cada 

día 
Emisora religiosa 

18 Pacífica 90.7 
0212 

2373239 
 

 Emisora cristiana 
 

19 
El Canto del 

Águila 
100.5 

0412 
7749833 

 
Los Teques Emisora Cristiana 

Slogan. Volando por 

todo lo alto 

 

EMISORAS RADICADAS EN CARACAS, PERTENECIENTES A CIRCUITOS RADIALES PRIVADOS 
 EMISORA DIAL TELÉFONO PROGRAMA UBICACIÓN PERFIL 

20 
La 

Romántica 
88.9 

0212 
3778961 

 

Caracas 
C.C. Concresa Nivel 1, 

Prados del Este,  

Del Circuito FM Center 
música del género 

romántico, notas de la 

actualidad local y 

global 
Slogan: Directo a tus 

sentidos 

21 
Unión 

Radio 
90.3   

Caracas 
 

Noticias y espacios en 

vivo. Seguimiento 

deportivo y tertulia con 

lo mejor del periodismo 

nacional. 
eslogan "Todo el 

tiempo en todas partes" 

22 Hot 94.1   

Caracas 
 

Estilo rock, pop, dance, 

alternativo en inglés y 

español. 
Circuito FM Center 
Slogan: Como te gusta 

23 Lider 94.9 
212 

9515212 
 

Caracas 
 

Música del mundo 
Emisora Matriz del 

circuito Líder, en 8 

ciudades de Venezuela 

24 
Radiorama 

Stereo 
103.3 

0212 
7612920 

 

Caracas 
Blv Sna Gde Edif. 

Provincial  p-10  

Música urbana y latina 

venezolana para el 

sector joven adulto. 
Slogan: En el 1er lugar. 
 

25 
Red Musi-

K 
104.5 0212-2370030 

Emprendedores 

valientes Andrés 

Marques 

Caracas 
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@andresenfm 

26 La Mega 107.3 
0412 

6769636 
 

Caracas 
 

Emisora matriz del 

Circuito Mega que 

tiene 12 emisoras. 
Circuito Unión Radio 
Slogan: La Mega, 

Donde sea 
 

27 Onda 107.9   

Caracas 
 

Slogan: La Súper 

Estación 
Circuito Unión Radio y 

12 emisoras Onda  

28 KYS FM 101.5 
0212 

9915639 
9911015 

 
Caracas 
Av. Rio de Janeiro Las 

Mercedes 

Adulto contemporáneo 
Circuito KYS 

 

EMISORAS RADICADAS EN CARACAS, DE SERVICIO PÚBLICO 
 EMISORA DIAL TELÉFONO PROGRAMA UBICACIÓN PERFIL 

29 
RNV 

Informativa 
91.1   

Caracas 
 

Transmite noticias de 

corte oficial 

30 
Corazón 

Llanero 

Radio 
92.9   

Caracas 
 

Eslogan “en defensa de 

nuestros sentidos 

patrios” Transmite 

música llanera, criolla 

venezolana 

31 
Alba 

Ciudad 
96.3 

Estudio en 

vivo: (0212) 

481.5408, 

481.9861, 

509.5816 
Prensa e 

Informativo: 

(0212) 

509.5817 
Producción: 

(0212) 

509.5816 
Página web: 

(0212) 

509.5547 

 

Caracas 
Centro Simón Bolívar, 

Torre Norte, piso 19. El 

Silencio,  

Emisora del Ministerio 

del Poder Popular para 

la Cultura. 

32 
Salsa 

Caribe 
102.3 

0212 
408.8134 0212 
408.7455 0412 

206.9558 

 

Caracas 
 

Transmite básicamente 

música de salsa 

33 
Makunaima 

Kariña 
104.9   

Caracas 
 

Transmite el audio de 

VTV 

 

EMISORAS DE OTRAS REGIONES 
 EMISORA DIAL TELÉFONO PROGRAMA UBICACIÓN PERFIL 

34 
Canta 

Guárico 
91.3   

San Juan de Los Morros  

35 Torbellino 102.5 
424  

236 4482 
 

Guatire programación variada, 
la música que más 

suena 
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Codificación de los datos recopilados 

Anexo 4: Codificación Abierta de Entrevistas 

Transcripción de las notas de la entrevista 1. 

Gerente de Producción de Zona 92.5 FM Briam Briceño  

Categorías 

Entrevistador: Como te comenté, soy el 

entrevistador, y estoy realizando una investigación 

sobre el Teletrabajo y cómo se trata el tema en las 

emisoras de radio de San Antonio de los Altos. 

(Inmediatamente me invitó a entrar a la estación y nos 

quedamos de pie en la recepción). 

Entrevistado Brian: Bueno nosotros estamos 

trabajando con el Teletrabajo desde hace como un 

año, porque los locutores que hacen en los programas, 

o estudian, o trabajan también en otro lado, así que 

hacemos reuniones vía Zoom, es la manera cómo 

podemos reunirnos todos al mismo tiempo. 

Entrevistador: ¿Siempre hacen transmisión de 

programas a distancia, como las que hicieron desde el 

CC La Casona en estos días? 

Entrevistado Brian: No, eso fue excepcional, porque 

estamos de aniversario, y estamos promoviendo la 

emisora, por eso hicimos la transmisión desde La 

casona. 

Entrevistador: ¿Cómo están haciendo con el 

personal administrativo con este asunto de la 

pandemia y la cuarentena? 

Entrevistado Brian: El personal administrativo viene 

por horas cuando es estrictamente necesario, se trata 

que gestionen las cosas desde su casa por teléfono e 

internet. Procuramos que haya la menor cantidad de 

personas en la emisora para prevenir. 

Entrevistador: ¿Se está tocando ese tema del 

Teletrabajo en algún programa de la emisora, en cuál? 

Entrevistado Brian: Bueno tu sabes que eso del 

Teletrabajo es un asunto muy nuevo, aunque se habla 

por ahí, no es así como un tema para un programa de 

Uso del teletrabajo 

Empleados tienen segundos empleos 

Trabajo a distancia 

Emisora de aniversarios, Promueven la 

emisora 

Prevención por el Covid-19 

No es tema para radio 

Programas idóneos para teletrabajo 

Locutores deciden 

Actitud del entrevistado  

Conocimiento sobre Teletrabajo 

Transporte, gasolina y otros servicios 
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radio, tu sabes, es algo que ...no sé...no es un tema. 

Entrevistador: Pero es una modalidad laboral que se 

está abriendo paso como alternativa ante la 

problemática, tu sabes, el problema del transporte, el 

problema del efectivo para el pasaje, ahora el 

problema del Covid-19 y la cuarentena. No se han 

planteado tratarlo para ver ¿Qué es realmente 

Teletrabajo y que no lo es?, ¿Qué se está haciende en 

la modalidad del teletrabajo? ¿Cuál es el marco legal 

que lo regula en Venezuela? 

Entrevistado Brian: Bueno no se ha visto de esa 

manera, debe haber muy poca gente que sepa de eso. 

Entrevistador: ¿Existe algún programa en que se 

pudiera tratar ese tema? 

Entrevistado Brian: Si tenemos un programa que se 

llama En las Redes que habla sobre las Tic, yo puedo 

hablar con el productor locutor, a ver si lo puede 

meter en su programa. Pero los locutores ya manejan 

el contenido de su programa, bajo los lineamientos 

generales que se acuerdan en las reuniones que te 

comenté.  

Entrevistador: Bueno, gracias por atenderme, por 

dedicarme estos minutos, estoy muy agradecido. 

Entrevistado Brian: Vale, a la orden. 

 

Transcripción de las notas de la entrevista 2. 

Director y Locutor de La Cima 96.7 FM Lumaniel  

Categorías 

Vía WhatsApp. fecha 09 de noviembre del 2020 

Entrevistador: Buenas tardes Entrevistado, es el 

Entrevistador, soy investigador y asesor en 

Teletrabajo. Estoy realizando una investigación sobre 

el tratamiento que se le da a este tema en la emisora 

de radio de los Altos Mirandinos. Te propongo que 

esta semana hagamos un programa sobre este tema 

con participación de la audiencia por mensajería de 

texto. Llámame y conversamos.  

Uso del teletrabajo 

Empleados tienen segundos empleos 

Trabajo a distancia 

Emisora de aniversarios, Promueven 

la emisora 

Prevención por el Covid-19 
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Entrevistado Lumaniel: Hola, no entiendo lo que 

propone, si puede ser más específico le agradecería. 

Vía llamada telefónica. Fecha 09 de noviembre de 

2020 

Entrevistador: Buenas tardes entrevistado, mi 

nombre es Entrevistador, soy investigador y asesor en 

el tema del Teletrabajo. Estoy llevando adelante un 

proyecto de investigación con el financiamiento del 

Fondo de Responsabilidad Social de Conatel, sobre el 

Teletrabajo. Quiero conversar con ustedes, sobre la 

posibilidad de que se incluya el tema del Teletrabajo 

en alguno de sus programas, donde haya participación 

de la audiencia, para que haya un deefback sobre el 

tema. Yo podría apoyarlos con la producción del 

contenido para menos complicaciones. El objetivo es 

saber en primer lugar ¿Cuál es el tratamiento que se le 

está dando al tema del Teletrabajo en las emisoras de 

radio de los Altos Mirandinos?, ¿Cuál es el interés de 

la audiencia sobre el tema?, ¿Qué ha incidido para 

que se le dé ese tratamiento al Teletrabajo en la 

emisora? ¿Qué legislación regula el Teletrabajo en 

Venezuela?  

Entrevistado Lumaniel: Hola, mira de hacer un 

programa como tal de eso, no lo creo, pero si tu 

quieres, en el programa Contacto en la Cima, que es 

el que se adecua para ese tipo de entrevistas se 

pueden hacer unas entrevistas donde se aborde el 

tema y se aborden todos los aspectos que implica. 

Pudiera ser una entrevista telefónica, ya que nosotros 

debido al factor pandemia no estamos recibiendo 

personas en los estudios, sino que todas las 

entrevistas las estamos haciendo vía telefónica, eso sí 

podría ser y pudiera ser en el espacio Contacto en la 

Cima, que se transmite entre las seis y las nueve de la 

mañana, eso sí lo pudiéramos hacer. Si te interesa 

pues pudiéramos hace eso y se pudieran abordar los 

tópicos que tu mencionas, el aspecto legal y todo lo 

demás, y que realmente implica el Teletrabajo que 

está muy en boga porque realmente la mayoría de las 

personas está trabajando de esa modalidad. Tengo que 

chequear con mi compañera en el programa que día 

No es tema para radio 

Programa idóneo para teletrabajo 

Locutores deciden 

Actitud del entrevistado  

Conocimiento sobre Teletrabajo 

Transporte, gasolina y otros servicios 
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no tenemos invitado para incluir el tema. 

Entrevistador: Me parece excelente, entonces yo te 

voy a mandar una propuesta sobre el tema y nos 

ponemos de acuerdo para ver en qué día de esa 

semana o la otra incluyen el tema en tu programa. 

Agradecido por tu receptividad entrevistado, un 

abrazo. 

Entrevistado Lumaniel: Perfecto, estamos en 

contacto. 

 

Transcripción de las notas de la entrevista 3. 
Coordinador de Producción de Latina 98.7 FM Mario 

García  

Categorías 

(La conversación inició en el ascensor mientras 

bajaba y continuó en la acera frente a la entrada 

de la Torre Chocolate) 

Entrevistador:  Como te comenté al presentarme, 

estoy realizando una investigación sobre el 

tratamiento que se le da al tema del Teletrabajo en las 

emisoras radiales de los Altos Mirandinos. En ese 

sentido, tu como productor debes estar al tanto si se 

está hablando sobre el Teletrabajo en algún programa 

de la emisora y de qué manera. ¿Qué me puedes decir 

al respecto? 

Entrevistado Mario: Bueno, que te puedo decir, este, 

¡el Teletrabajo es algo que no tiene que ver con la 

radio, porque el trabajo en la radio se hace en la 

emisora, no se hace a distancia! 

Entrevistador: El Teletrabajo es una modalidad de 

trabajo a distancia, que se realiza principalmente 

mediante la utilización de dispositivos electrónicos y 

computacionales, para la realización del trabajo en sí 

o para la transmisión de la información resultante del 

trabajo, de una manera interactiva. De igual manera, 

es una modalidad de trabajo a distancia en el que se 

hace uso intensivo de la telecomunicación vía 

telefónica para la realización del trabajo. 

Uso del teletrabajo 

Empleados tienen segundos empleos 

Trabajo a distancia 

Emisora de aniversarios, Promueven 

la emisora 

Prevención por el Covid-19 

No es tema para radio 

Programa idóneo para teletrabajo 

Locutores deciden 

Actitud del entrevistado  

Conocimiento sobre Teletrabajo 

Transporte, gasolina y otros servicios 
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Entrevistado Mario: En la estación no se está 

haciendo trabajo a distancia, los locutores asisten a la 

estación y transmiten su programa desde allí. No se 

están haciendo entrevistas telefónicas a invitados, y 

tampoco se están haciendo entrevistas presenciales en 

el estudio. 

No se realizan programas que incluyan concursos que 

impliquen la asistencia de la audiencia a retirar 

obsequios, premios o algo por el estilo. La 

participación de la audiencia en programas, se hace 

mediante mensajes de WhatsApp, los cuales se 

revisan, y se sacan al aire, los que correspondan a la 

temática del programa. 

Entrevistador: ¿Se está tocando ese tema en algún 

programa de la emisora, en cuál? ¿Qué ha incidido 

para que se le dé ese tratamiento al Teletrabajo en la 

emisora? 

Entrevistado Mario:  No está sobre la mesa hablar 

del Teletrabajo, debido a que es un tema muy poco 

conocido, aunque es algo que se está utilizando, pero 

poco se habla de él. Bueno tal vez podamos hablar en 

otro momento, pero ya te dije, tengo un compromiso 

y debo irme. 

Entrevistador:  Bueno, gracias por atenderme estos 

momentos, has sido de gran ayuda, que te vaya bien. 

 

Transcripción de las notas de la entrevista 4. 

Director de Altos 107.1 FM  Ing. Luís Gómez  

Categorías 

(La entrevista inició en el pasillo mientras nos 

alejamos de la puerta de la emisora, y se desarrolló 

en la acera frente a la entrada del Centro 

Empresarial La Cascada.) 

Entrevistador: Soy el Entrevistador, investigo sobre 

el tema del Teletrabajo. Estoy haciendo una 

investigación sobre la manera como está siendo 

abordado el tema del Teletrabajo en los programas de 

radio en las emisoras de los Altos Mirandinos. 

Primero que todo, me gustaría saber lo ¿Qué es para ti 

el Teletrabajo? 

Entrevistado Luís: Yo soy Ingeniero en 

Telecomunicaciones, y desde mi perspectiva, asocio 

el Teletrabajo, al trabajo realizado mediante y con las 

Uso del teletrabajo 

Empleados tienen segundos empleos 

Trabajo a distancia 

Emisora de aniversarios, Promueven 

la emisora 

Prevención por el Covid-19 

No es tema para radio 

Programa idóneo para teletrabajo 

Locutores deciden 
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telecomunicaciones. 

Entrevistador: El Teletrabajo es parte de lo que se 

llama trabajo a distancia, con la particularidad de que 

es realizado mediante o con la utilización intensiva de 

dispositivos de computación que se comunican vía 

internet con su centro de operaciones, empresa u 

organización, se utilizan también dispositivos de 

comunicación como teléfonos sencillos o inteligentes, 

mediante el uso intensivo de llamadas, el internet y 

las RRSS. 

Entrevistado Luís: En Altos no utilizamos el 

Teletrabajo para mantener la estación al aire las 24 

horas al día.  Procuramos mantener el trabajo 

presencial de los operadores, locutores y personal 

administrativo. Solo se dan dos casos, uno de un 

locutor estrella, porque vive en una zona muy 

retirada, fuera de Los Teques, en El Jarillo, y por el 

asunto de la gasolina y el transporte realiza su 

programa desde su casa vía telefónica. El otro caso es 

el de una locutora que tiene un programa a la semana 

y vive en los Valles del Tuy, y por el transporte 

también transmite su programa desde su casa; de resto 

todos los locutores hacen su programa en vivo, de 

manera presencial desde la emisora. Aquí cuidamos 

todas las medidas de bioseguridad mientras los 

trabajadores están en la emisora. Tratamos de que 

coincida la menor cantidad posible de personas, 

particularmente locutores y locutoras.  

Con ese problema de la gasolina, y la pandemia de 

COVID, no estamos permitiendo visita de público en 

la emisora, por eso estamos aquí en la calle 

conversando. No estamos haciendo entrevistas ni 

siquiera vía telefónica, eso no cuadra con el estilo de 

la emisora. Nosotros no hacemos programas de 

concurso para que nadie tenga que venir a retirar 

ningún premio. 

Es política de la emisora no hacer programas con 

locutor vía telefónica porque consideramos que le 

baja calidad al programa y a la emisora. 

Entrevistador: ¿De qué manera se está introduciendo 

Actitud del entrevistado 

Conocimiento sobre Teletrabajo 

Transporte, gasolina y otros servicios 
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el tema del Teletrabajo en los programas de la 

emisora? ¿Se está tocando ese tema en algún 

programa de la emisora, en cuál? 

Entrevistado Luís: Esta es una modalidad de trabajo, 

de la que muy pocos saben realmente ¿Qué es? y 

¿Cómo debe funcionar?, es decir nadie está preparado 

para realizarlo de una manera formal, con normas 

reconocidas. 

Entrevistador: ¿Qué ha incidido para que se le dé 

ese tratamiento al Teletrabajo en la emisora? 

Entrevistado Luís: En este campo todo es aún muy 

nuevo en Venezuela, es empírico y se ha venido 

utilizando para evitar la parálisis de las empresas y la 

pérdida de los empleos. Por esa razón no se ha 

considerado incluir el tema en la programación. 

Puede que en algún programa se haya mencionado de 

una manera fugaz y referencial. 

Para que el Teletrabajo tenga futuro, es necesario 

poder contar con servicios de internet, telefonía y 

electricidad verdaderamente robustos, confiables y 

accesibles.  Bueno me dio gusto conversar contigo, 

pero tengo cosas que hacer, tú me entiendes… 

Entrevistador: Claro Entrevistado, te agradezco que 

me hayas atendido estos minutos, tu opinión es muy 

importante para la investigación, gracias. 

Entrevistado Luís:  En enero vamos a preparar unos 

programas educativos me gustaría conversarlos 

contigo, vente y lo hablamos. 

Entrevistador: Claro, con todo gusto, me pondré en 

contacto contigo, un abrazo. 

 

 

 

Transcripción de las notas de la entrevista 5. 

Administración de Panamericana Estéreo 88.3 FM 

Rosa González  

Categorías 

Entrevistador: Soy el entrevistador, estoy realizando 

una investigación sobre el Teletrabajo, más 

específicamente ¿Cómo se está abordando el teme del 

Uso del teletrabajo 
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Teletrabajo en las emisoras radiales y sus programas 

en los Altos Mirandinos?, y me gustaría conversar 

con el Gerente o Coordinador de producción, sobre el 

tema. 

Entrevistado Rosa: Yo trabajo en la administración 

de la emisora, no soy productora ni locutora. Por los 

problemas de la gasolina y la pandemia de Covid-19, 

la gente de producción y dirección no están asistiendo 

con regularidad a la emisora, pero se mantienen en 

contacto con todo el personal vía telefónica. 

Entrevistador: El objetivo es recabar información 

sobre ¿Cómo se está utilizando el Teletrabajo en la 

emisora? 

Entrevistado Rosa: Bueno yo no sé cómo es eso del 

Teletrabajo, pero si es algo de la emisora yo lo puedo 

ayudar porque llevo aquí más de ocho años y conozco 

todo lo que se hace. Aquí, aunque la programación de 

la emisora ha restringido las visitas de audiencia o 

invitados, los programas se han mantenido con la 

presencia de los locutores en vivo, y en algunos casos 

muy extremos, la programación de las primeras horas 

de la noche, con programas grabados por la tarde. 

Entrevistador: El Teletrabajo es una modalidad de 

trabajo a distancia, que se realiza principalmente 

mediante la utilización de dispositivos electrónicos y 

computacionales, para la realización del trabajo en sí 

o para la transmisión de la información resultante del 

trabajo, de una manera interactiva. De igual manera, 

es una modalidad de trabajo a distancia en el que se 

hace uso intensivo de la telecomunicación vía 

telefónica para la realización del trabajo.  

Entrevistado Rosa: De los quince locutores que 

trabajan para la emisora, doce son mayores de 

cincuenta años, por lo que no son muy dados a las 

nuevas tecnologías, y prefieren realizar sus programas 

de manera presencial.  

Entrevistador: ¿Qué ha incidido para que se le dé 

ese tratamiento al Teletrabajo en la emisora? 

Entrevistado Rosa: Ellos saben muy poco de las 

nuevas tecnologías, por eso hay un escaso o nulo 

Empleados tienen segundos empleos 

Trabajo a distancia 

Emisora de aniversarios, Promueven 

la emisora 

Prevención por el Covid-19 

No es tema para radio 

Programa idóneo para teletrabajo 

Locutores deciden 

Actitud del entrevistado 

Conocimiento sobre Teletrabajo 

Transporte, gasolina y otros servicios 
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interés de los directivos de la emisora y de los 

locutores a tocar el tema dentro de su programación, 

inclusive por los tres locutores más jóvenes, que 

dedican sus programas principalmente a la difusión 

de música más actual. 

Entrevistador: Bueno agradecido por tu atención, 

fue de mucha ayuda, gracias. 
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Anexo 5: Texto Codificado por Categoría y Entrevista 

Categoría Texto Codificado por Categoría y Entrevista 
 Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 Entrevista 5 

Uso del 

Teletrabajo 

nosotros estamos 

trabajando con el 

Teletrabajo desde 

hace como un año 

Hacemos reuniones 

vía Zoom, es la 

manera cómo 

podemos reunirnos 

todos al mismo 

tiempo. 

el Teletrabajo 

que está muy en 

boga porque 

realmente la 

mayoría de las 

personas está 

trabajando de 

esa modalidad 

 

porque el trabajo 

en la radio se 

hace en la 

emisora, no se 

hace a distancia! 

  

Conocimiento 

sobre 

Teletrabajo 

eso del Teletrabajo 

es un asunto muy 

nuevo, 

 

En la estación 

no se está 

haciendo 

trabajo a 

distancia 

el Teletrabajo es 

algo que no tiene 

que ver con la 

radio, 

 

Yo soy Ingeniero en 

Telecomunicaciones, 

y desde mi 
perspectiva, asocio 

el Teletrabajo, al 

trabajo realizado 

mediante y con las 

telecomunicaciones. 

En Altos no 

utilizamos el 

Teletrabajo para 
mantener la estación 

al aire las 24 horas al 

día. 

Esta es una 

modalidad de 

trabajo, de la que 

muy pocos saben 

realmente ¿Qué es? 

y ¿Cómo debe 

funcionar?, es decir 

nadie está 

preparado para 

realizarlo de una 

manera formal, con 

normas reconocidas. 

En este campo todo 

es aún muy nuevo 

en Venezuela, es 

empírico y se ha 

venido utilizando 

para evitar la 

parálisis de las 

empresas y la 

pérdida de los 

empleos. 

yo no sé cómo 

es eso del 

Teletrabajo 
De los quince 

locutores que 
trabajan para la 

emisora, doce 

son mayores de 
cincuenta años, 

por lo que no 

son muy dados 

a las nuevas 

tecnologías, y 

prefieren 
realizar sus 

programas de 

manera 
presencial.  

Ellos saben 

muy poco de 

las nuevas 
tecnologías 

No es tema 

para radio 

no es así como un 

tema para un 

programa de radio 

debe haber muy 

poca gente que sepa 

de eso. 

 No está sobre la 

mesa hablar del 

Teletrabajo, 

debido a que es 

un tema muy 

poco conocido 

Por esa razón no se 

ha considerado 

incluir el tema en la 

programación. 

Puede que en algún 

programa se haya 

mencionado de una 

manera fugaz y 

referencial. 

Hay un escaso 

o nulo interés 

de los 

directivos de la 

emisora y de 

los locutores a 

tocar el tema 

dentro de su 

programación, 

inclusive por 

los tres 

locutores más 

jóvenes, que 

dedican sus 

programas 

principalmente 
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a la difusión de 

música más 

actual. 

Trabajo a 

distancia 

El personal 

administrativo 
viene por horas 
cuando es 

estrictamente 

necesario, se trata 

que gestionen las 

cosas desde su casa 

por teléfono e 

internet 

 

 

los locutores 

asisten a la 

estación y 

transmiten su 

programa desde 

allí 

Procuramos 

mantener el 

trabajo presencial 

de los operadores, 

locutores y personal 

administrativo. Un 

locutor estrella, 

Luías Alberto 

Alarcón, porque vive 
en una zona muy 

retirada, fuera de 

Los Teques, en El 
Jarillo, realiza su 

programa desde su 

casa vía telefónica. 
Una locutora que 

tiene un programa a 
la semana y vive en 

los Valles del Tuy, y 

transmite su 

programa desde su 

casa; de resto todos 

los locutores hacen 
su programa en vivo, 

de manera presencial 

desde la emisora. 

pero se 

mantienen en 

contacto con 

todo el 

personal vía 

telefónica 
Los programas 

se han 

mantenido con 

la presencia de 

los locutores 

en vivo, la 
programación 

de las primeras 

horas de la 
noche, con 

programas 
grabados por la 

tarde 

Actitud del 

entrevistado  

 no entiendo lo 
que propone, si 

puede ser más 

específico le 
agradecería. 

De hacer un 

programa como 

tal de eso, no lo 

creo 

Tengo que 

chequear con mi 

compañera en el 

programa que 

día no tenemos 

invitado para 

incluir el tema. 

No se están 

haciendo 

entrevistas 

telefónicas a 

invitados, y 

tampoco se están 

haciendo 

entrevistas 

presenciales en el 

estudio. 

No se realizan 

programas que 

incluyan 

concursos que 
impliquen la 

asistencia de la 
audiencia a retirar 

obsequios, 

premios o algo por 
el estilo 

No estamos 

haciendo 

entrevistas ni 

siquiera vía 

telefónica, eso no 

cuadra con el estilo 

de la emisora. 

Nosotros no 

hacemos programas 

de concurso para que 

nadie tenga que 

venir a retirar ningún 

premio. 

 

si es algo de la 
emisora yo lo 

puedo ayudar 

porque llevo 
aquí más de 

ocho años y 

conozco todo lo 
que se hace 

Programa 

idóneo para 

teletrabajo 

tenemos un 

programa que se 

llama En las Redes 
que habla sobre las 

Tic 

si tu quieres, en 

el programa 

Contacto en la 
Cima, que es el 

que se adecua 

para ese tipo de 
entrevistas 

   

Locutores 

deciden 

a ver si lo puede 

meter en su 
programa. 

los locutores ya 

manejan el contenido 
de su programa, bajo 

los lineamientos 

generales 

se pueden hacer 

unas entrevistas 
donde se aborde 

el tema y se 

aborden todos 
los aspectos que 

implica. Pudiera 

ser una 
entrevista 

telefónica 

   

Empleados 

tienen 

segundos 

empleos 

los locutores que 

hacen los programas, 
estudian, o trabajan 

también en otro lado 
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Prevención 

por el Covid-

19 

Procuramos que 

haya la menor 
cantidad de personas 

en la emisora para 

prevenir. 

debido al factor 

pandemia no 
estamos 

recibiendo 

personas en los 
estudios 

 

 Aquí cuidamos todas 

las medidas de 

bioseguridad 

mientras los 

trabajadores están en 

la emisora. Tratamos 

de que coincida la 

menor cantidad 

posible de personas, 

particularmente 

locutores y 

locutoras.  

y la pandemia de 

COVID, no estamos 

permitiendo visita de 
público en la 

emisora 

Aquí, aunque la 

programación 
de la emisora 

ha restringido 

las visitas de 
audiencia o 

invitados 

 

Transporte, 

gasolina y 

otros servicios 

   y por el asunto de la 
gasolina y el 

transporte 

por el transporte 
Con ese problema de 

la gasolina 

Para que el 
Teletrabajo tenga 

futuro, es necesario 

poder contar con 
servicios de internet, 

telefonía y 

electricidad 
verdaderamente 

robustos, confiables 

y accesibles 

Por los 
problemas de la 

gasolina y la 

pandemia de 
COVID-19, la 

gente de 

producción y 
dirección no 

están asistiendo 

con regularidad 
a la emisora 

Emisora de 

aniversarios, 

Promueven la 

emisora 

porque estamos de 
aniversario, y 

estamos 

promoviendo la 
emisora 

    

Nota: Se utilizan dos códigos de color para las expresiones: rojo, están en contra del 

Teletrabajo. Azul, están a favor del Teletrabajo 
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Anexo 6: Codificación Axial de Entrevistas 

Codificación Axial de Entrevistas 
Reducción Subcategorías 

Estamos trabajando con el Teletrabajo desde hace como un año 
Hacemos reuniones vía Zoom,  

Está muy en boga porque realmente la mayoría de las personas está 
trabajando de esa 

Eso del Teletrabajo es un asunto muy nuevo, 

Asocio el Teletrabajo, al trabajo realizado mediante y con las 

telecomunicaciones 

El personal administrativo trata que gestionen las cosas desde su casa 

por teléfono e internet 

Un locutor estrella realiza su programa desde su casa vía telefónica.  

Una locutora transmite su programa desde su casa 

 

EL TELETRABAJO COMO NOVEDAD LABORAL 

El Teletrabajo es una modalidad laboral muy nueva, que 

se realiza mediante y con las telecomunicaciones. Está 
muy en boga y muchas personas están trabajando de esa 

manera. Se está utilizando con mayor intensidad desde 

2019, particularmente mediante reuniones vía Zoom. El 
personal administrativo trata de gestionar actividades 

desde su casa por teléfono e internet. En emisoras 

radiofónicas algunos locutores sacan al aire programas 
desde su casa vía telefónica.  

 

En la estación no se está haciendo trabajo a distancia 
el Teletrabajo es algo que no tiene que ver con la radio 

En Altos no utilizamos el Teletrabajo 

modalidad de trabajo, de la que muy pocos saben 

nadie está preparado para realizarlo de una manera formal, 

es aún muy nuevo en Venezuela, es empírico 

no son muy dados a las nuevas tecnologías 
no es así como un tema para un programa de radio 

debe haber muy poca gente que sepa de eso. 

No está sobre la mesa hablar del Teletrabajo, debido a que es un tema 
muy poco conocido. 

Hay un escaso o nulo interés de los directivos de la emisora y de los 

locutores a tocar el tema dentro de su programación, inclusive por los tres 
locutores más jóvenes, que dedican sus programas principalmente a la 

difusión de música más actual. 

El trabajo en la radio se hace en la emisora, no se hace a distancia 
tenemos un programa que se llama En las Redes que habla sobre las Tic 

si tu quieres, en el programa Contacto en la Cima, que es el que se adecua 
para ese tipo de entrevistas 

los locutores ya manejan el contenido de su programa, bajo los 

lineamientos generales 
Se pueden hacer unas entrevistas donde se aborde el tema y se aborden 

todos los aspectos que implica. Pudiera ser una entrevista telefónica 

De hacer un programa como tal de eso, no lo creo. 

No se están haciendo entrevistas telefónicas a invitados, y tampoco se 

están haciendo entrevistas presenciales en el estudio. 

No estamos haciendo entrevistas ni siquiera vía telefónica 
Procuramos que haya la menor cantidad de personas en la emisora para 

prevenir. 

Debido al factor pandemia no estamos recibiendo personas en los 
estudios 

Por los problemas de la gasolina y la pandemia de COVID-19, la gente de 

producción y dirección no están asistiendo con regularidad a la emisora 
 

RESISTENCIA AL CAMBIO 

El Teletrabajo es algo que no tiene que ver con la radio, 

procuramos mantener la presencia de los locutores en 

vivo, por lo que asisten y transmiten su programa desde la 

estación, no se hace a distancia. 

Hay un escaso o nulo interés de los directivos de las 

emisoras y de los locutores a tocar el tema dentro de su 
programación, inclusive por locutores más jóvenes, que 

dedican sus programas principalmente a la difusión de 

música más actual. Así que no está sobre la mesa hablar 
del Teletrabajo, no es un tema para para ser tratado en un 

programa de radio. 

Teletrabajo es una modalidad nueva en Venezuela, de la 

que muy pocos saben. Nadie está preparado para 

realizarlo de una manera formal. 

Los locutores o moderadores manejan el contenido de sus 

programas bajo lineamientos generales establecidos por 

las emisoras, y algunos están dispuestos a abordar el tema 
del Teletrabajo, aunque de una manera tímida. 

De hacer un programa, como tal sobre el Teletrabajo, no 

lo creo. 
No se están haciendo entrevistas presenciales a invitados 

en el estudio, ni telefónicas 

Debido al Covid-19, no reciben invitados en estudio, y 
procuran la menor cantidad de personas posible en la 

emisora.  

La falta de gasolina y transporte, fallas de luz, agua, 
internet obstaculiza las actividades. 

Los locutores asisten a la estación y transmiten su programa desde allí 

Procuramos mantener el trabajo presencial 

Los programas se han mantenido con la presencia de los locutores en vivo 

TRADICIÓN PRESENCIAL 

En las emisoras radiofónicas procuran mantener la 

presencia de los locutores en vivo, estos asisten y 
transmiten su programa desde la estación, no lo hacen a 

distancia.  
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Anexo 7: Codificación Abierta de Observación y Lectura de Programas Radiofónicos 

Programa: Contacto en la Cima 

Horario:6:00 a 9:00 am  L a V Emisora: La Cima 96.7 FM 

 

Contenido del programa Tiempo en minutos y segundos 

 lapso Categorías 

  Música Presentación y 

despedida 

Noticias Publicidad Promoción 

emisora y 

programa 

Gasolina 

Transito 

Contacto 

con 

audiencia 

Música 6:00 -  6:07 7       

Presentación del 
programa  

6:07  - 6:10  3      

Música 6:10 – 6:16 6       

Presentación de los 

moderadores 

6:16 – 6:18  2      

Estaciones de servicio 6:18 – 6:19       1  

Música 6:19 – 6:23 4       

Promoción de la estación 

y programa 

6:23 – 6:24     1   

Publicidad 6:24 – 6:26    2    

Promoción de la estación 

y programa 

6:26 – 6:26     1   

Música 6:26 – 6:29 3       

Información del tránsito 
reportero vial 

6:29 – 6: 31      2  

Música 6: 31 – 6:34 3       

Presentación moderadora 

Tránsito Gasolina 

6:34 – 6:36  1    1  

Noticias nacionales 6:36 – 6:41   5     

Música 6:41 – 6:45 4       

Promoción de la estación 

y programa 

6:45 – 6:45     1   

Informe de tránsito 6:45 – 6:47      2  

Noticias regionales 6:47 – 6:49   2     

Música 6:49 – 6:53 4       

Promoción de la emisora 

y sus patrocinantes 

6:53 – 6:56     3   

Publicidad 6:56 – 7:00    4    

Música 7:00 – 7:04 4       

Gasolina y tránsito  7:04- 7:06      2  

Noticias internacionales 7:06 – 7:09   3     

Música 7.09 – 7:12 3       

Publicidad 7:12 – 7.14    2    

Promoción de la emisora 7:14 – 7:14     1   

Concurso pregunta a la 

audiencia 

7:14 – 7:16       2 

Música 7:16 – 7:20 4       

Promoción de la emisora 
y sus patrocinantes 

7:20 – 7.23     3   

Publicidad 7:23 – 7:28    5    

Promoción de la emisora 7:28 – 7:28     1   

Música 7:28 – 7:32 4       

Tránsito y MSM 
audiencia 

7:32 – 7:33      1 1 

Publicidad en vivo 7:33 – 7:34    1    

Tránsito   7:34 – 7:34      1  

Cierre de concurso 7.34 – 7:38       4 

Informe de transito 7:38 – 7:40      2  

MSM de audiencia 7:40 – 7:40       1 

Música 7.40 – 7:43 3       

Identifica programa 

Publicidad en vivo 

7:43 – 7:44    1 1   

Efemérides 7:44 – 7:47   3     

Música 7:47 – 7:50 3       

Promoción de emisora y 

programas 

7:50 – 7:53     3   

Publicidad 7:53 – 7:56    3    

Identifica emisora y 
Música 

7:56 – 8:00 3    1   

Noticias, efemérides, 

comentarios  

8:00 – 8:01   1     
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Publicidad en vivo 8:01 – 8:02    1    

Saludo a cumpleañeros 8:02 - 8:03       1| 

Música 8:03 – 8.07 4       

Identifica emisora y 
música  

8.07 – 8:11 3    x   

Publicidad en vivo 8:11 – 8:13    2    

Noticias deportivas  8:13 – 8:15   2     

Música 8:15 – 8:17 2       

Identifica emisora 8:17 - 8:18     1   

Publicidad 8:18 – 8:25    7    

Identifica emisora  8:25 - 8:26        

Música 8:26 - 8:28 2       

Identificación emisora 8:28 – 8:29     1   

Tránsito y lectura SMS 8:29 - 8:29      1 1 

Publicidad 8:29 – 8:32    3    

Música 8:32 – 8:35 3       

Información general 8:35 – 8:36   1     

Lumaniel contacto Astral 8:36 – 8:39       3 

Música 8:39 – 8:42 3       

Tránsito 8:42 – 8:43      1  

Lumaniel contacto Astral 8:43 – 8:47       4 

Música 8:47 – 8:49 2       

Identifica emisora y 

programa 

8:49 – 8:50     1   

Noticia nacionales 8:50 – 8:51   1     

Despiden programa 

 

8:51 – 8:54  3      

  Música Presentación y 

despedida 

Noticias Publicidad Promoción 

emisora y 

programa 

Gasolina 

Transito 

Contacto 

con 

audiencia 

180 minutos  74 9 18 30 19 14 16 

100 %  41 5 10 17 10 8 9 

Música 41%  41       

promoción y publicidad 

32% 

  5  17 10   

Audiencia 27%    10   8 9 

         

    

Programa: En Pocas Palabras 

Horario: 10 am a 12 m Emisora: Latina 98.7 FM 

 
Contenido del programa Tiempo en minutos y segundos 

 lapso Categorías 
  Música Presentación y 

despedida 

Noticias Publicidad Promoción 

emisora y 

programa 

Gasolina 

Transito 

Contacto 

con 

audiencia 

Presentación del programa 10:00 – 10:05  5      

Saludo a la audiencia, 

gerencia, equipo, da 
teléfonos RRSS, contenido 

del programa 

10:05 – 10:08       3 

Música 10:08 – 10:12 4       

Identifica emisora 10:12 – 10:12     0.30   

Música 10:12 – 10:15 2.30       

         

Efeméride y comentarios 10:15 – 10:17   1    1 

Música 10:17 – 10:20 3       

Publicidad 10:17 – 10:24    4    

Identifica emisora y pone 
Música 

10:24 – 10:26 1.30    0.30   

Lee SMS, comentarios de 

farándula 

10:26 – 10:29       3 

Música 10:29 – 10.33 4       

Identifica emisora y pone 
Música 

10.33 – 10:37 3.50    0.10   

Da la hora y publicidad 10:37 – 10:39 1.50      0.10 

Identifica emisora y pone 

Música 

10:39 – 10:42 2.50    0.10   

Identifica emisora y pone 

Música 

10:42 – 10:49 6.50    0.10   

Identifica emisora y pone 

Música 

10:49 – 10:53 3.50    0.10   
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Lee mensajes, da la hora, 

informa tránsito, tema del 
día 

10:53 – 10:55      0.30 1.30 

Música 10:55 – 10.59 4       

Identifica emisora, da la 

hora y va a Publicidad 

10.59 – 11.01 1.3    0.20  0.10 

Identifica emisora y pone 
Música 

11.01 – 11:05 4       

Lee mensajes, da la hora, 

informa tránsito, tema del 
día, RRSS y Telf 

11:05 – 11:07       2 

Música 11:07 – 11:10 3       

Identifica emisora 11:10 – 11:15 4.40    0.20   

Identifica emisora. Lee 

mensajes, da la hora, 
informa tránsito, tema del 

día, RRSS y Telf 

11:15 – 11:17     0.20 0.30 1.10 

Música 11:17 – 11:20 3       

Identifica emisora y va a 
Publicidad 

11:20 – 11:22    2    

Identifica emisora y va a 

música 

11:22 – 11:28 5.40    0.20   

Saluda a la audiencia, lee 

SMS, WhatsApp. Tema 

del día 

11:28 - 11.30       2 

Música 11.30 – 11:34 4       

Identifica emisora y pone 

Música 

11:34 – 11:38 3.40    0.20   

Da la hora, Identifica 

emisora y va a Publicidad 

11:38 – 11:42    3.45 0.10  0.05 

Identifica emisora y pone 

Música 

11:42 – 11:46 3.40    0.20   

Retoma tema del día  11:46 – 11:46       1 

Anuncia música 11:46 – 11:48 2       

Identifica emisora y pone 
Música 

11:48 – 11:51 2.40    0.20   

Despide el programa, 

agradece anunciantes, 
directivos emisora, 

audiencia, manda a música 

11:51 – 11:55 3.20 0.30     0.10 

  Música Presentación y 

despedida 

Noticias Publicidad Promoción 

emisora y 

programa 

Gasolina 

Transito 

Contacto 

con 

audiencia 

113 minutos  75 5.30 1 9.45 4.10 1 15.15 

100 %  66 5 1.5 8 4 1.5 14 

Música 66%  66       

promoción y publicidad 

17% 

  5  8 4   

Audiencia 17%    1.5   1.5 14 

         

 

 
Programa: El Enganche 

Horario: 4 pm a 6 pm Emisora: Miranda 100.1 FM 

 
Contenido del programa Tiempo en minutos y segundos 

 lapso Categorías 

  Música Presentación y 

despedida 

Noticias Publicidad Promoción 

emisora y 

programa 

Gasolina 

Transito 

Contacto 

con 

audiencia 

Presentación del 

programa, menciona 

directiva de la estación, 

anunciantes, saluda a la 

audiencia, menciona temas 
del día  

4:00 – 4:03 3 3      

Publicidad 4:03 – 4:04 1       

Identifica emisora con 

música de fondo 

4:04 – 4:04 0.20    0.20   

Publicidad con Música de 

fondo 

4:04 – 4:07 3   3    

Identifica emisora con 
Música de fondo 

4:07 – 4:07 0.20    0.20   

Continua Música 4:07 – 4:11 4       
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Identifica emisora con 

música de fondo 

4:11 – 4:11 0.20    0.20   

Continua Música 4:11 – 4:16 5       

Servicio público, lee SMS, 

saludos a la audiencia, 

comentarios, con música 
de fondo  

4:16 – 4:18 2      2 

Da la hora, identifica 

emisora, con música de 

fondo, anuncia música 

4:18 - 4:18  0.30      0.30 

Música 4:18 – 4:24 6       

Publicidad con Música de 

fondo 

4:24 – 4:26 2   2    

Identifica emisora con 
música de fondo 

4:26 - 4:26 0.20    0.20   

Continua Música 4:26 – 4:29 3       

Identificación de la 

emisora “Su publicidad se 
escucha aquí y se ve en 

Instagram” 

4:29 – 4:30     1   

Publicidad grabada 4:30 – 4:37    7    

Identificación de la 
emisora 

4:37 - 4:38     1   

Contacto con el público, 

anuncio público, lee SMS, 
comentarios, saludo a la 

audiencia,  

4:38 - 4:40       2 

Publicidad en vivo con 

música de fondo 

4:40 – 4:42 2   2    

Música 4:42 – 4:48 6       

Contacto con el público, 

lee SMS, comentarios, 

saludo a la audiencia, con 
música de fondo 

4:48 – 4:52 4      4 

Publicidad en vivo con 

música de fondo  

4:52 – 4:56 4   4    

Identifica programa y 
emisora grabada 

4:56 – 4:57     1   

Música  4:57 – 5:04 7       

Contacto con el audiencia, 

lee SMS, comentarios, 

saludo a la audiencia, 

anuncio público 

5:04 – 5:06       2 

Publicidad en vivo con 
música de fondo 

5:06 – 5:09 3   3    

Música 5:09 – 5:14 5       

Identifica emisora grabado 5:14 – 5:14     1   

Contacto con el audiencia, 
lee SMS, comentarios 

5:14 – 5:16       2 

Promoción de la estación  5:16 – 5:18     2   

Publicidad grabada  5:18 – 5:25    7    

Contacto con el audiencia, 

lee SMS, comentarios, con 
música de fondo 

5:25 – 5:29 4      4 

Publicidad en vivo con 

música de fondo 

5:29 – 5:33 4   4    

Música  5:33 – 5:39 6       

Identifica programa y 

emisora grabada 

5:39 - 5:40     1   

Música  5:40 – 5:46 6       

Identificación de la 

emisora “Su publicidad se 

escucha aquí y se ve en 

Instagram” 

5:46 – 5:47     1   

Contacto con el audiencia, 
lee SMS, comentarios, con 

música de fondo 

5:47 – 5:49 2      2 

Promoción de la estación, 
con música de fondo 

5:49 – 5:51 2    2   

Publicidad grabada 5:51 – 5:54    3    

Despide el programa, 

menciona directiva de la 
estación, anunciantes, 

5:54 – 5:57 3 3      



OPORTUNIDADES EMERGENTES PARA EL DESARROLLO DEL TELETRABAJO   81 

 

saluda a la audiencia, con 

música de fondo 

  Música Presentación y 

despedida 

Noticias Publicidad Promoción 

emisora y 

programa 

Gasolina 

Transito 

Contacto 

con 

audiencia 

(155.50 minutos) 120 

minutos 

 88.3 3 0 35 11.20 0 18.30 

(130%)           100 %  74 2 0 29 10 0 15 

Música 74%  74       

promoción y publicidad 

41% 

  2  29 10   

Audiencia 15%    0   0 15 

Nota: Este programa suele mantener la música de fondo mientras el locutor se contacta con la audiencia, hace publicidad en vivo, identifica 

la emisora en vivo. 

 

 
Programa: Altos Decibeles 

Horario: 6 pm a 8 pm Emisora: Altos 107.1 FM 

 
Contenido del programa Tiempo en minutos y segundos 

 lapso Categorías 

  Música Presentación y 

despedida 

Noticias Publicidad Promoción 

emisora y 

programa 

Gasolina 

Transito 

Contacto 

con 

audiencia 

Música 6:00 – 6:05 5       

Locutor introduce el 
programa agradeciendo a 

la audiencia, a los 

anunciantes y presenta el 
programa, la emisora y a 

los directivos de la 

emisora, con música de 
fondo 

6:05 – 6:10 5 5      

Música 6:10 – 6:12 2       

Publicidad en vivo con 

música de fondo 

6:12 – 6:15 3   3    

Música  6:15 – 6:17 2       

Publicidad en vivo con 

música de fondo 

6:17 – 6:18 1   1    

Música 6:18 – 6:25 7       

Publicidad en vivo con 
música de fondo 

6:25 – 6:30 5   5    

Saluda a la audiencia, lee 

SMS y WhatsApp, y hace 
comentarios. Con música 

de fondo 

6:30 – 6:33 3      3 

Identifica la emisora, 
identifica el programa. 

Con música de fondo 

6:33 – 6:34 1    1   

Promoción de la emisora y 

de la programación 

6:34 – 6:36     2   

Música  6:36 – 6:41 5       

Publicidad en vivo con 

música de fondo 

6:41 – 6:44 3   3    

Identifica la emisora, 
identifica el programa. 

Con música de fondo 

6:44 – 6:45 1    1   

Publicidad en vivo con 

música de fondo  

6:45 -6:47 2   2    

Música 6:47 – 6:52 5       

Publicidad en vivo con 

música de fondo 

6:52 – 6:55 3   3    

Música  6:55 – 7:00 5       

Publicidad en vivo con 
música de fondo 

7:00 – 7:04 4   4    

Saluda a la audiencia, lee 

SMS y WhatsApp, y hace 
comentarios. Con música 

de fondo 

7:04 – 7:08 4      4 

Música 7:08 – 7:14 6       

Publicidad en vivo con 
música de fondo 

7:14 - 7:17 3   3    

Música 7:17 – 7:24 7       

Publicidad en vivo con 7:24 - 7:26 2   2    
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música de fondo 

Identifica la emisora, 

identifica el programa. 
Con música de fondo 

7:26 - 7:27 1    1   

Publicidad en vivo con 

música de fondo 

7:27 - 7:29 2   2    

Saluda a la audiencia, lee 
SMS y WhatsApp, y hace 

comentarios. Con música 

de fondo 

7:29 – 7:33 4      4 

Música 7:33 – 7:38 5       

Publicidad en vivo con 

música de fondo 

7:38 - 7:41 3   3    

Identifica la emisora, 
identifica el programa. 

Con música de fondo 

7:41 - 7:42 1    1   

Música  7:42 – 7:48 6       

Publicidad en vivo con 
música de fondo 

7:48 – 7:51 3   3    

Música 7:51 – 7:54 3       

Despide el programa, 

agradece a la audiencia, a 
los anunciantes, directiva 

de la emisora invita para el 

día siguiente, manda a 
música. Con música de 

fondo 

7:54 – 7:56 2 2      

Música 7:56 – 7:59 3       

  Música Presentación y 

despedida 

Noticias Publicidad Promoción 

emisora y 

programa 

Gasolina 

Transito 

Contacto 

con 

audiencia 

(175 minutos)             119 

minutos 

 117 7 0 34 6 0 11 

(146%)                       100 

% 

 98 5 0 28 5  9 

Música 98%  98       

promoción y publicidad 

38% 

  5  28 5   

Audiencia 9%    0   0 9 

         

Nota: Este programa suele mantener la música de fondo mientras el locutor se contacta con la audiencia, hace publicidad en vivo, identifica 

la emisora en vivo. 

 


