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RESUMEN 

La continuidad de la Educación Primaria en Venezuela en tiempos de pandemia ha tenido 

que enfrentar desafíos que provienen del hecho de tener niños, niñas y docentes que deben 

dejar de ir a la Escuela y quedarse en casa, se hizo necesario implementar en la marcha la 

modalidad de Educación a Distancia bajo el lema “Cada familia una escuela”. Sin embargo, 

el exceso de tareas para niños y niñas junto a estados de estrés de la familia hace crecer la 

necesidad de buscar una vía para solucionar el problema, siendo la radio un medio que 

brinda múltiples posibilidades para una enseñanza aprendizaje de calidad nos surgen las 

interrogantes: ¿Qué programas de radio les gustaría escuchar a los niños y niñas que 

estudian Educación Primaria en nuestras escuelas públicas? ¿Cuáles elementos se 

considerarían para diseñar programas de radio con contenidos escolares que permitan el 

desarrollo de una educación crítica? Nos planteamos como objetivo General: Interpretar el 

impacto de la radio en la emisión de contenidos escolares en tiempos de Pandemia.  El 

estudio se justificó porque: se cumple con lo establecido en el marco legal venezolano, por 

las bondades del medio en el campo de la Educación  Primaria  y porque la Radio es un 

medio que incursiona en la Escuela con gran impacto en niños y niñas, el marco teórico se 

desarrolló considerando algunos antecedentes  internacionales y nacionales  y el abordaje 

de algunas consideraciones sobre Pedagogía Crítica y la radio. El estudio se realizó desde 

una investigación cualitativa, bajo la fundamentación del paradigma sociocrítico. Nuestro 

estudio  consultó a niños y niñas sobre los contenidos de radio que desean escuchar y la 

producción de pilotos para evaluar el impacto que esta producción tendría sobre ellos. El 

análisis a través del Programa Atlas ti permitió la construcción de códigos y de redes de 

relación para la construcción del  Marco Referencial, la elaboración del guion y arribar  a 

conclusiones como: Los aportes de los entrevistados, dan cuenta de lo sensible de los programas 

de radio para estimular la imaginación de los oyentes infantiles que logran los aprendizajes 

esperados, similares a los que manifiestan los personajes o participantes. 

 

 
Descriptores: Impacto, Radio, Educación Primaria, Contenidos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los Tiempos de Pandemia que vivimos en Venezuela y el mundo son un desafío 

para todos los sectores de la sociedad. Específicamente, el nivel de  Educación Primaria 

amerita de una atención novedosa y lúdica utilizando la modalidad de Educación a 

Distancia.  

El  presente estudio pretende dar respuesta a las necesidades de llevar a los niños y 

niñas un contenido atractivo que contribuya con su formación en el nivel en que se 

encuentra para ello, se propone una investigación cualitativa, que permita el acercamiento 

desde la subjetividad para obtener información sobre los contenidos que le gustaría 

aprender a niños y niñas a través de la Radio. 

La Radio es un medio poderoso de comunicación social que a través del tiempo ha 

sido utilizado exitosamente en experiencias significativas en el área infantil aún cuando la 

inversión de esfuerzo ha sido poca, existe una normativa venezolana legal que obliga a las 

emisoras a divulgar programas para los niños y niñas y con la aplicación de la Ley Resortes 

se ha incorporado a la parrilla de programaciones de las emisoras nuevos programas para la 

audiencia de los más pequeños.  

Por otra parte, se dispone de los Podcast que son archivos de audio a los que pueden 

tener accesos niños y niñas venezolanas y descargar el programa de radio que deseen desde 

su Canaima. 

Considerando todos estos elementos proponemos el uso de la radio en la emisión de 

contenidos escolares en Tiempo de Pandemia por todos los medios tecnológicos que poseen 

los y las estudiantes de nuestras escuelas públicas a su alcance emisoras de radio privadas y 

del Estado por la Web, teléfonos inteligentes, otros. 

El proyecto está organizado de la siguiente manera: Capítulo I que contiene la 

Descripción del problema, las interrogantes, los objetivos: general y específicos y la 

Justificación de la Investigación. El Capítulo II contiene el Marco Referencial, los 

antecedentes, en las bases teóricas se aborda la radio y la educación crítica. El capítulo III 
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trata detalladamente la Metodología contiene el diseño, tipo,  nivel de la investigación, el 

paradigma, la entrevista, instrumentos de recolección de información, validación de los 

instrumentos, descripción de los actores sociales, cuadros contentivos del grupo de 

entrevistadores y de entrevistados, avances de resultados en el trabajo de campo, el análisis 

de resultados con el programa Atlas ti con  las redes diseñadas y un gráfico con el 

cronograma. Finalmente, conclusiones, recomendaciones, las referencias y anexos: 

transcripciones, informes de trabajo de campo, fotos y audios, guiones de radio, cuadro de 

observaciones de los entrevistadores en el momento de la audición. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.-  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1.-  Planteamiento del Problema 

El 20-20 marca grandes cambios en la cotidianidad de los habitantes del mundo, pareciera 

el argumento de un radiodrama, de una película de ficción, una pesadilla, sin embargo, es 

una realidad, un virus  se propagó desde la República Popular China y emergió la 

pandemia, el COVID-19 y dio al traste con la normalidad, la rutina, el hacer social, se 

precipitó la debacle en las economías mundiales y familiares y por tanto crecen las 

posiciones enfrentadas entre capitalismo y socialismo ¿Qué hacer? ¿Cuál es el camino? 

¿Importa o no importa preservar la vida? ¿El destino de la humanidad se encuentra en las 

manos de Dios o de los gobernantes? 

Confinamiento, aislamiento, encierro en casa para prevenir el contagio, vuelta a la 

caverna de Platón ¿Cómo se ha dado la vinculación con el mundo exterior? 

El momento histórico complejo, lleno de incertidumbre, transforma también a la educación 

y se asume en el mundo entero la educación a distancia. 

Nuestro país territorio colmado de dificultades, viviendo una situación económica muy 

particular producto fundamentalmente del bloqueo económico que ha afectado a todos los 

sectores del país incluyendo el de salud, al  llegar la pandemia se creyó que Venezuela 

estaba acabada, que sucumbiría bajo el coronavirus que no teníamos las armas para 

enfrentarlo sin embargo, el Gobierno venezolano lo asumió como un reto socialista y por 

supuesto enmarcado en el humanismo la lucha contra coronavirus y ha logrado logros 

significativos al mantener las cifras de contagio muy bajas. Uno de los elementos que ha 

sido relevante para el control es mantener a los y las estudiantes en casa y se estableció la 

educación a distancia como parte del sistema educativo bolivariano como vía para 

continuar brindando el derecho a la educación.  
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Con el slogan “Cada familia una escuela”, el Ministerio para el Poder Popular para la 

Educación enfrentó la problemática de manera oportuna y eficiente. Este es un programa 

dirigido para garantizar la atención educativa a la población estudiantil  del país como parte 

del Plan Nacional de Prevención y Protección contra el Coronavirus. Observamos que 

los/las docentes trabajaron para producir material educativo y enviaban por correo o 

whatsapp asignaciones a los/las niños y ellos hacían sus trabajos, los enviaban por este 

medio y prepararon un portafolio que fue  llevado a las escuelas por los padres, madres y 

representantes. Observamos niveles de angustia y de estrés en  niños/as y familia por el 

exceso de  tareas, por lo limitado del tiempo para la entrega, porque no se entendían las 

instrucciones de los/las docentes, textualmente me reportaron: “Mandadera de tareas” 

“Una tarea sobre otra” “Después tendrán que nivelar porque muchas tareas las hicimos 

los adultos” “No le dan chance a los niños de aprenderse las cosas” “No sabíamos qué 

hacer” “Más o menos”  “Bárbara estaba estresada” “Me sacaba de mis casillas” “Le 

gritamos”  “La castigamos”  “Le pegamos” “No tenían tiempo para tantas tareas””Eran 

lotes de tareas” “Mandaba tareas por el grupo y además las de la televisión que nunca 

pudimos sintonizar” “Le dije a Celeste: Yo estudié Contabilidad porque no tengo vocación 

como maestra así que tú tienes que asumir tu tarea, yo no tengo paciencia” 

Cada familia se activó para la realización de las tareas como dictaba el sentido común y con 

el apoyo tecnológico de la televisión, la radio y los portales educativos, sin embargo, 

niños/as mostraban desinterés ¿qué y cómo aprendieron? Son preguntas difíciles de 

responder. 

Lo que sí pudiéramos afirmar es que la Radio es un medio poderoso, mágico, elocuente. 

En los niños y niñas la radio escolar es detonante de la expresión oral y escrita. Expresa 

Michel Delorme, UNESCO, (2013) en un artículo  con un  título afirmativo, sugerente, La 

radio para niños, una escuela sin paredes, expresó: 

Los niños son buenos en radio. La Radio es buena para los niños; escuchar la radio es 

bueno para todo el mundo. Los niños son elocuentes, interesantes y divertidos. 

Entonces, ¿cómo es que los niños son los grandes olvidados de la Radio? 

 

En Venezuela este asunto del uso de la Radio por parte de niños y niñas ha estado 

normado desde tiempos de la revolución bolivariana y falta mucho para utilizarla al 

servicio de los más pequeños, ahora bien la radio para ellos es encantadora, ¿Por qué?  La 

Radio nació siendo varón lo comprobamos  al remontarnos a la década de los 20 y 
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encontrarnos con que en Venezuela  se le llamaba el radio y con el tiempo se transformó en 

una mujer. La Radio es una mujer  y cuando  la Radio va a la escuela es una maestra, una 

maestra hermosa, tierna, persuasiva, una maestra sabia y llena de magia, una dulce mamá. 

1.2.-  Formulación del Problema e interrogantes 

 

La continuidad de la Educación Primaria en Venezuela en tiempos de pandemia ha tenido 

que enfrentar desafíos que provienen del hecho de tener niños, niñas y docentes que deben 

dejar de ir a la Escuela, guarecerse en casa y asumir una cuarentena que en la práctica han 

sido y serán muchísimos más que cuarenta días, se hizo necesario implementar en la 

marcha la modalidad de Educación a Distancia con el uso de las TIC’S a sabiendas que: 

 

 …estudios en diferentes universidades han diagnosticado que existe poco manejo de 

las TIC’S por parte de las instituciones educativas por lo tanto, no hacen uso de todos 

los beneficios que  poseen, entre éstos la utilización de la radio por internet para 

difundir informaciones.  (Gómez, Larrazábal y Rodríguez, 2011, p.1) 

 

Siendo la radio un medio que brinda múltiples posibilidades para una enseñanza 

aprendizaje de calidad y que llega a todos por diferentes vías: radios abiertas AM, FM, 

del Estado y Privadas, comunitarias y por Internet es oportuno y necesario su uso 

eficiente en niños y niñas. Llegados a este punto, con la brevedad del caso, nos surgen 

las siguientes interrogantes para guiar la investigación:  

¿Qué programas de radio les gustaría escuchar a los niños y niñas que estudian Educación 

Primaria en nuestras escuelas públicas? 

¿Cuáles elementos se considerarían para diseñar programas de radio con contenidos 

escolares que permitan el desarrollo de una educación crítica? 

1.3.-  Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Interpretar el impacto de la radio en la emisión de contenidos escolares en tiempos de 

Pandemia. 

Objetivos específicos 

a)  Develar los gustos de los niños y niñas de Educación Primaria para la construcción de 

un discurso radiofónico, considerando  contenidos críticos escolares. 
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b) Diseñar programas de radio con contenidos críticos escolares, considerando los gustos de 

los niños y niñas 

c)  Describir el impacto de la radio en la emisión de contenidos críticos escolares en niños y 

niñas de Educación Primaria. 

1.4.-  Justificación de la Investigación 

 

El estudio se justifica primeramente porque se cumple, se atiende, se fundamenta con lo 

establecido en el marco legal venezolano: La Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (1999)  establece que, “los medios de comunicación social deben contribuir  con  

la  formación ciudadana… el Estado garantizará servicios públicos de radio… los centros 

educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías e 

innovaciones” (p.39). 

La Ley Orgánica de Educación en el artículo 9 determina que 

Los Medios de Comunicación Social… son instrumentos esenciales para el desarrollo 

del proceso educativo y como tales deberán cumplir funciones informativas, 

formativas y recreativas que contribuyan con el desarrollo de valores y 

principios….con conocimientos, desarrollo del pensamiento crítico…Los 

medios…están obligados a conceder espacios que materialicen los fines de la 

educación.  (p.14) 

 

Con la  Ley de Responsabilidad Social en Radio Televisión y Medios Electrónicos (Ley 

RESORTES) el Estado garantiza el control de la programación y se establece un equilibrio 

que abre las oportunidades a la educación en todos sus ámbitos  y especialmente a la 

programación infantil que era excluida del dial, permite: “Promover la difusión de 

información y mensajes dirigidos a los niños, niñas…para garantizar el desarrollo 

progresivo y pleno de su personalidad, aptitudes, capacidad mental y física” (p.5) 

En el Plan de la Patria 2025 (2019) el segundo frente de batalla es la Educación 

Liberadora para la descolonización y el trabajo, como línea gruesa se indica que “Hay que 

profundizar el desarrollo educativo y tecnológico en un marco pertinente  y eficiente que 

apunte a las necesidades de de descolonización, producción y sustitución de importaciones” 

(p.5)  
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En el objetivo 2.3.10.19.3,  se contempla: “Crear canales de comunicación, TDA y otros 

recursos necesarios para fortalecer la cultura educativa y los programas específicos de 

formación”.(p.26) 

Nuestro estudio está planteando la consulta a niños y niñas sobre los contenidos de radio 

que desean escuchar y la producción de pilotos para medir el impacto que esta producción 

tendría sobre ellos. 

Por otra parte, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, niñas y adolescentes 

LOPNNA (2009), el artículo 67 establece el derecho que tienen los niños y niñas al derecho 

de expresar libremente su opinión y sus ideas, el artículo 68 les otorga el derecho a recibir, 

buscar y utilizar todo tipo de información” (p.25). Artículo 69 el Estado garantiza 

Educación Crítica para programas de radio, artículo 70 mensajes por la radio acordes con 

las necesidades de los niños, 72, Programaciones dirigidas a niños y niñas…y el 73 el 

fomento a la creación, producción y difusión de información dirigida a niños y niñas. Por lo 

tanto, desde la reglamentación legal  se justifica la ejecución del proyecto que estamos 

proponiendo y porque además responde a los requerimientos que están planteados 

actualmente por el Ministerio del Poder Popular para estos tiempos de pandemia como es el 

recurrir a la Educación a distancia para orientar el trabajo en Educación Primaria y 

garantizar la educación de niños/as y en este sentido, dentro de la modalidad de educación a 

distancia la radio es una aliada. 

Por otra parte,  se justifica el estudio desde las bondades del medio en el campo de la 

Educación  Primaria y de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’S) han roto barreras con el 

uso de la radio, esto significa que el oyente ahora puede realizar un mejor 

aprovechamiento de la información. (Gómez, Larrazábal y Rodríguez, p.1) 
 

 La Radio es un medio que incursiona en el campo infantil con gran impacto en niños y 

niñas y esto sucede desde los inicios de la Radio en Caracas  cuando algunas producciones 

estaban dirigidas especialmente para niños y niñas. En la primera emisora capitalina Ayre 

radiaron un programa titulado Madrecita “el primer programa de cuentos infantiles que 

apareció en nuestra radiodifusión” (Olivero, 2007, p. 59) 



8 

 

 La emisora Radio Caracas Radio tuvo una experiencia significativa cuando grababan 

programas en vivo con  niños y niñas y en las aulas escuchaban el programa en vivo. 

Realizaron concursos escolares sobre diferentes temas como: historia de Venezuela 

los ganadores (as) eran premiados. Estas producciones se mantuvieron en el aire 

durante las décadas 30 y 40. ”. (Rodríguez y otros, 2012, p.15) 

 

Esa fue una época en que los contenidos fueron elaborados con esmero y dedicación 

siendo los intereses  opuestos a lo educativo. “Lo comercial fue fundamental para Edgar 

Anzola, pionero de la Radio en Venezuela, aun cuando lo cultural y educativo lo abordó 

con mucha seriedad” (Gómez, 2003) 

Los cuentos del Tío Nicolás interpretado por Rafael Rivero Oramos causaron un gran  

revuelo en aquel entonces para los pitoquitos. 

El Tío  Nicolás. Un personaje maravilloso, atrajo la atención de toda la 

chiquillería…Imitaba a un hombre muy viejo que contaba cuentos y aventuras 

extraordinarias creadas por su fantasía, donde figuraban Tío Tigre, Tío Conejo, Tío 

Zamuro y  muchos otros como la Bruja Cumbamba. Puso a los niños el nombre de 

pitoquitos que aún se conserva. (Cortina, 1982, p.84) 

 

Belén San Juan nos contaba cómo disfrutaban niños y niñas con disciplina de sus 

producciones radiofónicas en la República Escolar (Radio Universidad, 1998)  

Tenemos reportes exitosos de algunas escuelas en la ciudad de Caracas que utilizan la 

radio 

 

“…como es el caso de la Zoe Xiques Silva, ubicada en San Martín, que  posee su 

emisora de radio por la WEB, otro ejemplo lo tenemos en la Escuela General Eleazar 

López Contreras, ubicada en Caricuao, en la cual los niños y niñas son trasladados a 

la emisora comunitaria más  cercana a la escuela para grabar sus programas de radio y 

otro caso es  el de la UEN Cardenal Quintero niños, niñas y maestras se desplazaron 

al Ministerio de Educación  para ser entrevistados, declamar o cantar”. (Rodríguez y 

otros) 

 

Son escuelas que pertenecen al sistema de escuelas gubernamentales, sus experiencias:  

 son indicadores de los beneficios que genera la radio como motivador y  propulsor en 

la población infantil para la invención de historietas, narraciones ficcionadas que les 

promueve a escribir y leer sin copiar, sino construyendo, creando, leyéndose entre  

ellos. Cuando están realizando sus producciones radiofónicas disfrutan ampliamente 

la actividad y se  apropian de  los  códigos del  lenguaje que ha sido  un  problema  

para  maestros, maestras y  familia. La Radio también hace a niños y  niñas 

investigadores de su escuela, de su comunidad. (Rodríguez y otros) 
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El Departamento de Prácticas Docentes del Pedagógico de Caracas recoge también las 

vivencias significativas  que han tenido con niños y niñas de algunas escuelas como la 

UED Mario Briceño Iragorry en el Barrio Las Brisas que abordaron la temática sobre el 

uso indebido de drogas en la comunidad, en la UENB José Antonio González en El 

Paraíso, con contenidos orientados al trabajo en lectura, escritura con dramatizaciones, en 

la U.E.N.B. Baltazar Padrón, ubicada en Catia, con producciones relacionadas con una 

problemática de infraestructura de la escuela, en la Unidad Educativa Distrital Sargento 

Segundo “José Escala Sánchez, ubicada entre La Vega y la carretera vieja de Los Teques, 

los niños trabajaron la lectura y escritura. En la Unidad Educativa Nacional Bolivariana 

Teotiste de Gallegos, ubicada en el Barrio La Morán, Violencia Escolar (Rodríguez y 

otros) 

Otras experiencias educativas entre muchas otras que merecen mencionarse por el 

impacto en niños y niñas es el programa de Carlos Izquierdo titulado Cosas del Abuelo, el 

cual se transmitió en Venezuela y en los países del pacto andino. 

  

Era un espacio infantil de corte educativo, muy utilizado por los maestros en el aula. 

Transmitido por Radio Nacional de Venezuela y narrado por Rafael Briceño, se 

mantuvo en el aire 14 años, hasta que en el gobierno de Jaime Lusinchi, la Directora 

de la emisora Hilda Oraá lo suspendió. (Briceño, 2017) 

 

 

Otro programa calificado como exitoso por la prensa y maestros que exponemos para 

validar el impacto de la radio en la Escuela es la experiencia del Centro Nacional para el 

mejoramiento de la Ciencia (CENAMEC) con la producción de su programa radiofónico 

Matemática Divertida, estaba diseñado para la enseñanza de la matemática en la primera 

etapa de Educación Básica utilizó la técnica de radio interactiva. 

  

El  proyecto… se concreta en emisiones de radio escuchadas por maestros y alumnos 

en miles de aulas de los primeros años de escuela… El programa, que en un inicio 

estuvo diseñado para zonas rurales y urbano-marginales, es ahora seguido en escuelas 

privadas de la capital, por sus espectaculares resultados… Según coinciden varias 

evaluaciones independientes, el programa ha logrado mejorar el rendimiento escolar 

de los alumnos no sólo en matemáticas sino en otras materias y ha reducido 

radicalmente la deserción escolar. (Ortiz, 1996) 
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El impacto que causa en los niños y niñas el medio radiofónico para aprender de manera 

entretenida con  contenidos críticos de diversas áreas, justifica el desarrollo del presente 

proyecto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

     Reportamos los siguientes trabajos de investigación, siguiendo los planteamientos de 

Palella y Couso (2017) para su presentación, el primero publicado por Carram y otros 

(2004) de la Universidad Nacional de Córdoba, España, fue titulado: La Radio en la 

Escuela, ¿solo un medio para aprender más? , el cual tuvo como objetivo: Reconocer el 

interés general de los niños y niñas por los medios de comunicación (radio, internet, 

televisión). Realizaron un trabajo de campo con niños, niñas y docentes de 5° grado. 

Partieron de la premisa  “el trabajo de producción radial puede estimular de manera 

significativa la labor cooperativa entre los alumnos/as y, a la vez, generar otro tipo de 

relación con el docente” (p.2) y trabajaron con dos supuestos: La escuela un espacio 

colectivo de construcción de sentido y la radio en la escuela, la escuela en la radio. A modo 

de conclusión a través del uso de la radio “apuestan a una transformación en la escuela” 

generando experiencias que contribuyan con:  

Una institución que valorice y tenga en cuenta los intereses, expectativas y 

conocimientos de los niños y niñas… 

Una escuela que no se limite a enseñar sino que se proponga motivar, interesar, 

movilizar y desarrollar conocimientos significativos… 

Una escuela que atienda a todas las dimensiones del desarrollo humano… 

Una escuela que desarrolle el sentido de pertenencia y con la que los niños y niñas se 

puedan identificar… (p.8) 

 

     En esta investigación se aprecia la realidad educativa de las Escuelas Primarias de 

España la cual coincide con la realidad venezolana en la manera de darse el acto educativo 

dentro del recinto escolar y las relaciones de poder que se establecen entre docentes y niños 

(as)  lo que va construyendo el ser de los niños (as) para actuar en la sociedad. Un nuevo 

tiempo vive el mundo, marcado por la Pandemia, que hace virar la práctica educativa hacia 

el uso de la Radio, la internet y la televisión para el aprendizaje de contenidos que 

desarrollen a niños (as) en distintas dimensiones partiendo de los intereses, expectativas y 

conocimientos de los niños (as). 
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     La siguiente tesis doctoral que reportamos fue presentada por Teodoro Galarza, (2003). 

Universidad Autónoma de Bellaterra, España la tituló Estrategias Interactivas en la Radio 

Comunitaria Educativa. El caso YRFEYAL. Esta tesis tuvo como propósito, conocer las 

estrategias interactivas que utilizan la Radio Comunitaria específicamente YREFAYAL. 

Para lograr este objetivo estructuró un corpus teórico con proposiciones, paradigmas, 

enfoques y conceptos del mundo de la radio, los cuales le permitieron visualizar de una 

manera más precisa la práctica pedagógica de la radio comunitaria, menciona algunos casos 

y  profundiza en el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. Es una investigación bibliográfica, 

sustentada en su propia experiencia. Describe de la siguiente manera el camino 

metodológico seleccionado: 

 

Hemos acudido a las fuentes bibliográficas de las universidades, CIESPAL, 

UNESCO, ALER y la personal. También hemos combinado con el aporte personal de 

la experiencia compartida durante diez años en la Radio Educativa ERPE, y en la 

RED CORAPE. Es valiosa la oportunidad brindada por la Pontificia Universidad 

Católica de Ecuador  (PUCE), y la Universidad Andina Simón Bolívar  para discutir 

en Cátedra la comunicación para el desarrollo, las teorías de la comunicación masivas 

y el rol de la radio en este contexto. (p.80) 

 

     Realiza un resumen de sus conclusiones indicando que: 

 

…desde la teoría de la comunicación interactiva los alumnos y profesores de 

IRFEYAL reconocen que todos los elementos metodológicos del programa deben 

interactuar complementándose eficazmente. La radio es percibida como un elemento 

metodológico transversal en el proceso. Se rescata el papel central de la radio en el 

sistema de educación radiofónica. Se ubica al centro de intercambio como un cuarto 

elemento importante de este proceso. IRFEYAL promueve tres valores básicos 

(autoeducación, autodisciplina y autoestima) para motivar el acceso y la participación 

de los alumnos y de los profesores en el programa. (p.398) 

 

     Este estudio se remonta a la década de los cuarenta enfocado en experiencias 

radiofónicas comunitarias educativas en América Latina  y va arrojando información 

teórica relevante y original para cualquier tipo de investigación sobre radio educativa. El 

autor indica solamente un 15. 91% de programación infantil en las radios locales y 7.69% 

en la producción nacional, este dato subraya la necesidad que existe en América Latina en 

una producción dirigida a la población infantil. 
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     Otro aporte de la tesis es la ubicación de las producciones radiofónicas desde las 

opciones educativas como Teodoro Galarza las asume y encontró cómo la radio educativa 

vincula su producción a cada una de ellas: educación que pone el énfasis en los contenidos, 

resultados y en los procesos, es aquí, en la educación que pone énfasis en los procesos, 

donde estamos ubicando a nuestro estudio, dentro de la Pedagogía Crítica. Su trabajo 

contiene reflexiones sobre el sistema educativo formal, algunas conceptualizaciones sobre 

educación a distancia, la programación de las radios escuelas y la experiencia venezolana 

de Radio Fe y Alegría.  

El siguiente trabajo de investigación estuvo coordinado por el Centro Internacional de 

Estudios Superiores de Comunicación para América Latina,(CIESPAL, 1992) titulado 

Todas las voces. Los objetivos del proyecto fueron: Establecer las bases para conformar 

una red de producción y distribución de los productos radiofónicos endógenos de la  región; 

Cubrir todo el continente con la difusión de los programas producidos por la red en por lo 

menos 150 emisoras y Generar las condiciones adecuadas para continuar con un sistema de 

coproducción regional. Las etapas cubiertas fueron: Diseño, investigación, producción, 

distribución y evaluación. Participantes: Holanda, UNESCO, Ecuador, México, Cuba, 

Venezuela, Chile, Perú, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Colombia y Paraguay. El producto fue 

una serie de 90 programas documentales dramatizados sobre tradición oral de nuestra 

América.  Concluyen expresando que:  

 

Tenemos mucho que decir y no es necesario que lo digan por nosotros. Es tiempo de 

que las agendas temáticas propuestas por los medios de comunicación de la región, se 

elaboren en función de nuestros requerimientos históricos y de nuestros intereses 

integracionistas (CIESPAL, 1992, p.92) 

 

De este proyecto tomamos para el presente estudio las siguientes ideas:  

a) En este tiempo de pandemia que afecta a todo el mundo se podría conformar una red de 

producción con países de la región para la emisión de nuestros programas en radios 

capitalinas, regionales, locales. 

b) Los contenidos deben responder a nuestros requerimientos históricos  y a nuestros 

intereses integracionistas. 

     Otro trabajo que reportamos es el de Juan Rodríguez, (2019) titulado: Gestión Social 

Comunitaria para la creación de un Estudio de Radio en el Liceo Nacional Edoardo 
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Crema, defendido en el Instituto Pedagógico de Caracas, UPEL. El cual tenía como 

Objetivo General, Gestionar la creación de un estudio de Radio, es un estudio con un 

enfoque cualitativo, en el cual aplicó la Investigación, Acción Participante, el Contexto de 

Acción abarcó: El Barrio Las Brisas del Paraíso, el Instituto Pedagógico de Caracas y el 

Liceo Edoardo Crema. 

 

     En su reflexión final expresa: 

Me pareció extraordinaria la disposición de la comunidad de las Brisas de El Paraíso 

para contar su historia cultural a través de la radio. Las producciones radiofónicas 

tanto de los estudiantes, como la de algunos habitantes de nuestro barrio lograron 

activar el proyecto y volver a creer que sí podremos tener un Centro de Producción 

Radiofónica que surta con sus productos a emisoras especialmente a las Radios 

Comunitarias. (p.84) 

 

     Para esta investigación resulta  de guía primero, lo expresado por un informante clave 

del Barrio las Brisas cuando expresó que: Es terrible como los niños, en las escuelas se 

expresan. Los padres no tienen ese control y vigilancia sobre sus hijos se les va de las 

manos. Con lo que dicen las niñas y los niños… tú te quedas horrorizado. En el barrio, 

cómo se expresan las madres, como se expresa todo el mundo, esto es un desastre, 

entonces no hay la acción de tipo Pedagógica que contribuya a que esto se supere, yo creo 

que la radio es muy importante si nosotros hacemos una radio local sería bueno porque la 

gente se interesaría en lo que hablamos en esa emisora. (p.38) 

 

     Segundo, en algunos  hallazgos  de la investigación se encuentran los temas propuestos 

por los estudiantes del Liceo Edoardo Crema para la producción de los programas de 

Radio. 

 Eran temas de tanta atracción para ellos, que tienen que ver con el mundo 

tecnológico porque pertenecen a una generación diferente a la mía, verlos interesados 

en temáticas de valores ciudadanos y querer  hacer radio  nos sorprendió pero 

entiendo que es el medio el que los cautivó y se concentraron motivados a escribir en 

lenguaje radiofónico y crear con sus voces y sus ideas, sus voces y sus 

efectos...querían que el programa se llamara Los Folanos que era un YouTuber que se 

dedicaba a juegos de Pokemon. En la dramatización  escogieron simular a personajes 

políticos a quiénes entrevistaban y les preguntaban aspectos relevantes del acontecer 

de la sociedad venezolana actual, preguntas y respuestas causaron atención, hilaridad, 

asombro, reflexión. 
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Se colocaron en grupos de tres personas para que escribieran un programa de radio 

libre, el que se les ocurriera, ellos presentaron varios programas: Mundo Game este 

tiene que ver con videos juegos, otro el Boom que versa acerca de  farándula y 

música. Mundo Anime que toca el tema de los siete pecados capitales. 

Al terminar este ejercicio quisieron seguir grabando y sucedió algo inesperado, había 

llevado unos guiones elaborados llamados Educando para la Democracia y ellos 

mismos  decidieron grabarlos  y repartirse los papeles, se grabaron dos guiones más, 

quedando para la próxima sesión escuchar el producto ya terminado. (p.65) 
 

     El medio Radio es una vía para la educación en valores. Son contenidos que emergen  de 

las necesidades de niños/as . 

     El trabajo de grado de Melissa Hobaica y Patricia Rosas (2006) presentado en la 

Universidad Católica Andrés Bello titulado, Taima: El programa donde le hacemos “stop” 

al aburrimiento y le damos “play” a la diversión, se plantearon como Objetivo General: 

“Diseñar una propuesta audiovisual (Radial), tipo magazín, dirigida a niños y niñas de diez 

a doce años, que cumpla con los requerimientos de la Ley de Responsabilidad Social para 

Radio y Televisión”  y que, a su vez, represente una alternativa de entretenimiento y 

educación para el público al que está dirigido.” (p.32) utilizó  un diseño de investigación 

bibliográfico y de campo, realizaron un proyecto factible. Entre otras, arribaron a las 

siguientes conclusiones:   

 

… Las propuestas  presentadas por prestadores de servicio radiales, no corresponden 

a los intereses y necesidades de los niños sino que, simplemente, se colocaron, de 

manera improvisada, para evitar sanciones; en otros casos simplemente no se cumple 

con la Ley al no incluir programación infantil. (p.92)     …en Venezuela, los niños no 

tienen el hábito de escuchar radio…Como resultado de las investigaciones surge el 

magazín Taima, una propuesta radial destinada a niños, niñas y adolescentes. (p.93) 

 

Me sumo a la crítica que realiza Carlos Zavarce cuando expresa que:  

Curiosamente esa Ley, desde su primera versión incluía en su Art. 4 el uso de los 

términos en perfecto idioma castellano, salvo que no tengan traducción. Y la 

propuesta utiliza en su nombre dos palabras en inglés (stop y play) que tienen un 

correlativo exacto en nuestro idioma. Y el uso de los idiomas conlleva, 

necesariamente, a la traspolación de valores.  

   

     Entre las recomendaciones tiene una vinculación directa con nuestro estudio y reafirma 

lo vital que resulta partir de los niños (as) en una producción radiofónica, cuando indican  

que: “…antes de diseñar cualquier programa dedicado a  niños, es imperativo conocer sus 
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características, gustos y necesidades de esta manera se podría adaptar el contenido del 

programa y cumplir exitosamente, con los objetivos trazados”. (p.94) 

      Aporta para nuestro estudio el recuento que realizan sobre los  pocos  espacios 

dedicados a los niños en la historia de la programación radiofónica venezolana. 

     El proyecto de investigación de Andrade, Lugo y Ramírez (2014) acerca de “La Radio 

como estrategia para la promoción de la lectura en el 4  “B” de la UENB  “José Antonio 

González” presentado en el Instituto Pedagógico de Caracas, UPEL, se planteó como 

Objetivo General: Promocionar la lectura a través de la creación de un programa radial, 

sobre la base de grabaciones y narraciones de cuentos realizados por los estudiantes en el 

aula de clase.  

     El diseño de la investigación es de campo. Es una investigación Acción Participativa. 

Aplicaron la técnica de la entrevista estructurada aplicada a 31 estudiantes de 4° grado, con 

edades comprendidas entre 9 y 11 años, las preguntas versaron sobre: gusto por la lectura, 

práctica de la lectura en compañía de los padres, preferencias, frecuencia, motivos,  

docentes leen en voz alta, motivos por los que no entienden la lectura, características de los 

libros que leen en clase, frecuencia de visita a la Biblioteca, libros que quisieran tener en el 

aula de clase. Posteriormente, realizaron un Taller de Radio con los niños (as), en la 

primera sesión seleccionaron lecturas, en la segunda y tercera sesiones desarrollaron 

actividades para que los niños aprendieran sobre el lenguaje y el guión radiofónico en la 

cuarta grabaron y montaron los programas de radio y en la quinta escucharon todos los 

programas grabados. En el Análisis de los resultados escribieron: 

 

La radio como estrategia para la promoción de la lectura persigue como propósito 

principal generar un ambiente propicio y estimulador para que los niños y niñas del 

4° grado “B” de la UENB “José Antonio González” se sientan motivados al momento 

de practicar la lectura. Pero no de lectores accidentales o lectores por obligación 

como ha surgido antes en la escuela, sino de lectores autónomos… (p.64)    

 

     Concluyen que: 

La promoción de la lectura ha sido estudiada por cuantiosas ramas del conocimiento, 

y la misma puede definirse como una actividad social que a través de acciones, 

correctamente diseñadas, persigue transformar la percepción de las personas con 

relación a los textos, exaltando la función y beneficios de la lectura en el desarrollo 

personal y sociocultural. Los medios de comunicación, concretamente la radio, 

contribuye al fomento de la lectura de los niños y niñas, por ser este un soporte 
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novedoso para el trabajo que realizan los docentes en la educación y en la 

propagación del gusto por la lectura. (p.71) 

 

     Este trabajo reafirma el uso de la radio en tres sentidos: 

a)  Como medio motivador para promocionar el área de Lenguaje. 

b)  Ruptura de la práctica docente tradicional, solo uso de la pizarra. 

d)  El gusto por hacer y escuchar radio. 

 

     Consideramos el  trabajo realizado por Alberto Rojas y Juana Nelo, (2016), titulado: 

Realización de  una serie de micros radiofónicos como recurso comunicacional   para la 

Unidad Curricular Radio del componente profesional del Programa de Formación de 

Grado en Comunicación Social de  la Universidad Bolivariana de Venezuela sede Caracas. 

Presentado en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Para la realización de este 

proyecto educomunicacional se planteó como Objetivo General: Producir una serie de 

micros radiofónicos acordes con los requerimientos de la construcción de la sociedad de 

iguales, el Socialismo del Siglo XXI.  

     Se fundamentó en el enfoque cualitativo bajo las orientaciones del Paradigma 

sociocrítico, utilizó como método la Investigación Acción Participativa. Justifica su estudio 

indicando que: “El estudiante al concluir la U.C. Radio deberá estar fortalecido en valores 

morales y socialistas, para combatir y contrarrestar el modelo de libre mercado en la radio, 

financiada por la publicidad cuyo objetivo radica en un beneficio económico 

individualista”. (p.7) 

“En conclusión para la realización del seriado: Naturaleza y cultura deben impregnar 

nuestra producción radiofónica y debe ser intencionada”.(p.7) 

     Consideramos este proyecto primero por la investigación bibliográfica que realizó sobre 

el poder que posee el micro radiofónico y cita a Pierre Shaeffer (1977) cuando lo describe 

como “caja de maravillas…del poder evocador de los ruidos y plantea que la música en una 

producción radiofónica se propone como un híbrido entre la naturaleza y la cultura.       

Aspecto que se debería considerar al momento de la realización de un guión. 

Segundo  por las reflexiones de los profesores entrevistados sobre el término, 

Educomunicación como por ejemplo, cuando  en entrevista a la profesora Elimar Bello, 

expresa que: “Cuando nosotros hablamos de educación y comunicación social hablamos de  

Educomunicación… yo voy a utilizar  el medio de comunicación para algo más que 
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simplemente transmitir información. Tengo que pensar que el medio de comunicación 

social me permitirá a mí llevar a la gente a reconocer ¿Cuáles son los elementos 

ideológicos que están en esos productos comunicacionales? Que yo he estado consumiendo 

desde muy pequeña” (p.19) 

     En nuestro caso en que la audiencia serán niños (as) tenemos que considerar la carga 

ideológica  del contenido que se empiezan a consumir desde temprana edad a través de los 

medios de comunicación y al momento de diseñar  contenidos escolares éstos deben 

responder al tipo de sociedad que se está construyendo. 

     Andrea Zambrano (2011) desarrolló un Proyecto de investigación titulado “Un espacio 

radial educativo para la libre expresión de los niños, niñas, familia y comunidad del 

C.E.I.N.B. “José González Navarro”  presentado en el Instituto Pedagógico de Caracas, 

UPEL, el cual tuvo como objetivo crear un programa radial para la libre expresión de los 

niños, niñas, familia y comunidad. 

     Entre las conclusiones afirmó que:  

Es importante que los docentes enfrenten el reto de hacer radio, pues aunque los 

programas educativos y culturales son catalogados generalmente de aburridos, es 

posible cambiar ese concepto que se tiene, y producir la radio educativa más 

recreativa, entretenida y alegre. (p.40) 

 

     Como aporte para el presente estudio, en cuanto a  la producción de programas 

radiofónicos en el ámbito escolar tenemos: 

a) La consideración de temas de los Proyectos de aprendizaje que se estén desarrollando en 

el aula. 

b) La selección de cuentos cortos, adivinanzas y canciones relacionados con los Proyectos 

de aprendizaje. 

c) Establecimiento de un ameno diálogo con los niños participantes, que permita acceder al 

conocimiento que ellos posean sobre un tema delimitado. 

d) La selección de temas a partir de las sugerencias de los representantes. 

e) La selección de temas considerando las problemáticas latentes en el aula. 
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2.1. Bases Teóricas. 

Pedagogía  Crítica 

 

     Como Base del proyecto asumimos la educación crítica. La entendemos como una 

educación liberadora, emancipadora, transformadora y en el sentido que nos ocupa creemos 

que los niños y niñas pueden vivir una experiencia de aprendizaje significativa, lúdica 

acorde con su edad y con el tipo de sociedad profundamente humana que se pretende 

formar. Para Peter Mc Laren (2005) la política es uno de los principios de la Pedagogía 

crítica porque la educación no es neutral, ni apolítica y no axiológica, además la educación 

debe ser ética y es dialéctica, lo que da la apertura a la crítica, al cuestionamiento; es dar las 

herramientas para entender y analizar la sociedad. 

     En relación con este planteamiento Brito (2008) afirma que: 

La pedagogía no debe descuidar, en ninguno de los niveles de enseñanza, la 

formación de valores morales, éticos, políticos y espirituales, que con seguridad son 

los que asegurarán el compromiso de las nuevas generaciones con las 

transformaciones sociales más justas y equitativas. (p.30) 

 

     La Escuela Primaria no está exenta por lo tanto, del abordaje de contenidos que permitan 

su formación en valores morales, éticos, políticos y espirituales que van más allá de las 

definiciones aprendidas de memoria con copias y dictados sino que deviene en un proceso 

que utiliza diversos métodos y técnicas contextualizados en su realidad para lograr 

aprendizajes para la vida en una sociedad de iguales. Expresa Brito (2008) que: 

El proceso educativo no solo debe consolidar un espacio de aprendizaje cognoscitivo, 

sino que debe propiciar una experiencia cultural, política, ideológica, estética y ética, 

etc., en la que los sujetos puedan percibir, problematizar, resignificar y transformar 

críticamente su realidad social.(p.39) 

 

     Consideramos el humanismo democrático y socialista del Maestro Prieto (1984) como 

sustento de este proyecto “la función de la educación no es solo conservar los bienes y 

valores tradicionales, sino promover el cambio, propiciar el progreso. En la vida 

democrática, el cambio es lo característico, y la educación debe preparar a las generaciones 

para adaptarse cada día a los cambios sucesivos” (p.21) 

      Ya para este tiempo venezolano de cambios profundos, Hugo Rafael Chávez (2006) 

planteó que el socialismo del siglo XXI será esencialmente democrático. “Nuestro proyecto 
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es esencialmente democrático. Hablamos de democracia popular, democracia participativa, 

protagónica. (p.29, 30) La escuela está inmersa en esta idea, una escuela que practique la 

democracia para que pueda romper con los viejos esquemas neoliberales. 

     Por ello, como lo planteara Luis Beltrán Prieto Figueroa los maestros no pueden ser        

eunucos políticos. Escribió Prieto (2008) para el año 1937, pensamiento vigente: 

La educación es una función política y la más política de las actividades del hombre, 

porque por medio de ella se forja la nación, se orienta el porvenir y se impulsa el 

progreso de los pueblos. Según esto el más político de los ciudadanos debe ser el 

maestro y siendo el más político será el menos politiquero, porque será el hombre que 

crea, el hombre del pensamiento y de la idea, el que orienta y estimula, el que 

detendrá todo amago de arbitrariedad y toda opresión, toda bastarda intención 

contraria a los intereses de la colectividad por el prestigio de su autoridad y por la 

crítica honrada y desinteresada.” (p.62) 

 

     Surge la pregunta ¿Qué debe ser el maestro? Para responder, “pido la palabra,” 

emulando al maestro Prieto, a Paulo Freire de sus cartas a quien pretende enseñar. El 

maestro debe ser maestro, no tía, en nuestro caso no mamá, plantea que en este cambio de 

rol hay una trampa ideológica y la maestra debe ser política y con esta práctica da lecciones 

de democracia, si la maestra es tía o mamá “significa quitarle algo fundamental a la 

maestra: su responsabilidad profesional de capacitación permanente, que es parte de su 

exigencia política.” (p.28).  

     El educador conjuga a la vez los verbos enseñar, aprender; realiza y posee una lectura 

del mundo pero a la vez debe hacer una lectura de la palabra. 

     En este tiempo que vive la humanidad, marcado por la pandemia, la segunda carta de 

Freire para quienes pretenden enseñar, subtitulada: “No permita que el miedo a la 

dificultad lo paralice” (p.67), tiene relación directa con el uso de las redes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y,  para avanzar de manera eficiente el maestro debe ser estudioso. 

     La tercera carta “vine a hacer el curso de magisterio porque no tuve otra posibilidad” 

Freire plantea que el maestro debe ser digno de la tarea tan importante que cumple. Ello 

significa que además de la vocación para el ejercicio docente esta práctica debe hacerse 

siendo consciente del beneficio que brinda a la  sociedad. 

 

La práctica educativa…es algo muy serio. Tratamos con gente, con niños… 

Participamos en su formación. Los ayudamos o perjudicamos en esta búsqueda. 

Estamos intrínsecamente conectados con ellos en su proceso de conocimiento. 



21 

 

Podemos contribuir a su fracaso con nuestra incompetencia, mala preparación o 

irresponsabilidad. Pero también podemos contribuir con nuestra responsabilidad, con 

nuestra preparación científica y nuestro gusto por la enseñanza, con nuestra seriedad 

y testimonio de lucha contra las injusticias… (pp.67, 68) 

 

     Cuarta carta, “de las cualidades indispensables para el mejor desempeño de las 

maestras y maestros progresistas”   Freire menciona primeramente, la humildad que “exige 

valentía, confianza en nosotros mismos, respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás 

(p.75) Segundo el “amor armado” “la educadora o el educador pueden sobrevivir a las 

negatividades de su quehacer…un amor luchador de quien se afirma en el derecho o en el 

deber de tener el derecho de luchar, de denunciar, de anunciar” (p.77) 

     El tercero que considera es  la valentía como virtud para amar y cuarto la tolerancia. 

“Sin ella es imposible realizar un trabajo pedagógico serio, sin ella es inviable una 

experiencia democrática auténtica; sin ella, la práctica educativa progresista se desdice” 

(p.79) 

     La quinta carta la subtitula: Primer día de clase. El planteamiento va dirigido a ese ser 

docente que está atento a todos los movimientos de sus estudiantes. A un docente que 

comprende que “no puede haber una enseñanza de contenidos como si éstos en sí mismos 

lo fuesen todo” (p.93). Una maestra  (o) que deje volar su imaginación. Nos preguntamos 

junto con Freire: “¿Por qué no poner en práctica dentro del salón de clase una parte de la 

escuela con la que sueñan?” (. 93). Cierra su carta haciendo algunas acotaciones sobre el 

autoritarismo tan presente en los docentes venezolanos de este tiempo también. 

     La sexta carta, “De las relaciones entre la educadora y los educandos,” afirma Freire 

que: “Los niños tienen una sensibilidad enorme para percibir que la maestra hace 

exactamente lo opuesto de lo que dice…Una de las cosas más negativas en todo esto es el 

deterioro de la relación entre la educadora y los educandos” (p.98) Por otra parte en esta 

carta insiste sobre el tema de la democracia en la escuela y afirma “Sin la intervención 

democrática del educador o de la educador no hay educación progresista” ( (p.100) 

     La séptima carta,  “De hablarle al educando a hablarle a él y con él; de oír al educando 

a ser oído por él”. Sigue el planteamiento pleno de la democracia como categoría que 

transversaliza algunas de sus cartas y expresa la importancia de hablar a los educandos y de 

hablar con los educandos. Debe dialogar sobre contenidos, sobre la vida para poder crear un 

ambiente abierto y libre dentro de la clase. 
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     Octava carta, “Identidad cultural y educación”  Y manda a que repitamos “ni solo lo 

innato ni tampoco únicamente lo adquirido” (p.117). La cultura que llevamos a cuesta 

como parte de una herencia y lo que adquirimos como parte de toda educación, nos va 

dando un tipo de identidad y afirma que:  

No podemos tener dudas sobre el poder de la herencia cultural, sobre cómo nos 

conforma y  nos obstaculiza para ser. Pero el hecho de ser programados, 

condicionados y conscientes del condicionamiento, y no determinados, es lo que hace 

posible superar la fuerza de las herencias culturales. (p.117) 

 

     Novena carta, “Contexto concreto –Contexto teórico” primeramente educadores y 

educadoras tienen que conocer y considerar las condiciones materiales en que viven sus 

estudiantes y segundo debe haber una formación permanente que implica una reflexión, 

auto-evaluación de su práctica docente y es aquí donde se aplica la dialéctica entre práctica 

y teoría. 

     La última carta, la décima, “Una vez más, la cuestión de la disciplina” Se refiere a la 

disciplina intelectual que construyen los educandos con la colaboración docente. Es 

comprender la disciplina desde la democracia, la ética para vivir la experiencia de los 

límites entre la libertad y la autoridad. 

     Colocamos en la misma línea pedagógica al maestro Simón Rodríguez cuando en 

Tiempos de Pandemia el desafío es la continuidad de los estudios con una modalidad que se 

adapte o se invente de acuerdo con  nuestra realidad. Las palabras del maestro Simón 

siguen vigente hoy en día, afirmó: 

La instrucción pública en el siglo 19, pide mucha filosofía: el interés general está 

clamando por una reforma; y la América está llamada por las circunstancias á 

emprenderla. Atrevida paradoja parecerá; nó importa: los acontecimientos irán 

probando que es una verdad mui obvia: la América no ha de imitar servilmente, sino 

ser orijinal (p.68) 

 

     Este proyecto también está enmarcado en niños y niñas que estudian en nuestras 

escuelas públicas, expresó el Maestro Simón: 

     Pregúntese, á nombre de los POBRES 

Si tienen derecho al saber 

Si se les enseña y ….qué 

Quién los enseña y ….cómo 

Quién tiene obligación de enseñarlos 

Si se cumple con esta obligación 

                                Porque 
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Enseñar, á medias no es enseñar 

Ni las cosas han de estar á medio hacer 

Sino mientras se están haciendo (p.74) 

       Otro educador de nuestro tiempo que traemos para dialogar sobre el ser del maestro 

venezolano es Luis Antonio Bigott (2010) con su perspectiva teórico-práctica “Hacia una 

pedagogía de la desneocolonización” siguiendo los postulados del Maestro Simón 

Rodríguez, la patria grande ha respondido con originalidad a los retos y desafíos de la 

educación, Bigott (2010) afirma que: “Está llegando la hora de la destrucción 

paradigmática europea y norteamericana…una nueva cosmovisión educativa” (p. 19) y lo 

sostiene mencionando algunos de los grandes aportes que se ha hecho desde el Sur a la 

educación en el mundo entero, expresa Bigott (2010) 

“Hasta los tuétanos de los huesos ha permeado el estado de neocolonización. Educación 

popular, acción dialógica, investigación acción participación, constituyen aportes de 

América Latina y el Caribe al mundo planetario de las ideas.” (p.24) 

    ¿Qué va a entender Antonio Bigott como educación desneocolonizada? La conceptualiza 

como: 

…una actividad social dirigida a la formación y autoformación de niños, jóvenes y 

adultos para el trabajo activo, creador y productivo; formación para el trabajo en el 

mundo de la producción material y para el goce de la creación y recreación espiritual. 

(p.56)  

 

¿Cuál es el papel que le atribuye Bigott a un educador (a) que sigue los preceptos del 

Maestro Rodríguez y asume una ética que se desprende de su vocación? 

 

…la única moral del educador verdadero, frente a la que no cabe recurso alguno debe 

ser devolver a la comunidad educacional a la que pertenece, una forma de enseñar 

nueva, personal y colectiva, transformadora, distinta en todo caso a la que existía y 

recibió de ella en el momento de iniciarse en ese tenebroso y apasionante 

campo…(p.60). 

 

     Plantea Bigott (2010) que seguimos encontrando en las Escuelas públicas “elementos de 

una sociedad neocolonial” (p.68) educadores (as) en quienes “se transparenta en un proceso 

de anomia, de carencia de familiaridad con nuestro pasado histórico”. (p.68) 

     Las críticas del Maestro, investigador, teórico Luís Antonio Bigott delinean un educador 

(a) que necesita ser formado a través de un proyecto macro que incluya el abordaje de su 

dimensión humana y política, para que el proceso revolucionario venezolano logre los 
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cambios que permitan la construcción de otra sociedad más humanitaria. Resultados de las 

investigaciones de Bigott lo llevan a afirmar que: 

 

La responsabilidad  que se le ha introyectado al maestro neocolonizado, enajenado es 

justamente la de “adueñarse” en el primer caso de la ideología del neocolonizador, la 

del hablar de nosotros como totalidad social y la de transmitir la ideología de los 

sectores dominantes previamente transformada en su ideología, en (su) lenguaje, en 

(su) nosotros. Ser sencillamente el recadero, el simple transmisor de los 

conocimientos que configuran, que constituyen la cultura de los neocolonizadores. 

Transmite, informa valores deformados y deformantes de la realidad de su país; 

introyecta valores como la hipocresía, el autoritarismo, la mentira, el miedo, la 

adulación. (p.83) 

La característica predominante del educador neocolonizado es su incapacidad para el 

autoaprendizaje, para investigar su realidad (realidad ésta que le es incomprensible); 

está incapacitado, lo transforma en un ser imposibilitado para la búsqueda de nuevas 

soluciones para las nuevas realidades que diariamente se le presentan. El educador- 

zombificado  es un ser que en su actuación diaria llega a ser un ente tedioso, híbrido, 

cargante, incomprensible, vive amargado, pensando sólo en lo inmediato y esa 

inmediatez tiene su centro en el “vivir el momento…” (p.84) El educador ha sido 

manipulado, se le han sustituidos sus valores nacionales, se le ha sometido a un 

proceso de desarraigo cultural previamente, en y después de realizar su actividad 

educativa. (p.85) 

 

     El maestro Bigott no solamente se queda desmenuzando el quehacer y ser docente desde 

diferentes dimensiones, sucumbiéndonos en una realidad lacerante, sino que finalmente 

apuesta  a una pedagogía posible, o Pedagogía de la Esperanza como la llamara Freire a una 

Pedagogía de la descolonización como una “pedagogía de respuesta”(p.93).  Para Bigott el 

educador desneocolonizado “deja de ser un modelo paternalista y bobalicón y pasa a ser un 

verdadero reformador social” (p.92) aquí encontramos coincidencia con Freire y su 

planteamiento donde indica que el educador (a) debe dejar de ser  tía (o) para que pueda 

asumir su compromiso social que va mucho más allá de lo familiar. Expresa Bigott (2010) 

“Postulamos la tesis de que es posible (la) reformulación del educador en una perspectiva 

de toma de conciencia…” (p.89) 

    ¿Cuáles son los contenidos escolares? ¿Cuál es el tejido temático? 

     En el ideario pedagógico de José Martí (1990), escritos entre 1883 y 1884, encontramos 

varios elementos que nos deben servir de guía para esclarecer los contenidos que deben 

abordarse con los niños (as) de Educación Primaria, el que considero como número uno, 

cuando expresa: “Puesto que se vive, justo es que donde se enseñe, se enseñe a conocer la 
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vida.”  (p. 70) y coloca como ejemplo que en las “Escuelas se ha de aprender a cocer el pan 

de que se ha de vivir luego” (p.70)   

     Martí nos habla de una educación directa y sana, una educación natural, una educación 

científica y propone: “Y detrás de cada escuela un taller agrícola, a la lluvia y al sol, donde 

cada estudiante sembrase su árbol. De textos secos, y meramente lineales, no nacen, no, las 

frutas de la vida.” (p.61) 

     Siguiendo en esta misma idea, apuesta y lucha Martí por la independencia, más allá del 

yugo español, está mirando la tierra, el sustento, el alimento y exclama “Urge cultivar 

nuestras tierras del modo que cultivan las suyas nuestros rivales” (p.58). Adelantado al 

futuro Martí y nosotras (os)  sin acatar la guía, la orientación, el gran consejo, nos hicimos 

dependientes de los productos agrícolas de otros países,  era más fácil pagar para la 

Venezuela rentista y no cosechar. Muchos intelectuales lo advirtieron y surgió la frase que 

se repite en diversos contextos “sembrar el petróleo”  y llegó este tiempo, tiempo de guerra 

económica, tiempo de pandemia y la revolución apuesta por una agricultura urbana y el 

Presidente Nicolás Maduro envía mandatos a las Escuelas para que siembren su conuco, y 

se convierte el conuco en un contenido escolar vital.        Expresó Martí: “Una semilla que 

se siembra no es sólo la semilla de una planta, sino la semilla de la dignidad” (p. 55) 

Critica Martí también contenidos y metodología cuando escribe: 

 

 Son las escuelas meros talleres de memorizar, donde languidecen los niños años tras 

años en estériles deletreos, mapas y cuentas; donde se autorizan y ejercitan los 

castigos corporales ; donde el tiempo se consume en copiar palabras y enumerar 

montes y ríos; donde no se enseñan los elementos vivos del mundo en que se habita, 

ni el modo con que la criatura humana puede mejorarse y servirse en el contacto 

inevitable de ellos; donde no se percibe entre maestras y alumnos aquel calor de 

cariño que agiganta en los educandos la voluntad y aptitud de aprender, y se les queda 

en el alma dulcemente como una visión del paraíso, que les conforta y alegra la ruta 

en los desfallecimientos forzosos de la vida. (p.12) 

 

     Siglos atrás, que describen fehacientemente la realidad actual venezolana. En la 

propuesta de Martí, sobre  Educación científica para abordar los contenidos en la Escuela 

Primaria, primero considera los elementos espirituales y segundo, las ciencias de la 

Naturaleza. 

¿Cuáles son estos elementos espirituales?   Los encontramos en la propuesta educativa de 

un aprendizaje sustentado en lo profundamente humano y las Ciencias de la Naturaleza 
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contiene esa relación que se establece entre el hombre/mujer y su contexto natural para 

conocerlo, amarlo y conservarlo entre las diferentes especies que habitamos el planeta.  

     Los nuevos tiempos nos traen un pensador como Sabater  (2001)  e indica que los 

contenidos de la enseñanza tienen relación con la capacidad de aprender porque: 

…está hecha de muchas preguntas  y de algunas respuestas; de búsquedas personales 

y no de hallazgos institucionalmente decretados; de crítica y puesta en cuestión en 

lugar de obediencia satisfecha con lo comúnmente establecido. En una palabra de 

actividad permanente del alumno y nunca de aceptación pasiva de los conocimientos 

ya deglutidos por el  maestro que éste deposita obsecuente. (p. 50) 

 

 

     Es lo mismo que planteara Freire como Educación Bancaria, contenidos que son 

depositados en la cabeza de los estudiantes, sin relación con su realidad, termina Sabater 

(2001) planteando que lo importante es enseñar a aprender. 

 

 Volvemos a Martí (1990)  cuando le busca solución al problema expresando que:  

 

El remedio está en desenvolver a la vez la inteligencia del niño y sus cualidades de 

amor y pasión, con la enseñanza ordenada y práctica de los elementos activos de la 

existencia en que ha de combatir, y la manera de utilizarlos y moverlos. (p.p.15-16) 

 

 

 

Educación Bolivariana en tiempos de pandemia “Cada familia una escuela. Rol de Los 

Padres y Representantes.  

 

     La Educación Bolivariana está sustentada en la Pedagogía Crítica y orientada por 

grandes pensadores como Bolívar, Miranda, Ezequiel Zamora y grandes maestros. Es una 

propuesta pedagógica emancipadora; Un pensamiento pedagógico Nuestroamericano. 

Por ello, considera que la escuela es democrática y participativa es decir “si las 

relaciones…son dialógicas y marcadas por prácticas democráticas, seguramente se estará 

preparando a los ciudadanos y las ciudadanas para una vida plena, en el marco de la 

justicia, la igualdad y la paz” (MPPE, 20062, p.2) 

      Para efectos del desarrollo de este Proyecto tomamos los pensamientos que le dan un 

sustento  teórico fundamental a la temática que trabajamos, conscientes que se hubiera 
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podido realizar un estudio más exhaustivo sin embargo consideramos que sería otra 

investigación. 

    Comencemos respondiendo, cuál es la finalidad de la Educación Bolivariana en el 

subsistema de Educación Primaria. “Formar niños (as)  activos, reflexivos, críticos, e 

independientes con elevado interés por la actividad científica, humanística y artística  

(MPPE, 2006, p.12) 

     Sigamos indicando, cuáles son los grandes contenidos que se encuentran contemplados 

en el Currículo Bolivariano, definidas como Áreas de Aprendizaje, tenemos: Lenguaje, 

Comunicación y Cultura, Ciencias Sociales, Ciudadanía e identidad, Ciencias Naturales y 

Sociedad y Educación Física, Deportes y Recreación. Dominio en el dominio de las TIC’s  

(MPPE, 2006, p.13)  

     Estos contenidos se van a desarrollar en la escuela definida como “un espacio social 

donde se construyen procesos caracterizados por actos de comunicación que permiten 

expresar diferencias y particularidades propias de la comunidad de la cual forma parte, así 

como de todos los que interactúan en ella.” (MPPE, 20062, p.1) 

La verdadera razón de la escuela está en la Acción Pedagógica desde un enfoque humanista 

social (MPPE, 2006, p.1) 

Tanto para la interpretación de los hallazgos de la investigación como para la producción 

de programas de Radio ¿Qué vamos a entender dentro de este proyecto de investigación por 

contenidos críticos? A los  contenidos independientes de  los modelos neoliberales los 

cuales promueven el conocimiento para la transformación. 

Cada familia una escuela es un programa del Ministerio del Poder Popular para la 

Educación que tiene como finalidad garantizar la atención educativa a toda la población 

estudiantil del país como una alternativa más dentro del Plan Nacional de Prevención y 

Protección contra el Coronavirus. (FUNDABIT, 2020) 

     El Plan de actividades Pedagógicas del Programa Cada familia una Escuela contiene las 

siguientes áreas: 

a) Identidad y soberanía. 

b) Ciencias Naturales 

c) Matemáticas para la vida 

d) Pedagogía productiva 
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e) Lenguaje y Comunicación 

f) Educación Física, Deporte y Recreación. (FUNDABIT, 20202) 

     Los Componentes del Programa son: 

a) Información sobre acciones preventivas. 

b) Presentación de contenidos, componentes curriculares y estrategias. 

c)  Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para informar y 

presentar los contenidos… 

     Priorizando los contenidos de las áreas que requieren mayor énfasis.  ¿Cuáles fueron los 

criterios utilizados para priorizar los contenidos? ¿Quiénes  priorizaron los contenidos? 

Para la puesta en marcha del Plan planificaron el uso de  la televisión y  la radio como 

medios prioritarios por ser los de mayor alcance en nuestro país. Se promueve el uso de la 

Biblioteca digital y las Páginas WEB del Ministerio. Entre las estrategias de atención 

pedagógica contemplan el Magáfono Pedagógico. (MPPE, 2020) 

La Radio 

 

El medio radio tiene un poder de persuasión, demostrado históricamente, sobre el 

ser humano, indistintamente de la edad,  posee una manera peculiar de persuadir, de  

propiciar la reflexión, creación, movilización, toma de conciencia, cambio de actitudes, 

reacciones positivas y negativas, muchas veces su impacto no puede ser observado. 

“Por supuesto que la radio no es todo, pero hoy existen en el mundo unos mil millones de 

receptores de radio y el discurso radiofónico llega a los lugares más remotos” (Cabezas y 

otros, 1982) 

     Hagamos una reseña breve sobre el impacto de la Radio en algunos países, por ejemplo 

en Cuba, Ernesto Guevara crea Radio Rebelde en tiempos de la revolución y a través de 

ella “se inician las campañas de alfabetización  y los programas comunitarios…La radio 

cubana adquiere no solo un carácter político de corte propagandístico, sino también 

educativo”  (Olivero, 2007,p. 44) 
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   En Cuba la radio fue utilizada para minimizar la influencia de Estados Unidos en la Isla 

con la emisora Martí que se había creado en la época de Ronald Reagan. 

Desde el punto de vista político, la radio por su altísima cobertura significaba la punta 

de lanza del trabajo ideológico. La presencia estadounidense en la isla era tan 

dominante que crear una nueva conciencia política en la población ameritaba una 

campaña constante  y ardua que sólo a través de este medio se podía conseguir. 

(Olivero, 2007,p. 44) 

    Como expresara López Vigil  (2006) “hacer radio es seducir al oyente. La atracción 

puede darse con una noticia impactante, con un sketch cómico o la plática amena de una 

animadora. Todos los formatos sirven…” (p.46)  

El formato en radio es importante pero aún tiene mayor relevancia el contenido el 

cual es determinante en la formación de la audiencia. Capriles (1991) asume que: 

La televisión como otros medios visuales, auditivos o audiovisuales, podría contribuir 

a la estimulación temprana y sostenida de la percepción y de otras potencialidades 

psíquicas: creatividad, pensamiento analógico, etc, si se privilegiaran las formas 

expresivas y los contenidos apropiados, en lugar de la aplastante mediocridad y la 

cada día más alarmante ideología predominante. (p.34) 

 

Por lo planteado por  Capriles,  la función formativa de la radio debería ser inherente a 

toda producción radiofónica y para los niños debería estar entrelazada con el 

entretenimiento, expresa González (1989) que la función formativa “es irrenunciable en los 

países socialistas” (p.142) porque la radio permite: 

A los hombres a prepararse para la vida social, a elevar su cultura espiritual, a 

comprender mejor las causas y fenómenos  del mundo en que habita, al cuidado de la 

naturaleza, y al mejor disfrute del goce estético.(p.132) 

En la esfera emocional los medios influyen en las angustias, el temor, la satisfacción, 

la alegría, la pena…Igualmente se plantea que los mensajes ejercen influencias sobre 

los sueños y las valoraciones subconscientes del sujeto. (p.142) 

 

Ahora bien, ha habido una transformación en la manera de escuchar e interactuar con la 

radio habilitada por el advenimiento las tecnologías de la información y comunicación y 

estos cambios hay que considerarlos al momento de investigar y producir programas 

radiofónicos al respecto el estudio realizado en Perú por Dhilón y otros (2008), afirman 

que: 
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En Cajamarca como en el resto del mundo se intenta transmitir el por qué es 

importante pensar en las TIC’S como medio de enseñanza, qué ha ayudado a pensar 

así y cómo el desarrollo tecnológico ha obligado a crear nuevos enfoques en las 

teorías sobre la enseñanza y el aprendizaje usando las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación como medio para tal fin. Sin dejar de insistir en la 

importancia de los equipos informáticos y tecnológicos, la clave del momento actual 

radica en los contenidos y los servicios a los que docentes, estudiantes y familiares 

pueden acceder.(p.s/n) 

 

En tiempos de Pandemia, en nuestro país, fue una solución trabajar en Educación 

Primaria con las TIC’S, fue un éxito para el Ministerio del Poder Popular para la 

Educación, sin embargo, no es suficiente, es necesario pensar y  re-pensar en los contenidos 

y como indica Dhilón “la clave del momento actual radica en los contenidos” Ya para el 

año 1977 el Proyecto Ratelve recomendaba  la producción y emisión de “contenidos 

adecuados a las necesidades reales” (p.51) 

Radio educativa. 

Algunas experiencias en América Latina. 

 

CUADRO 1.  PROGRAMAS INFANTILES EN AMÉRICA LATINA 

N° Título del Programa País Notas 

1 Aprendiendo Juntos Chile Zambrano,  2011 

2 Trabajando juntos México Educación a 

distancia. Zambrano,  

2011 

3 Jardín Infantil. 

La hora de aprender 

Perú Dirigido a niños de 5 

años. UNICEF 

Zambrano,  2011 

4 Radio UPA Argentina Classical childrens. 

Radio.es 

5 Fanatikada online Ecuador, Guayaquil Radio.es 

    

 

     En 1992 de las 44 emisoras capitalinas AM y FM existentes, sólo doce transmitían 

programación infantil (Hobaica y Rosas, 2006) 

     “La Radio Infantil  Venezolana en la actualidad …las emisoras de frecuencia modulada 

inscritas en la Cámara de Radiodifusión Venezolana…en la mayoría de los casos, los 

contenidos que deberían ser dirigidos a niños, niñas y adolescentes, no difieren de los 

contenidos regulares de las emisoras y solo se identifican con una tapa”.  
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(Hobaica y Rosas, 2006, p.19) 

     Esto sucede porque no es una audiencia cautiva, por lo tanto no es una audiencia 

generadora de ventas directas como los comerciales dirigidos a los adultos y además es un 

género radiofónico que debe abordarse con el conocimiento de las técnicas de producción 

radiofónica. 

      Realizando una somera comparación entre el  dial caraqueño y lo planteado por 

Hobaica y Rosas (2006) encontramos que la presencia de programas de corte infantil 

prácticamente no existe lo que están entran y salen del aire, considerando infantiles 

programas de corte cultural como el de Valentina Quintero que pudiera interesarle a algún 

niño (a) cualquier sitio turístico. 

 

 

 

CUADRO 2. PROGRAMAS INFANTILES EN CARACAS 

N° EMISORA PROGRAMA 

INFANTIL (PI) 

OBSERVACIONES 

1 Radio 

Dinámica 

1490 AM 

Radio Dinámica 

Infantil. 

Emisora  

Cristiana 

AM 1490 

FM 92.9 

WEB  

Fuente: 

http://www.radiodinamica.com.ve/caracas#viernes 

 

2 Radio 

Tiempo 

Música Infantil Emisora Cristiana 

3 Radio 

Nacional de 

Venezuela 

Programas 

infantiles 

FM 91.1 

AM 630 

5 Radio 

Nacional de 

Venezuela 

Activa 

Programas 

infantiles 

FM 103.9 

6 Radio 

Comunitaria 

Senderos de 

Antímano 

Programas 

infantiles 

Funciona en la Escuela Nacional Miguel Otero 

Silva desde 2003.Sector Santa Ana Parroquia 

Antímano. 

 RCR Acuarela 

Brújula Infantil 

Julio César 

Entran y salen del aire programas infantiles. 

Fuente:  (Hobaica y Rosas, 2006, p.19) 

http://www.radiodinamica.com.ve/caracas#viernes
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Pineda. 

7 91.9 FM 

Center 

Al día con los 

niños. 

Super Kids 

Kids VIP 

 

Fuente:  (Hobaica y Rosas, 2006, p.19) 

8 Hot 94.1 Programas 

infantiles 

Fuente:  (Hobaica y Rosas, 2006, p.19) 

9 Estrella 96.3 Programas 

infantiles 

Fuente:  (Hobaica y Rosas, 2006, p.19) 

10 Cultural 97.7 Programas 

infantiles 

Fuente:  (Hobaica y Rosas, 2006, p.19) 

11 KYS 101.5 Programas 

infantiles 

Fuente:  (Hobaica y Rosas, 2006, p.19) 

12 CNB 102.3 Programas 

infantiles 

Fuente:  (Hobaica y Rosas, 2006, p.19) 

13 Planeta 105.3 Programas 

infantiles 

Fuente:  (Hobaica y Rosas, 2006, p.19) 

14 Onda 107.9 Programas 

infantiles 

Fuente:  (Hobaica y Rosas, 2006, p.19) 

 

 

Una de las experiencias venezolanas sobre Radio Educativa es la de Radio Fe y Alegría, 

enfocada a la educación radiofónica para adultos. Llamada IRFA, Instituto Radiofónico Fe 

y Alegría es una emisora con fines educativos y comunitarios creada por la Iglesia Católica 

en 1976. De nuestro país se extendió para América Latina, El Caribe, España, Italia, África. 

(Hernández y Borjas, 2003)  

 …las primeras tareas de Radio Fe y Alegría se dirigieron a la actividad educativa 

formal e informal, ofreciéndose clases radiales en diferentes ámbitos educativos que 

iban desde la alfabetización hasta el bachillerato. Posteriormente la radio asume un 

papel participativo y organiza su programación con contenidos de diversa índole y 

priorizando lo informativo…Dentro del proyecto comunicacional se proponen: partir  

del otro, trabajar la información de manera pedagógica, producciones de calidad, 

estimulantes a los sentidos, que promocionen y animen a las audiencias, y una 

estética radiofónica en estrecha relación con la estética de las personas. (Radio Fe y 

Alegría, 2002, pp121-122 Citado en Hernández y Borjas, 2003) 

 

Incursiona Radio Fe y Alegría con un programa infantil denominado “Todo para 

nosotros” que ya tenía su historia en el dial caraqueño. En 1986 había salido al aire por 

Radio Impacto conducido y producido por Marisela Valera y Carlos Sánchez. En 1988 se 

mudan a Radio Fe y Alegría y en 1991 a Radio Nacional de Venezuela… 
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Todo para nosotros” implementó desde 1990 el primer centro de producción radial 

para niños en Venezuela brindando la oportunidad a escolares entre los siete y los 

catorce años de convertirse en locutores y productores de radio mediante talleres 

dictados en las escuelas, bibliotecas y otros centros de formación con el objeto de 

preparar a los niños en la redacción de guiones sencillos y grabación de programas  

(Hernández y Borjas, 2003, p.17) 

 

La  Radio en el Ministerio de Educación. 

      En el Portal del Ministerio del Poder Popular para la Educación encontramos en la red 

una cierta cantidad de programas infantiles con fines educativos, ¿Qué tenemos? 

61 pistas con programas que aborda una gran temática el derecho a la lectura. Son 

producciones recientes, realizadas hace 5 meses, agosto 2020. 

Proyectos Radiofónicos producidos por niños y niñas en el país. 

     Posee el Portal un Tutorial para la producción de micros radiales. 

     Sostienen que la Radio es un instrumento de educación y cultura popular, que este 

medio se caracteriza por su gran potencialidad para la información, comunicación y 

revalorización  de la cultura oral y la palabra hablada 

     A través de los Micros Radiales se pretende atraer la atención e intereses de  grandes 

audiencias así como responder a sus necesidades. 

     Un micro radial  puede tener  una duración de 60 segundos de contenido,  adicional se le 

puede sumar  20 segundos de cuña  y, 10 segundos de presentación y despedida. 

      La duración de un micro puede ser de un minuto hasta 5minutos según sea el contenido.            

Se clasifican en hablados y musicales. 

   Formatos más comunes: Monólogo, diálogo, charla, noticiero, crónicas, entrevista, 

radioperiódico. 

    En la página WEB del Ministerio encontramos también la definición de Radio Web y un 

llamado a la participación:  #  Se lo mejor de ti al aire. Si sueñas con tener tu programa de 

Radio este es el momento. Para la creación de micros en software libre. 

Se encuentra un espacio que responde al cómo producir un micro radial, lo que significa la 

pre producción, la producción y postproducción y algunos tips para la expresión oral y 

escrita sobre lo que el locutor debe hacer  “que harán que tu micro sea exitoso” y las 

instrucciones para utilizar el editor del software libre, AudaCity 
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CUADRO 3. MICROS EN ELPORTAL MPPPE 

1 ¿Cómo se dice? 

Buenos días 

1”12 Escuela Julio 

Garmendia 

Niños y maestra sabelo todo 

2 Cuentos los animales 

del jardín 

1”53 Niños de tercer 

grado. 

Niño dramatiza. 

La voz produce ruido muy cerca 

del micrófono la grabación. 

3 Árbol Nacional 0,50 UE Boconoíto. 

Grupo estable de 

Tecnología 

Una mirada a la Historia. Niño 

lee 

4 Himno Nacional de la 

República Bolivariana 

de Venezuela 

0,58 UE Boconoíto. 

Grupo Estable de 

Tecnología, 

Emisora de radio 

Liberada Stereo 

FM 

Maestra Presenta y niño (lee) y 

maestra interviene 

5 Simón Bolívar razón 

del pueblo 

1,39 Radio Talento, tu 

voz escolar 

Voz de niños intercaladas, sin 

presentación.  Bien leído, 

muchos datos, bien musicalizado 

6 Semana Bolivariana 

Simón Bolívar 

1, 51 Producción de 

Cebit. 

 

La  Radio en el 

Ministerio de 

Educación. 

 

Voz niño, locutor, niño, efecto, 

otra voz, voz de Bolívar niño. 

Texto escritopor 

adultos,eco,resonancia.Consejo 

de adulto 

7 El autismo 1.46 CBIT. Fundabit 

UE Samuel 

Robinson 

Niño, maestra. No encajan en la 

sociedad, dos voces adultos, 

29 visitas  

8 La ruta escolar de la 

mano con Tricolor 

2.34 Producción de 

Cebit. 

 

El ahorro energético, voz niño y 

niña,  

54 visitas 

9 Radio CBIT Ahorro 

energético 

2.22 Producción de 

Cebit. 

 

El ahorro del agua 

22 like, 1 no like 

23 visitas 

10 Radio CBIT Samuel 

Robinson 

2.22 Producción de 

Cebit. 

 

164 visitas 

11 Afro venezolanidad 1,35 Producción de 

Cebit. 

 

Niños. Niño presenta y niña 

habla (texto hecho por adulto) 

25 visitas 

12 La heroína falconiana 

Josefa Camejo 

2,01 EP Bolivariana 

Batalla de Junín 

Niño presenta, niña dramatiza, 

música tapa audio infantil, 

cifras, 20 visitas 

13 Sembrando 

conciencia 

7,00 Fundabit Adulto buenos días, buenas 

tardes, buenasnoches, no vamos 
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a hablar de, no no. 

Adulto habla. 

19 visitas 

14 Alí Primera 1,28 Fundabit Radio 

Carabobo 

Voz de locutor, entra mujer 

Programa La voz de mi pueblo. 

33 visitas 

15 Alí Primera 1,56 Fundabit Radio 

Carabobo 

Voz de locutor, entra mujer 

locutoras,  

 

16 Aprendiendo con 

Clorinda lopnna 

4.25 CEBIT Locutor, niños, ágil, locutora, 

música y efectos llama la 

atención, 8/14 visitas 

17 La ranita verde y el 

ganso. Derecho a la 

lectura 

1.40. Radio Talento, tu 

voz escolar. 

Lenguaje y comunicación 

Promoviendo la Colección 

Bicentenario. Narra niño, 

efectos, canción de la ranita. 14 

visitas 

18 Fábula EL GATO Y 

EL RATÓN. Derecho 

a la lectura 

1.40 Radio Talento, tu 

voz escolar. 

Lenguaje y comunicación 

Promoviendo la Colección 

Bicentenario. 6to grado. Narra 

niño, efectos, canción de 

ratoncitos. 

19 Poema el Infinito. 

Derecho a la lectura 

1.40 Radio Talento, tu 

voz escolar. 

Lenguaje y comunicación. 

Lecturas liberadoras. 

Promoviendo la Colección 

Bicentenario. Adulto mayor 

hombre habla, efectos, niño. 6to 

grado. Indica la página. 

 

20 Pegasos lindos 

Pegasos. Derecho a la 

lectura 

1.21 Radio Talento, tu 

voz escolar. 

Lenguaje y comunicación 

Promoviendo la Colección 

Bicentenario. 5to grado. 

Canción Corre caballito 

21 Una Ranita verde. 

Derecho a la lectura 

1.40 Radio Talento, tu 

voz escolar. 

Lenguaje y comunicación 

Promoviendo la Colección 

Bicentenario. Quinto grado, 

página. Efectos, niños, Canción 

de la ranita. 

22 Poesía lluvias 1.41 Radio Talento, tu 

voz escolar. 

Promoviendo la Colección 

Bicentenario. Quinto grado, 

23 El Señor Don Gato 1.45 Radio Talento, tu 

voz escolar. 

Promoviendo la Colección 

Bicentenario. Cuarto grado. 

Efectos, música acorde, voces de 

niños. 

Cuadro elaborado por Silvia Gómez (2020) 
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CUADRO 4. OTROS PROGRAMAS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR 

PARA LA EDUCACIÓN DE CORTE INFANTIL 

 

Orquídea Flor Nacional 

Aniversario del color Aquiles Nazoa 

Buen día tortuguita. Centenario de Aquiles Nazoa 

Centenario de Aquiles Nazoa 

Cuenta cuento venezolano, la avispa ahogada de Aquiles Nazoa 

Fábula con zorro y gallinita 

Galerón con una negra 

Invocación al tranvía 

Jardines bajo la lluvia 

La historia de un caballo que era bien bonito 

Muerte del gran ferrocarril de Venezuela 

Alí Primera 

De nuestro cantautor Alí Primera sus canciones 

Día del Maestro 

Transmisión enigma 

Cuadro elaborado por SG 

 

Radio Comunitaria  89.3 FM del Hospital Cardiológico Infantil  

      El 20 de agosto de 2006, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo 

Rafael Chávez Frías estaba inaugurando una de las obras más humanitaria de la revolución 

bolivariana, dedicada a la recuperación de la salud de niños y niñas del país y de 

Latinoamérica, el Cardiológico Infantil. (Hernández, 2006) 

       Algunos años después, el 29 de junio de 2012, fue fundada la emisora del Cardiológico 

Infantil. (Ley Resorte, en línea, 2017). Tiene como funciones “informar, entretener y 

educar con el propósito de impulsar el concepto de salud en la  multidimensionalidad y 

transcomplejidad del momento histórico actual”. (Top Charts/Health, sf, en línea). Los 

contenidos de “La radio comunitaria comunicación para el Buen Vivir” van dirigidos a una 

temática relacionada con la salud “la radio maneja temas de promoción de la salud, calidad 

de vida y busca generar la participación activa y permanente de la comunidad”. (Reina, 

2018) 

     Entre las actividades realizadas con los niños y niñas de seis a doce años del 

Cardiológico, tenemos: la creación de  cursos, de locución, curso Radios Vacaciones  

(Isabel Iturria, 2018, citada en Reina, 2018). Durante algunos años el profesor Carlos 
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Zavarce dirigió algunos talleres de producción radiofónica para los niños y niñas del 

cardiológico, siendo una experiencia gratificante e interesante. 

La finalidad de estas actividades fue “generar la aproximación y el empoderamiento de la 

radio a través de productos radiofónicos. Una sección de oratoria, trabalenguas, entrevistas 

y radioteatro”  

     Es un proyecto que está a cargo de los niños (as) por ello, recibieron  sus cursos y 

talleres de radiodifusión, es una radio que se realiza “desde la voz, el pensamiento y el 

conocimiento de las niñas y los niños. (Medina, 2016) Para el año 2017 para su quinto 

aniversario la emisora comunitaria se ganó el premio Municipal de Medios de 

Comunicación Alternativos y Comunitarios Fabricio Ojeda. El premio fue otorgado: 

A la Emisora Comunitaria 89.3 FM del Hospital Cardiológico Infantil “Dr Gilberto 

Rodríguez Ochoa” que desde el 29 de junio de 2012 difunde para el suroeste de 

Caracas, el concepto de la salud colectiva, prevención y atención médica con 

auténtico sentido de comunidad, al integrar niños, niñas y jóvenes; personal médico y 

administrativo como divulgadores de la siembra del Comandante Hugo Chávez, con 

el amor y la tecnología que salvan sonrisas y corazones en Venezuela y el ALBA. 

Educar, informar y recrear. (Ley Resorte, en línea, 2017). 

 

     Para el día  23 de agosto de 2018 CONATEL les entregó una habilitación: 

 …con atributos de radiodifusión sonora en frecuencia modulada a la Fundación 

Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa. La 

entrega se realizó tras el vencimiento del plazo de la habilitación, luego de seis años 

de funcionamiento de la radio 89.3 FM. (Reina, 2018) 

 

Megáfono Pedagógico al aire, es una experiencia radiofónica que se está realizando 

actualmente en el estado  Monagas. 

Dirigido a 4.000 niños y niñas estudiantes de Educación Primaria, es una zona que alberga 

60 comunidades. Es de amplia cobertura, la radio es el único medio que tienen de 

información y acompañamiento para las faenas del campo y del hogar. 

Transmisión de lunes a viernes a las 11 de la mañana en vivo. 

     Los mismos contenidos que emana el Ministerio de Educación para ser abordados por 

televisión y que transmite el Canal 8 y Vale TV fueron  adaptados para la Radio, los 

programas constan de 4 segmentos, los tres primeros representan los momentos de una 

clase. El primero se inicia con una clase interactiva, el segundo es interdisciplinaria parte de 

la realidad, teoría y práctica se consideran en el mismo plano, el tercer segmento es el cierre 
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con preguntas para promover la reflexión y el cuarto segmento va dirigido a toda audiencia 

dedicado a la prevención del coronavirus. Este programa ha causado gran impacto en la 

comunidad, hay una valoración de la radio como un recurso excelente utilizado para la 

educación a distancia,en estos tiempos de pandemia la radio rescata el derecho  humano y 

deber social  a la educación para todos y todas. (Jaimez, 2020) 

     Entre los espacios contemplados por la Educación Bolivariana, desde que comenzó a 

desarrollarse el proyecto con el Maestro Armando Rojas como líder en el Ministerio de 

Educación en tiempos de Chávez y planteó la Educación como continuo humano y los 

espacios para desarrollar la experiencia educativa,  que tienen vinculación directa para el 

desarrollo de este proyecto encontramos: 

a)  Espacio para las comunicaciones alternativas. 

b) Espacio para el uso y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación 

en educación. 

     Es en estos espacios donde se ejecutará el presente proyecto. 

Audios en las Redes Sociales.  

     Las Tecnologías de la Información y Comunicación fueron clasificadas por las Naciones 

Unidas en dos conjuntos. El primero que abarca la radio, la televisión y la telefonía 

convencional y el segundo conjunto abarca el universo digital de las tecnologías. 

     En este universo digital, en esta tercera ola en que nos subimos o nos subieron y 

experimentamos cambios violentos al que hace alusión  Alvin Toffler en el Show del 

Futuro y a esta nube que actualmente nos permite subir y almacenar información en textos, 

imágenes y audios, se encuentran tejiendo nuestra cotidianidad las redes sociales y los 

podcast. A ambos tienen acceso los niños y niñas con sus teléfonos inteligentes o los de su 

familia y su Canaima otorgada por el gobierno bolivariano. 

Las redes como lo afirma Zavarce (2019),  emergieron como “un fenómeno 

comunicacional… desde hace mucho tiempo y los medios convencionales están siendo 

desplazados por las redes sociales” (p.s/n) 

Los Podcast son una manera diferente de acceder a la radio a través de la internet, los 

programas se encuentran archivados y los niños  pueden seleccionar lo que quieran 

escuchar. Las ventajas se multiplican en tiempo y espacio, secuencia y simultaneidad  de 

una programación fija. 
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El Podcast, por lo tanto, supera los límites espaciales y temporales de la radio 

tradicional, pero además lo hace de forma automática, dado que el oyente tan sólo 

debe ocuparse de seleccionar los contenidos y subscribirse a ellos. Una vez que el 

usuario ha descargado el Podcast, puede acceder al archivo, bajarlo y escucharlo 

cuando quiera. El oyente no sólo decide cuándo, sino en qué momento puede parar la 

audición, o bien avanzar y retroceder en el archivo de audio. (Rodríguez, 2016) 

 

     Algunos aspectos por considerar para la producción de programas radiofónicos dirigidos 

a los niños. Empecemos por los Géneros radiofónicos. 

     Los géneros programáticos son diversos y cada uno requiere de un tratamiento también 

distinto que debe ser emplazado según la audiencia y considerando “la estética y el 

contenido” (Ortiz, 1995, p.147) Otra definición de género que queremos agregar es la de 

Radio Feroz “Son el conjunto de las características comunes, la manera o modo de narrar, 

describir un hecho o hacer algo. En radio tenemos géneros musicales, narrativos, 

informativos, dramáticos y de opinión. (Gerbaldo, 2006, p.47). Podemos encontrar 

clasificaciones e interpretaciones de géneros radiofónicos como autores de libros sobre 

radio existen. 

     El género infantil como habíamos acotado es complicado y complejo y más cuando su 

producción la realiza un adulto, Zavarce (1996) lo define como un;  “género 

difícil…requiere de mucha actuación (p.24) 

Siguiendo lo arrojado por la consulta a los niños (as)  podríamos mencionar los siguientes 

subgéneros, inmersos en el género infantil: 

a) Entretenimiento, toda la radio entretiene, sin embargo sería un género lúdico y musical 

que les permitiera escuchar y jugar, escuchar y cantar, escuchar y bailar y escuchar y 

hablar. 

b) Variedad, pudiéramos definirlo como el género transdisciplinario, contemplación, 

tratamiento o abordaje de varios temas. Donde estaría presente un mosaico con una mezcla: 

entretenimiento, educativo-cultural, deportivo, musical dramático, informativo. 

c) Educativo, se refiere a una programación cuya finalidad es promover el conocimiento, la 

reflexión y la movilización. 

d) Opinión, en este género se emiten juicios sobre alguna temática y es importante como 

escribe Zavarce (1996) “manejar la actualidad con soltura… y manejo de las ideas y uso de 
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la lógica” (p.93)  “los programas de opinión son necesarios porque permiten ventilar 

concepciones y planteamientos” (p.98)  

e) El  Género Musical, apela a la emocionalidad de los niños y niñas para alegrarse, cantar, 

bailar, moverse. Como la conceptualiza Radio Feroz “la música es el alma de la radio, 

transporta, comunica, contagia emociones, alegrías, sentimientos y sensaciones” (Gerbaldo, 

2006, p. 53) En este género hay que tener en cuenta al momento de producir un programa y 

seleccionar la pauta musical que “Las maquinarias productoras de discos y artistas utilizan 

a la radio como el mejor vehículo de promoción de sus productos” (Zavarce ,1996, p.20) 

d) Opinión, en este género se emiten juicios sobre alguna temática y es importante como 

escribe Zavarce (1996) “manejar la actualidad con soltura… y manejo de las ideas y uso de 

la lógica” (p.93)  “los programas de opinión son necesarios porque permiten ventilar 

concepciones y planteamientos” (p.98)  

e) El género educativo,  contiene programas con temáticas para la formación y en los cuales 

el aprendizaje de niños y niñas se realiza de manera amena a través de formas de 

realización creativas que estimulen la imaginación en el manejo de contenidos que 

promuevan el conocimiento, la reflexión, la toma de conciencia y la movilización para 

hacer. 

f) Dramático: Este género realiza representaciones reales o ficticias con la presencia de 

actores y actrices en las cuales debe estar presente “la emoción, la risa, el llanto y  también 

la bronca. Es una manera de enganchar al oyente de manera original y permite tratar temas 

complicados de una manera efectiva y cotidiana… Debe trabajarse la historia en torno al 

conflicto”. (Gerbaldo, 2006, p. 59) 

g)  Deportivo: Vinculado al mundo de los deportes. Son programas que pueden variar desde 

una narración en vivo de un evento deportivo o biografías de grandes deportistas, o noticias 

de próximos encuentros, o deportivo-educativo en el cual se aprende sobre alguna 

disciplina  se dan consejos sobre actividades deportivas para una vida saludable. 

     Por otra parte, los formatos radiofónicos son las diferentes características y formas como 

se trabaja un género, es la estructura que tienen los diversos programas. (Gerbaldo, 2006, p. 

47). “Los formatos son relativos. No siempre se dan ni deben darse químicamente puros 

(Kaplun, p.186) Mencionaremos brevemente los que fluyeron de la consulta a niños y niñas 

durante la investigación 
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a) Boletín: “Avance de noticias” se ordena por “bloques temáticos separados a veces 

por una ráfaga musical” (Ortiz. 1995, p.150) 

       b) Tertulia: En este formato un grupo se sienta frente al micrófono con una taza de 

café o de té para conversar de manera coloquial sobre un tema de actualidad, la idea es 

que entren en controversia y analicen detalladamente el asunto que los y las reúne.  “Se 

ha configurado como un auténtico foro de debate y opinión que desglosa la realidad para 

su mejor conocimiento e interpretación” (Moreno, 2002, p.275)  

       c)  Debate: …busca la discusión, la controversia. Se propone desde el inicio oponer 

y confrontar posiciones encontradas (Kaplun p.170) En el debate hay encuentros y 

desencuentros, hay crítica  entre el moderador del programa y los invitados. “El 

moderador se enfrenta a dos personajes que representan puntos de vista divergentes, y 

hace que cada uno se enfrente al otro” (Alves, 1988, p.88). 

     d) El Editorial es la opinión que sobre un tema que tiene la institución, en nuestro 

caso la Escuela, la Comunidad, el Ministerio del Poder Popular para la Educación. 

     e)  La entrevista establece un diálogo, el moderador (a) pregunta y espera la respuesta 

para volver a preguntar. Es  un formato muy utilizado en Radio. “De otros formatos 

podríamos, tal vez, prescindir. De  éste no. Sin entrevistas, perderíamos la espontaneidad 

de la conversación, la fuerza del testimonio vivo, nos cortarían las raíces mismas del 

conocimiento, que se alimenta de preguntas” López Vigil, 2006, p. 87) 

     f) Concurso. Los programas de este tipo “Requieren máxima preparación …se debe 

vigilar la justicia en la recepción de las llamadas pero por esta misma razón son altamente 

participativos y pueden convertirse en espacios de punta. (Zavarce, 1996, p. 21) 

     Para la redacción de los guiones en este proyecto, nos seguimos apuntando a considerar 

los cuatro elementos que conforman el lenguaje radiofónico, la palabra, la música, los 

efectos y el silencio. Para los niños y niñas hay que escribir de manera; clara, breve, 

concreta, comprensible. Oraciones simples: sujeto, verbo y predicado. Extraer del léxico 

infantil su verbo, de manera tal que le sea familiar, cotidiano. Escribir con un lenguaje 

coloquial que le permita al niño entrar rápidamente al mundo fantástico que le brinda la 

Radio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.-  DISEÑO, TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1. Metodología de la investigación.  
 

     La Investigación en tiempos de Pandemia, le planteó un desafío a la Metodología, 

tenemos que hacer ajustes, adaptaciones, cambios para delinear el camino de manera 

sistemática. El consenso entre las entrevistadoras y el entrevistador considerando los 

distintos contextos en que se desenvuelven fueron dando respuesta a una realidad que 

cambió radicalmente la forma de aprender. 

Esta manera de abordar la realidad nos permitió concebir  el  Proyecto de investigación 

desde un enfoque cualitativo, Sandoval (1996) indica que: 

 

Asumir una óptica de tipo cualitativo comporta, en definitiva, no solo un esfuerzo de 

comprensión, entendido como la captación, del sentido de lo que el otro o los otros 

quieren decir a través de sus palabras, sus silencios, sus acciones y sus inmovilidades 

a través de la interpretación y el diálogo, si no también, la posibilidad de construir 

generalizaciones, que permitan entender los aspectos comunes a muchas personas y 

grupos humanos en el proceso de producción y apropiación de la realidad social y 

cultural en la que se desarrollan su existencia (p.32) 

 

 

     Siguiendo a Sandoval indicamos que la información la buscaremos directamente con los 

actores sociales y  además antes y después del trabajo de campo se realizará un análisis 

documental  para establecer un diálogo entre los teóricos consultados los entrevistados y mi 

reflexividad, se considerarán las  categorías que emerjan de las entrevistas. Este tipo de 

investigación bibliográfica “se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda 
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de material documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos…” 

(Palella y Couso, 2017, p. 30) 

      La investigación será fundamentalmente de campo. Vamos a entender como 

investigación de campo como “el análisis sistemático de problemas en la realidad con el 

propósito de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, 

explicar sus causas y efectos…Los datos de interés son recogidos de la realidad” (Manual 

UPEL, 2006, p.18) 

En atención a ello, se investigará a niños y niñas de Primero a sexto grado para 

determinar el qué y el cómo, contenidos y formatos radiofónicos que se deberían usar para 

la difusión de programas radiofónicos en tiempos de Pandemia. Con la consideración de un 

Diseño emergente, el cual sustentado en las teorías crítica, dialógica y constructivista “se 

estructura a partir de los sucesivos hallazgos que se van realizando en el transcurso de la 

investigación” (Sandoval, 1996, p.30) 

      Siguiendo el Manual UPEL (2007), la investigación de campo puede ser de tipo 

“fenomenológico” (p.18) Este tipo de estudio se encuentra ubicado dentro del enfoque 

cualitativo, la finalidad es experimentar e interpretar la realidad (el fenómeno estudiado) tal 

cual, como es vivenciado por los actores sociales. Sandoval expresa que: “…lo que 

interesará desarrollar es aquello que en las percepciones, sentimientos y acciones de los 

actores sociales aparece. Por lo tanto, los esfuerzos investigativos se orientarán a descubrir 

dicha realidad. (p.32). 

    Las visitas de campo para realizar las entrevistas por el tiempo de Pandemia se ajustarán 

a las posibilidades de las y el entrevistador, en sus casas, en las casas de los niños (as), en 

las escuelas. 

     Los Actores Sociales, a quienes llamaré Actores Escolares fueron seleccionados por los 

entrevistadores, considerando su espacio habitacional, disponibilidad de actores escolares 

por la cercanía a sus casas  y aspectos de bioseguridad por el tiempo de Pandemia que 

estamos atravesando. Otros criterios fueron:  niños y niñas entre 6 a 13 años de edad, 

estudiantes de escuelas públicas,  ubicadas en diferentes zonas de la ciudad de Caracas. 

Según Maragall (2010) “en las escuelas y liceos públicos urbanos se puede observar una 

gran diversidad en la composición geográfica del alumnado, ya que no todos provienen 
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necesariamente de la misma comunidad.” (Citado en, p. 110)  Situación que permitió 

obtener opiniones de niños (as) que viven en diferentes sectores de la ciudad de Caracas.  

     Las Escuelas públicas  pertenecen y/o atienden  a comunidades que albergan a 

trabajadores (as) del estrato social bajo por lo tanto son niños (as) con escasos recursos 

económicos.  

      Se realizarán aproximadamente más de 40 entrevistas, considerando las eventualidades 

que se puedan presentar en la situación especial que vive la ciudad producto del COVID 19. 

“Afirmamos que las y los sujetos participantes en una investigación cualitativa…asumen un 

rol protagónico en la investigación socioeducativa de carácter cualitativo. Un rol además 

dinámico y comprometido con todo el proceso investigativo por lo que el concepto sujeto 

actuantes tiene mayor claridad y consistencia ontológica” (Gurdián, p.121) 

 

Cuadro 5.  Entrevistadoras (es) 

N° Entrevistadores Formación 

1 Silvia Gómez 

4.250.883 

Doctora. 

Formadora de 

Docentes de 

Educación 

Primaria. 

Maestra de Escuela 

primaria 

Productora de 

Radio. 

2 Juan Rodríguez 

7.923.812 

Magister. 

Especialista. 

Docente. 

Productor de Radio 

3 Gloria Larrazábal 

3.804.222 

Doctora. 

Docente 

Locutora 

Productora de 

Radio 

4 Nelsy Omaña  Docente 
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5 Yajaira Cabrera Especialista. 

Formadora de 

Docentes de 

Educación 

Primaria. 

Docente de 

Educación 

Primaria. 

 

6 Jennifer Steckman 

7948395 

Magister. 

Formadora de 

Docentes de 

Educación 

Primaria. 

 

7 Silvia Alviarez 

19.044.492 

Psicólogo 

Docente 

8 Yesika Madrid 

13.713.339 

Magister 

Docente de 

Educación 

Primaria 

 

 

    Después de indagar sobre la realidad con el diálogo que establecieron los entrevistadores 

con niños y niños, se intervendrá pedagógicamente  con la audición de un (os) programa (s) 

de radio el cual (los) (es) son  producto de lo recopilado en las entrevistas y se evaluará el 

impacto que causó en los niños (as). 

    La Triangulación de las entrevistas se realizará a través del programa Atlas ti para el 

procesamiento de la información recabada. 

    Consideramos por las medidas de seguridad que se deben tomar por la Pandemia que 

actualmente vivimos en Venezuela y el mundo,  los siguientes criterios para la realización 

del estudio de campo: 

a)  Los investigadores realizarán las entrevistas a los niños y niñas que ellos (as) 

seleccionan  en los espacios que crean les brindan a los niños (as) y al investigador (a) la 

mayor seguridad. 

b)  Siguiendo la ética del investigador (a) se solicitará permiso al adulto responsable del 

niño(a) para la realización del registro de audio y fotográfico del trabajo. 
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CUADRO 6. El siguiente cuadro recopila información sobre 

las entrevistas realizadas, ver anexo. (Transcripciones, fotos y  

audios)  

N° 

 

 
 

Nombres Apellidos Sexo Edad Grado Nombre de 

la Escuela 

Ubicación 

de la 

Escuela 

1 Brayan Martínez M 11 6 Manuel 

Antonio 
Carreño 

La Paz. 

Montalbán 

2 Keinel Hidalgo M 9 4 Manuel 

Antonio 

Carreño 

La Paz. 

Montalbán 

3 Kerly Contreras F 6 4 Manuel 

Antonio 
Carreño 

La Paz. 

Montalbán 

4 Aiverxon Gómez M 9 4 Manuel 

Antonio 

Carreño 

La Paz. 

Montalbán 

5 Karelis Aguilar F 7 2 Manuel 
Antonio 

Carreño 

La Paz. 
Montalbán 

6 Maury Machado M 7 3 Manuel 

Antonio 
Carreño 

La Paz. 

Montalbán 

7 Anabella Borrero F 11 5 Manuel 

Antonio 

Carreño 

La Paz. 

Montalbán 

8 Andrés Correa M 9 3 Manuel 
Antonio 

Carreño 

La Paz. 
Montalbán 

9 Angélica Márquez F 10 4 Manuel 

Antonio 
Carreño 

La Paz. 

Montalbán 

10 Bárbara Gómez F 9 4 Sergio 

Medina 

Pro Patria. 

Parroquia 

Sucre 



47 

 

11 Verónica  Martínez F 8 3 Manuel 

Antonio 

Carreño 

La Paz. 

Montalbán 

12 Natalia Silva F 10 5 Manuel 
Antonio 

Carreño 

La Paz. 
Montalbán 

13 Solangel Márquez F 11 5 Manuel 

Antonio 
Carreño 

La Paz. 

Montalbán 

14 Greimar Muro F 8 3 Manuel 

Antonio 

Carreño 

La Paz. 

Montalbán 

15 Sandy Messi F 10 5 Alejandro 
Fuenmayor 

Pro Patria 

16 José Blanco M 6 1 Socorro 

Machado 

Catia 

17 Jenasare Sulbarán M 7 2 Sabaneta El 
Junquito 

18 Francisca Galindo F 11 6 Sergio 

Medina 

Pro Patria 

19 Claudia Márquez F 7 1 Isaura 

Correa 

Catia 

20 Aranza Sandoval F 9 3 Baltazar 
Padrón 

Casalta 

21 Ana Márquez F 6 1 Isaura 

Correa 

Catia 

 

¿Por qué un número tan elevado de entrevistas si estamos investigando con el enfoque 

cualitativo? 
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     Hubiese querido que fuese una consulta en todas las escuelas de la ciudad para recopilar 

múltiples miradas sobre el qué y el cómo quieren niños y niñas de nuestras escuelas 

públicas aprender y divertirse a través de un medio como la Radio, siguiendo a Bigott 

(2020) “Es urgente iniciar una línea de trabajo centrada en una metodología de 

investigación que hunda sus raíces en el proceso vivencial”. (p.93). 

     Como medida de prevención el número considerado tanto como entrevistador (as) y 

entrevistados (as) es superior para recopilar la información que se requiere porque en 

tiempos de pandemia y de guerra económica, no se puede controlar  el  cumplimiento de 

entrevistadores y entrevistados, como en efecto ocurrió y tenemos que  los 21 actores 

escolares consultados  fueron suficientes para la interpretación de los resultados. Al 

preguntarle la opinión al  experto en Atlas ti,  expresó “pienso que con esa cantidad es 

suficiente… lo importante es que se mantengan las respuestas "cercanas", "parecidas", 

que las categorías se saturen... 

 

El Nivel de la Investigación es explicativo, interpretativo. En concordancia con Palella y 

Couso, (2017) el nivel es Aprehensivo porque abarca el campo de análisis y de 

interpretación” (p.33). Es un estudio Hermenéutico. Acota Sandoval (1996) que:  

 

Para que las interpretaciones en cuestión adquieran aceptabilidad deben cumplir por 

lo menos las siguientes condiciones: a) Que explique toda la información relevante 

disponible…b) Que la interpretación planteada sea la más plausible para explicar los 

eventos o fenómenos interpretados. (p.68) 

 

El Paradigma que asumimos es el Sociocrítico. “Está fundamentado en la Teoría 

Crítica, sus objetivos se proponen lograr emancipar sujetos, identificar el potencial para el 

cambio, la liberación y empoderamiento para criticar y transformar la realidad, el diseño es 

flexible, emergente y envolvente”. (Alicia Gurdián-Fernández, 2007, p. 58) 

 Como puede evidenciarse la investigación orientada por el paradigma sociocrítico 

ofrece  al investigador  un abanico de posibilidades para interpretar las contradicciones 

encontradas durante la misma. Este paradigma permitirá no solo la comprensión de la 

problemática estudiada sino, que facilitará la producción del nuevo conocimiento para 

explicar, entender la realidad y promover su transformación. 

Las técnicas que se utilizarán para la recolección de información serán: La 

Observación, la sistematización y la entrevista. 
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Para Mella la observación es (1998) 

 

La técnica quizás más utilizada por la metodología cualitativa es la observación, y lo 

primero que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando se habla  de investigar 

mediante observación directa es de que lo que se observa son hechos tal como 

ocurren. Los acontecimientos que observamos tienen además la característica de ser 

por así decirlo “naturales”, vale decir no han sido sometidos a ningún tipo de 

manipulación. (p.20) 

 

    La observación se realizará durante la entrevista y cuando el niño/a escuchen el 

programa de radio para interpretar el impacto del mismo. 

           La entrevista según  Grele, (1990) (citado en Mella,1998) afirma que: 

 

En completo contraste con la entrevista estructurada, las entrevistas cualitativas son 

flexibles y dinámicas constituyéndose en una narración conversacional creada 

conjuntamente por el entrevistador y el entrevistado, que contiene un conjunto 

interrelacionado de estructuras que la definen como objeto de estudio (p.21)  

 

Validación del Guion N° 1 de la entrevista cualitativa 

Para la validación del instrumento se desarrollaron una serie de pasos sistemáticos. 

El Objetivo de la validación fue obtener evidencias respecto a la validez conceptual 

(¿recopilará la información deseada?), cultural (¿están planteadas las preguntas acordes 

con la identidad del niño (a) venezolano (a)?), lingüística (¿lenguaje acorde con la edad y 

conocimientos de los niños (as)?) y del área radiofónica, (¿recogerá el guion de preguntas 

la información para producir programas de radio?). 

¿Por qué la validación si estamos dentro de un enfoque cualitativo? Responderé 

brevemente, con el punto de vista de Stake (1998): Hay una búsqueda por parte de los (as) 

investigadores (as) de la exactitud y de la lógica en la interpretación del significado. Hay 

una responsabilidad en el (la) investigador (a) que nos exige rigurosidad “tenemos la 

obligación moral de reducir al mínimo las falsas representaciones e interpretaciones.” 

(p.95) 

El guion para las entrevistas son preguntas abiertas que pretenden ser generadoras y 

permitirán recoger qué y cómo quieren escuchar los niños y (as)  la radio. A continuación la 

primera versión del guion. 
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Guion para las entrevistas 

CUADRO 7. GUION PARA LAS ENTREVISTAS  

1.  ¿Me dices tú nombre? 

2.  ¿Cuántos años tienes? 

3.  ¿Sabes, dónde naciste? 

4.  ¿Vives por aquí? ¿Dónde vives? 

5.  ¿Siempre has vivido allí? 

6.  ¿Cómo se llama tu escuela? 

7.  ¿Te gusta tu escuela? 

8.  ¿Te queda cerca de la casa? 

9.  ¿Quién te lleva a la Escuela? 

10.  ¿Dónde te gusta más estar, en la casa o en la escuela, por qué? 

11.  ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela?  

12.  ¿Y de la casa? ¿Qué es lo que más te gusta? 

13.   ¿Qué haces en tu casa? ¿Te gusta hacerlo? 

14.   ¿A dónde sales a pasear? ¿A dónde te gustaría ir a pasear? 

15.   ¿A dónde te gusta ir más?  ¿Por qué? 

16.  ¿Cómo te portas en la Escuela?  ¿Por qué lo dices? 

17.  ¿Cómo es tu salón? ¿Te gusta? 

18.  ¿Cómo es tu escuela?  ¿Te gusta? 

19.   ¿Cómo es tu casa?  ¿Te gusta? 

20.  ¿Qué clases da tu maestra? 

21.  ¿De las clases de tu maestra, cuál es tu preferida? 

22. ¿Tienes amigos y amigas en la escuela, a qué juegan? 

23.   ¿Cómo te  llevas con tu maestra? ¿De qué hablan? 

24.  ¿Qué es lo que te gusta  hacer más en la escuela? ¿Por qué? 

25.   ¿Cuál tarea para la casa te gusta que te mande la maestra? ¿Por qué? 

26.  ¿Qué es lo que te gusta ver más?  ¿Por qué? 

27.  ¿Cuál es tu animal favorito? 

28.  ¿Tienes mascota?  ¿Cuál?  ¿Cómo se llama? 

29.  ¿Qué es lo que más te gusta oír? 

30.  ¿Qué música te gusta? 

31.  ¿Cuál es tu canción favorita? 

32.  ¿Te gusta cantar? ¿Te sabes alguna canción, cuál? 

33.   ¿Tienen Radio en tu casa? 

34.   ¿Qué has escuchado por  Radio? 

35.   ¿De lo que has escuchado por Radio qué te ha gustado? 

36.   ¿Qué tipo de programa de Radio prefieres escuchar? 

37.  ¿Te gusta escuchar Radio? ¿Por qué? 

38.  ¿Qué te gustaría escuchar por la Radio? 

  

Esta primera versión del Guion de preguntas para las entrevistas la sometimos al 

análisis y discusión con criterios cualitativos de tres especialistas con la finalidad de que, 
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concienzudamente el experto revisará el instrumento desde las orientaciones generales 

hasta cada uno de los ítems y opinará: se queda, se elimina, se modifica y ¿por qué?. 

Además, los expertos revisaron ortografía, redacción, estilo, nivel de comprensión para los 

niños y niñas, incorporaron nuevos ítems y ampliación algunos aspectos. 

Las observaciones fueron las siguientes: 

Observaciones al guion 

Como ellos tienen más tiempo en casa por la pandemia, yo creo que tenemos que 

enfocarnos más en los quehaceres en el hogar. ¿Con quién viven? No sabemos si pueden 

seguir instrucciones por radio. También propongo otras preguntas, para que usted decida 

cuál es la que se adapta.  

1  ¿Tienes padre o madre?  

2 ¿Con quién vives? ¿Con tu mamá o papá, abuela, tía, padastro, madastra?   

3 ¿Tus padres escuchan radio? 

4  ¿Programas que tú recuerdes? 

5 ¿Qué canciones les gustan a tus padres? ¿Y a ti también te gustan? 

6  ¿Quién te ayuda para hacer las tareas que te mandan en la escuela? ¿Tu mamá, tu 

papá, tu hermano, tu abuela, otros?. 

7 ¿Tus padres te dedican tiempo para hacer tareas? ¿Cuáles tareas? 

8 ¿Tus padres te dedican tiempo para jugar? ¿Qué juegos?  

9 ¿Jugarías si lo escucharas por radio? 

10  ¿Qué te gustaría hacer en tu casa de lo que hacías en la escuela? 

11 ¿Qué te gusta más la Educación Física (deporte) o leer, las matemáticas, informática, 

sembrar plantas, el teatro, cantar, otras? 

12 ¿Se podría dar la que te gusta por radio? 

13 ¿Tú como lo harías?  

  

 

Aportes: 

1) Llevar a la entrevista una galleta. 

2) Enfoque en los quehaceres del hogar por la Pandemia. 

3) Conocer si siguen instrucciones por Radio. 

4) Formulación de 13 preguntas. 

5) Redacción de pregunta dirigida a conocer cuál es el formato radiofónico que prefieren. 
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Validación 2 

El instrumento cumple a cabalidad las expectativas planteadas por lo cual, no se encontró 

ninguna observación con respecto a la exactitud lógica e interpretación conceptual. 

Validación 3 

“Hice cambios de redacción y acentuación en todo el texto…Es importante que recordemos 

que la palabra Guion no lleva tilde por ser un monosílabo”. 

 

18.- ¿Cómo es tu escuela?  ¿Te gusta? Ya hay una pregunta que indaga si le gusta la   

 escuela (la pregunta N° 7) 

26.- ¿Qué es lo que te gusta ver más?  

¿Por qué?             

¿Nos referiremos a lo que le gusta ver en la TV?? 

 

Sugerencias 

Sugiero añadir, preguntas tales como: 

1 ¿En qué grado estás?  

2 ¿Dónde has escuchado la radio? Probablemente los muchachos 

escuchen radio en otros espacios 

distintos a su casa. Por ejemplo: 

en el transporte público.  

3 ¿Te gustaría oír por radio algunos programas con 

temas que te ayuden                 hacer la tarea? 

¿Cómo cuáles?                 

Esta pregunta permitiría saber si 

podemos usar la radio  como 

complemento a la formación 

académica del estudiante, 

particularmente mientras está la   

Pandemia. 

          

4 ¿Por dónde escuchas música: la radio, la 

computadora, la televisión por cable?  

 

 

Dudas 

En el caso que los niños no escuchen radio, qué pasaría con la investigación. 

Por qué no entrevistar a los padres o adultos significativos. 
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Opinión del Tutor CONATEL 

“Sería interesante saber si los niños entrevistados acostumbran a utilizar audios en sus 

tablets o teléfonos, y de ser así  cuáles utilizan y por qué. De repente se abriría una 

alternativa para los productos educativos elaborados en el lenguaje de las nuevas 

generaciones, de manera atrayente y en sus espacios naturales”. 

A continuación Cuadro síntesis con los Aportes de los validadores y tutor. 

 

 

CUADRO 8. Aportes de los validadores y tutor 
N° 

ITEMS 

Pregunta Validador/ Tutor 

6 ¿Tienes a tu papá? ¿Y a tu mamá ? Validador 1 (V1) 

7 ¿Con quién vives? ¿Con tu mamá o papá, abuela, tía, 
padastro, madastra?   

 
V1 

10 ¿En qué grado estás? Validador 2 

13 ¿Quién te ayuda a hacer las tareas que te mandan en la 

escuela? ¿Tu mamá, tu papá, tu hermano, tu abuela, 
otros? 

V1 

14 ¿Tus padres te dedican tiempo para hacer tareas? 

¿Cuáles tareas? 

 

 

 

V1 

15 ¿Tus padres te dedican tiempo para jugar? ¿Qué 

juegos? 

V1 

16 ¿Jugarías si lo escucharas por radio? V1 

21 ¿Qué te gustaría hacer en tu casa de lo que hacías en la 
escuela? 

V1 

33 ¿Jugarías si lo escucharas por radio? V1 

37 ¿Qué te gustaría hacer en tu casa de lo que hacías en la 

escuela? 
 

V1 

38 ¿Qué te gusta más la Educación Física (deporte) o leer, 

las matemáticas, informática, sembrar plantas, el teatro, 
cantar, otras? 

 

 

 
V1 

39 ¿Se podría dar la asignatura, materia, proyecto, que te 

gusta por radio? 
 

V1 

40 ¿Tú cómo lo harías por radio?  

 

V1 

41 ¿Qué es lo que te gusta ver más, la tele, el mar, las 
montañas, los animales…?  ¿Por qué? 

 
V2 

42  ¿Usas tablets?  ¿Utilizas audios en la tablet? ¿Cuáles 

audios? ¿Por qué? 

 

Tutor 

43 ¿Usas teléfono inteligente?  ¿Utilizas audios en el  
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teléfono inteligente? ¿Cuáles audios? ¿Por qué? 

 

Tutor 

46.  ¿Por dónde escuchas música: la radio, la computadora, 
la televisión por cable? 

V2 

49 ¿Qué canciones les gustan a tus padres? ¿Y a ti también 

te gustan? 

V1 

50 ¿Dónde has escuchado la radio?               
 

V2 

52 ¿Tus padres escuchan radio? V1 

53 ¿Programas que tú recuerdes que escuchan en casa? V1 

59 ¿Te gustaría oír por radio algunos programas con temas 

que te ayuden hacer la tarea? ¿Cómo cuáles? 

V2 

 

Luego que enviaron su cuerpo de observaciones los validadores y el Tutor, la 

versión corregida fue sometida a la opinión del grupo de investigadores (as). Con sus 

opiniones se realizaron los reajustes y quedó la versión consensuada para realizar las 

entrevistas. 

La versión para los entrevistadores fue la siguiente: 

Cuadro 9. Guion para las entrevista 

1 ¿Me dices tú nombre?           

2 ¿Cuántos años tienes?          

3 ¿Sabes, dónde naciste? 

4  ¿Vives por aquí? ¿Dónde vives? 

5  ¿Siempre has vivido allí? 

6  ¿Tienes a tu papá? ¿Y a tu mamá ? 

7  ¿Con quién vives? ¿Con tu mamá o papá, abuela, tía, padastro, madastra?   

8  ¿Cómo se llama tu escuela? 

9  ¿Te gusta tu escuela?  

10  ¿En qué grado estás? 

11 ¿Te queda la escuela cerca de la casa? 

12  ¿Quién te lleva a la escuela? 

13  ¿Quién te ayuda a hacer las tareas que te mandan en la escuela? ¿Tu mamá, tu papá, 

tu hermano, tu abuela, otros? 

14  ¿Tus padres te dedican tiempo para hacer tareas? ¿Cuáles tareas? 

15  ¿Tus padres te dedican tiempo para jugar? ¿Qué juegos?  

16  ¿Jugarías si lo escucharas por radio? 

17  ¿Dónde te gusta más estar: en la casa o en la escuela, por qué? 

18 ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela?  

19  Y de la casa, ¿qué es lo que más te gusta? 

20   ¿Qué haces en tu casa? ¿Te gusta hacerlo? 

21  ¿Qué te gustaría hacer en tu casa de lo que hacías en la escuela? 

22  ¿A dónde sales a pasear? ¿A dónde te gustaría ir a pasear? 

23  ¿A dónde te gusta ir más?  ¿Por qué? 
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24 ¿Cómo te portas en la escuela?  ¿Por qué lo dices? 

25  ¿Cómo es tu salón? ¿Te gusta? 

26  ¿Cómo es tu escuela?   

27 ¿Cómo es tu casa?  ¿Te gusta? 

28  ¿Cuál es tu animal favorito? 

29 ¿Tienes mascota?  ¿Cuál?  ¿Cómo se llama? 

30  ¿Qué clases da tu maestra? 

31  De las clases de tu maestra, ¿cuál es tu preferida? 

32 ¿Tienes amigos y amigas en la escuela, a qué juegan? 

33  ¿Jugarías si lo escucharas por radio? 

34  ¿Cómo te  llevas con tu maestra? ¿De qué hablan? 

35  ¿Qué es lo que te gusta  hacer más en la escuela? ¿Por qué? 

36 ¿Cuál tarea para la casa te gusta que te mande la maestra? ¿Por qué? 

37  ¿Qué te gustaría hacer en tu casa de lo que hacías en la escuela? 

38 ¿Qué te gusta más la Educación Física (deporte) o leer,  matemática, informática, 

sembrar plantas, el teatro, cantar, otras? 

39 ¿Se podría dar la asignatura, materia, proyecto, que te gusta por radio? 

40  ¿Tú cómo lo harías por radio?  

41  ¿Qué es lo que te gusta ver más, la tele, el mar, las montañas, los animales…?  ¿Por 

qué?  

42  ¿Usas tablets?  ¿Utilizas audios en la tablet? ¿Cuáles audios? ¿Por qué? 

43 ¿Usas teléfono inteligente?  ¿Utilizas audios en el teléfono inteligente? ¿Cuáles 

audios? ¿Por qué? 

44 ¿Qué es lo que más te gusta oír? 

45  ¿Qué música te gusta? 

46 ¿Por dónde escuchas música: la radio, la computadora, la televisión por cable? 

47 ¿Cuál es tu canción favorita? 

48  ¿Te gusta cantar? ¿Te sabes alguna canción, cuál? 

49  ¿Qué canciones les gustan a tus padres? ¿Y a ti también te gustan? 

50  ¿Dónde has escuchado la radio?               

51 ¿Tienen radio en tu casa? 

52  ¿Tus padres escuchan radio? 

53  ¿Programas que tú recuerdes que escuchan en casa? 

54  ¿Qué has escuchado por  radio? 

55 De lo que has escuchado por radio, ¿qué te ha gustado? 

56  ¿Qué tipo de programa de radio prefieres escuchar? 

57  ¿Te gusta escuchar radio? ¿Por qué? 

58  ¿Qué te gustaría escuchar por la radio? 

59 ¿Te gustaría oír por radio algunos programas con temas que te ayuden hacer la tarea? 

¿Cómo cuáles? 
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Cuadro 10.  Observaciones de los Entrevistadores al 

Instrumento N° 1 

ENTREVISTADORES OBSERVACIONES 

1 “Por mi parte está aprobado”. 

2 “La pregunta N° 21 es la 

misma que la 37. 

En la pregunta 31 ¿Qué tanto el 

alumno entiende cuando la 

maestra da la clase?” 

3 “No tengo ninguna observación 

o recomendación que hacer por 

lo cual, lo apruebo 

rotundamente” 

4  “No hay ninguna observación” 

5 Estoy de acuerdo con el 

instrumento. 

6 “No tengo ninguna 

observación”. 

7 “Revisé el instrumento solo hay 

dos preguntas la 16 y 33 las 

cuales sugiero sean más claras 

para los niños, allí coloqué una 

posible redacción, lo demás me 

parece acorde”. 

 

Observaciones de Entrevistador N° 7 

 

16  ¿Jugarías si lo escucharas por radio?     ¿si en la radio existe un programa  de 

juegos en familia, lo escucharia?? 

 

 

33  ¿Jugarías si lo escucharas por radio?  Jugarías si escuchas por radio actividades 

divertidas? 

 

Modificaciones realizadas al instrumento 

 

Considerando las opiniones de los entrevistadores: 

Eliminación de la pregunta N° 37  porque se repite. 

Las preguntas 16 y 33 tienen relación con la anterior, se modifican de la siguiente manera: 
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16. ¿Si en la radio presentan lo que juegas con los adultos en casa, lo escucharías, lo 

jugarías? 

33. ¿Si en la radio presentan lo que juegas con tus amigos y amigas en la Escuela, lo 

escucharías, lo jugarías? 

Considerando la opinión de uno de los Jurados al instrumento  le realizamos las siguientes 

modificaciones para  que quede menos extenso. 

Guion para las entrevistas. Correcciones. Aspectos eliminados 

4  ¿Vives por aquí?  

5  ¿Siempre has vivido allí? 

6  ¿Tienes a tu papá? ¿Y a tu mamá ? 

7 ¿Con tu mamá o papá, abuela, tía, padastro, madastra?   

11 ¿Te queda la escuela cerca de la casa? 

18 ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela?  

19  Y de la casa, ¿qué es lo que más te gusta?  

23  ¿A dónde te gusta ir más?  ¿Por qué? 

26  ¿Cómo es tu escuela?   

27 ¿Cómo es tu casa?  ¿Te gusta? 

35  ¿Qué es lo que te gusta  hacer más en la escuela? ¿Por qué? 

39 ¿Se podría dar  

40  ¿Tú cómo lo harías por radio?  

55 De lo que has escuchado por radio, ¿qué te ha gustado? 

 

Orientaciones generales para la realización de las entrevistas 

 

Para la realización de la entrevista vamos a ubicarnos dentro del enfoque cualitativo, en 

el cual la interrelación, interacción entre investigador (a) e investigado (a) conectan la 

subjetividad de ambos(as) para comulgar y compartir la realidad. Tenemos que recordar 

que la realidad es contradictoria y compleja.   

 

Para quienes adherimos a un paradigma cualitativo, la realidad es aquello in-asible, 

in-atrapable, in-descifrable, no objetivable, no estandarizable, desde una perspectiva 

externa y temporalmente estable. La realidad nunca es ni transparente, ni medible, ni 

cuantificable; menos, fácilmente describible. Por el contrario, a la naturaleza le gusta 

esconderse, como bien decía Heráclito “de pronto se nos revela,  de pronto se nos 

oculta” (Eráclito fr.123DK). La realidad, desde una perspectiva cualitativa, es 

interpretación, creación, inseparabilidad sujeto – objeto. (Ascorra, y López, S/N.P, 

2016). 
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 Para entrar en esa realidad y comprenderla cómo vamos a entender la entrevista 

cualitativa, la definimos en el  proyecto siguiendo a   Grele, 1990 (citado en Mella,1998) de 

la siguiente manera: 

 

En completo contraste con la entrevista estructurada, las entrevistas cualitativas son 

flexibles y dinámicas constituyéndose en una narración conversacional creada 

conjuntamente por el entrevistador y el entrevistado, que contiene un conjunto 

interrelacionado de estructuras que la definen como objeto de estudio (p.21)  

 

 

Por esto, las entrevistas que hagamos tenemos que planteárnosla  como una 

conversación y para ello, es muy recomendable  crear un ambiente grato, amigable, 

amistoso, adecuado a nuestro propósito. Las preguntas se van realizando de manera casual, 

se van hilando a medida que se establece la conversación, hay que alejarse del 

interrogatorio formal. Tenemos que evitar que niños y niñas no respondan las preguntas por 

miedo, pena, desconfianza entre otros.  

En nuestras palabras y gestos durante la entrevista ni se aprueban ni se desaprueban las 

respuestas de niños y niñas. Seremos buenos oyentes que prestamos atención, interés por la 

narración del niño(a), queremos saber más de sus gustos, de sus preferencias, de sus 

intereses y necesidades. Estamos buscando evidencias para la producción de programas de 

radio.  

Las preguntas que llevamos a la entrevista, son una guía, una orientación, si durante  la 

entrevista queremos saber cómo vamos, qué nos falta preguntar, (es válido) y consultamos 

nuestro guión de preguntas y aquí, tenemos que evitar  leerlas y al formular las preguntas 

tenemos que hacerlo con un tono de voz natural, siguiendo la conversación. Lo más 

importante es lo que va emergiendo de los niños y niñas mucho más que el guión de 

preguntas que llevamos. Sus narraciones nos llevarán al propósito de las entrevistas, 

conocer qué quieren escuchar por radio y con cuál formato radiofónico le vamos a presentar 

ese contenido. Las respuestas develarán sus gustos de manera indirecta y directa. Este 

propósito al llevar la conversación es con el que tenemos que trabajar porque tampoco nos 

servirá para nuestro fin una narrativa anecdótica, personal que no permitan armar una 

estructura temática. 
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Aquí no se trata de lo que yo creo, porque lo he aprendido en mi vida académica de 

leyes venezolanas, de teóricos en educación, de mi experiencia, como adulto, docente, 

experto en Educación Primaria, acerca de lo que tiene que aprender un niño o niña, sino, 

son ellos y ellas quienes nos  dirán sus preferencias de manera directa o indirecta. 

Específicamente, en lo indirecto entra en juego lo subjetivo que interpretaremos como 

investigadores (as). Esa es la investigación que tenemos que hacer. Lo directo e indirecto lo 

encontraremos en las palabras, en sus narraciones y también en su comunicación no verbal 

por lo tanto, como está contemplado en el Proyecto durante las entrevistas estaremos 

aplicando la técnica de la Observación, basados en Mella (1998) 

 

 

La técnica quizás más utilizada por la metodología cualitativa es la observación, y lo 

primero que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando se habla  de investigar 

mediante observación directa es de que lo que se observa son hechos tal como 

ocurren. Los acontecimientos que observamos tienen además la característica de ser 

por así decirlo “naturales”, vale decir no han sido sometidos a ningún tipo de 

manipulación. (p.20) 

 

 

  Es importante que, como investigadoras (es) llevemos nuestro cuaderno de campo 

para hacer anotaciones sobre lo que percibimos de los niños y niñas mientras dura la 

entrevista. Al final de la entrevista, sistematizaremos la sesión,  que considero podría ser de 

una hora de clase aproximadamente, 45 minutos. El tiempo es dinámico y flexible también. 

Esta sistematización que realizaremos, siguiendo a Jara y para nuestro caso, con dos 

elementos que realicemos, pienso que es suficiente, recuento de la sesión e interpretación 

orientándonos por el eje temático. 

Tenemos que identificar cada entrevista con el nombre del entrevistador (a) y la 

fecha. Necesitamos saber algunos datos personales de los niños (as) (la edad, grado, sexo, 

escuela) que pudieran dar inicio a la entrevista y podrían funcionar como apertura, “rompe 

hielo”. Aquellas preguntas que conoce el investigador (a) no es necesario que las formule, 

las escribimos en la sistematización. 

 Debemos darle una explicación a los niños y niñas y esta debería ser la 

introducción a la entrevista, sobre el por qué vamos a entrevistarlos (las), pudiera ser algo 
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así como: Necesito hacerte una entrevista, quisiera saber lo que piensas sobre algunos 

temas, qué cosas te gustan,  para luego con esta información producir, construir, hacer, 

materiales escolares que puedas utilizar  tú y otros niños para que aprendan los aspectos 

que ustedes desean que les enseñe la Escuela.  

 

Guion para las entrevistas. Definitivo 

1 ¿Me dices tú nombre?           

2 ¿Cuántos años tienes?          

3 ¿Sabes, dónde naciste? 

4 ¿Dónde vives? 

5  ¿Con quién vives?  

6  ¿Cómo se llama tu escuela? 

7  ¿Te gusta tu escuela?  

8  ¿En qué grado estás? 

9  ¿Quién te lleva a la escuela? 

10  ¿Quién te ayuda a hacer las tareas que te mandan en la escuela?  

11  ¿Tus padres te dedican tiempo para hacer tareas? ¿Cuáles tareas? 

12  ¿Tus padres te dedican tiempo para jugar? ¿Qué juegos?  

13 ¿Si en la radio presentan lo que juegas con los adultos en casa, lo escucharías, lo jugarías? 

14  ¿Dónde te gusta más estar: en la casa o en la escuela, por qué? 

15   ¿Qué haces en tu casa? ¿Te gusta hacerlo? 

16  ¿Qué te gustaría hacer en tu casa de lo que hacías en la escuela? 

17  ¿A dónde sales a pasear? ¿A dónde te gustaría ir a pasear? 

18 ¿Cómo te portas en la escuela?  ¿Por qué lo dices? 

19  ¿Cómo es tu salón? ¿Te gusta? 

20  ¿Cuál es tu animal favorito? 

21 ¿Tienes mascota?  ¿Cuál?  ¿Cómo se llama? 

22  ¿Qué clases da tu maestra? ¿cuál es tu preferida? 

23 ¿Tienes amigos y amigas en la escuela, a qué juegan? 

24 ¿Si en la radio presentan lo que juegas con tus amigos y amigas en la Escuela, lo escucharías, lo 

jugarías? 

25  ¿Cómo te  llevas con tu maestra? ¿De qué hablan? 

26 ¿Cuál tarea para la casa te gusta que te mande la maestra? ¿Por qué? 

27 ¿Qué te gusta más la Educación Física (deporte) o leer,  matemática, informática, sembrar plantas, el 
teatro, cantar, otras? 

28 ¿Te gustaría escuchar la asignatura, materia, proyecto, que te gusta por radio? cómo lo harías por 

radio? 

29  ¿Qué es lo que te gusta ver más, la tele, el mar, las montañas, los animales…?  ¿Por qué?  

30  ¿Usas tablets?  ¿Utilizas audios en la tablet? ¿Cuáles audios? ¿Por qué? 

31 ¿Usas teléfono inteligente?  ¿Utilizas audios en el teléfono inteligente? ¿Cuáles audios? ¿Por qué? 

32 ¿Qué es lo que más te gusta oír? 

33  ¿Qué música te gusta? 

34 ¿Por dónde escuchas música: la radio, la computadora, la televisión por cable? 

35 ¿Cuál es tu canción favorita? 

36  ¿Te gusta cantar? ¿Te sabes alguna canción, cuál? 

37  ¿Qué canciones les gustan a tus padres? ¿Y a ti también te gustan? 

38  ¿Dónde has escuchado la radio?               

39 ¿Tienen radio en tu casa? 

40  ¿Tus padres escuchan radio? 
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41  ¿Programas que tú recuerdes que escuchan en casa? 

42  ¿Qué has escuchado por  radio? ¿qué te ha gustado? 

43  ¿Qué tipo de programa de radio prefieres escuchar? 

44  ¿Te gusta escuchar radio? ¿Por qué? 

45  ¿Qué te gustaría escuchar por la radio? 

46 ¿Te gustaría oír por radio algunos programas con temas que te ayuden hacer la tarea? ¿Cómo cuáles? 

 

A continuación un cuadro síntesis elaborado con el objeto de agrupar cada ítems con sus 

propósitos. 

 

Cuadro Nº 11.  Síntesis Guión de Preguntas Items y propósitos 

ÍTEMS ¿QUÉ? ¿CÓMO? OBSERVACIONES 

1   Información Personal 

2   Información Personal 

3   Información Personal 

4   Información Personal 

5   Información Personal 

6 Escuela Ambiente  

7 Escuela Ambiente  

8 Escuela Ambiente  

9 Escuela/Casa Personaje  

10 Escuela/Casa Ambiente  

11 Escuela Ambiente  

12 Casa Ambiente  

13 Casa Acción  

14 Escuela/Casa Ambiente  

15 Casa Ambiente  

16 Escuela/Casa Acción  

17 Recreación Ambiente  

18 Escuela Ambiente  

19 Escuela Ambiente  

20 Áreas del Conocimiento Personajes  

21 Áreas del Conocimiento Personajes  

22 Áreas del Conocimiento Género Radiofónico  

23 Juegos Género 

Radiofónico/Ambiente 

 

24 Juegos Formato Radiofónico  

25 Áreas del Conocimiento Género/Formato y 

Lenguaje Radiofónico 

 

26 Áreas del Conocimiento Género Radiofónico  

27 Áreas del Conocimiento Género Radiofónico  

28 Áreas del 

Conocimiento/Recreación 

Formato Radiofónico  

29 Recreación Ambiente  
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30 TIC’s Lenguaje Radiofónico  

31 Áreas del Conocimiento/ 

Recreación 

Lenguaje Radiofónico  

32 Áreas del Conocimiento/ 

Recreación 

Lenguaje Radiofónico  

33 Áreas del Conocimiento/ 

Recreación 

Lenguaje Radiofónico  

34 Áreas del 

Conocimiento/Recreación 

Medio audiovisual  

35 Recreación Lenguaje Radiofónico  

36 Recreación Lenguaje Radiofónico  

37  Formatos 

radiofónicos/ Géneros 

radiofónicos 

 

38 Áreas del Conocimiento Formatos 

radiofónicos/ Géneros 

radiofónicos 

 

39 Radio Medio  

40 Radio Medio  

41 Radio Formato y género 

radiofónico 

 

42 Radio Formato y género 

radiofónico 

 

43 Radio Formato y género 

radiofónico 

 

44 Radio Lenguaje Radiofónico  

45 Radio Formato y género 

radiofónico 

 

46 Radio/ Áreas del 

conocimiento. 

Género Radiofónico  

Cuadro elaborado por SG (2020) 

 

Instrumento N° 2. 

Introducción 

     Para la elaboración del instrumento consideramos que  “La evaluación de impacto tiene 

como propósito (s) determinar  si un programa produjo los efectos deseados en las 

personas, hogares e instituciones a los cuales este se aplica… (Aedo, 2005, p.7). En el caso 

que nos ocupa la finalidad es conocer si los programas de radio producidos con contenidos 

críticos escolares facilitaron la comprensión, el aprendizaje de una manera entretenida. 

Tomamos la decisión de la realización de un instrumento corto de preguntas abiertas 

dirigido a los mismos niños y niñas a quienes se entrevistaron para lograr alcanzar el primer 
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objetivo específico de la investigación: Develar los gustos de los niños y niñas de 

Educación Primaria para la construcción de un discurso radiofónico, considerando  

contenidos críticos escolares. 

     En una investigación realizada por Lorena Ferrandiz (2017) sobre Las TIC. Radio 

Escolar. Evaluación de una propuesta radiofónica, reportó que: 

Se ha investigado acerca de su proceso de enseñanza – aprendizaje, para ello se les ha 

demandado información sobre los temas tratados, aprendizajes, participación, 

involucración de las familias…es decir, sobre la temática de la radio escolar y el 

impacto que ha tenido en ellos. (p.14) 

 

     En otra investigación realizada por Cadavid y Moreno (2008), sobre Evaluación 

cualitativa de radio audiencias por la paz en el Magdalena, Medio Colombiano, se 

plantearon en la evaluación la indagación  de los imaginarios y mentalidades respecto a 

momentos, recuerdos, vivencias o experiencias 

 

Objetivo: Describir el impacto de la radio en la emisión de contenidos críticos escolares en 

niños y niñas de Educación Primaria. 

CONTENIDOS ESCOLARES CRÍTICOS. Para la elaboración de los guiones se 

seleccionaron algunos contenidos críticos que emergieron de la consulta a los niños.  

Cuadro 12. Contenidos Escolares Críticos  

1 Comunidad Escasez de: agua, transporte público, dinero. Valor: Solidaridad e 

igualdad. 

2 Lengua  Copla, adivinanza, trabalengua, cuento, identidad nacional, historia. 

Valor: Respeto. 

3 Matemática Unidades, decenas y centenas, formas geométricas,  práctica y 

teoría, el contexto (Pedagogía crítica), suma, multiplicación. Valor: 

Respeto, amor. 

4 Colección 

Bicentenario 

Cardenalito, Matemática primero y sexto grado. 

5 Valores Respeto, solidaridad, amor, igualdad,  al trabajo escolar y 

doméstico 

6 Tecnología Teléfono inteligente. 

7 Música Ragaettón Cristiana, Venezolana. 

8 Escuela Valor Amor, espacio donde se aprende, se juega, se comparte. 

Igualdad: El trabajo escolar de todos, unimos los creyones de todos 

los niños, limpiar la casa. 

9 Maestra Valor Amor, Pedagogía crítica. 

10 La familia Valor Amor, La mamá, el abuelo, el nieto, los  hijos, amigos 

11 Ciencia La pandemia del corona virus, las bacterias, petróleo 
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Instrucciones Generales: Es importante que el entrevistador y las entrevistadoras tomen 

nota del comportamiento de los niños y niñas mientras escuchan el programa. Los niños 

estaban atentos, distraídos, concentrados, alegres, sonreían, reían, fruncían el ceño. Anotar 

las expresiones de su cuerpo y rostro o palabras, expresiones, comentarios que pudieran 

expresar durante la audición. 

1)  ¿Qué te pareció el programa de radio?  Dime primero lo positivo, lo bueno? 

2)  Ahora dime, ¿Qué cosa no te gustó? ¿Qué te pareció negativo? 

3)  ¿Qué fue lo que más te gustó? 

4) ¿Qué recuerdas del Programa de Radio? 

5) ¿Qué te pareció la historia? ¿Me la podrías contar? 

6) ¿Qué hicieron los personajes? ¿De cuáles temas hablaron? 

7) ¿Qué más recuerdas? 

8) ¿Qué piensas de la maestra?  

9) ¿Qué fue lo que hizo la maestra? 

10) ¿Qué aprendieron los niños? 

11) ¿Qué aprendiste tú? 

12) ¿Cuál personaje  te gustó más? ¿Por qué? 

13) ¿Te gustó la música?  ¿Por qué? 

      

     Se validó el instrumento en la Unidad Educativa Distrital “Manuel Antonio Carreño” a 

través de un Grupo de discusión formado por los profesores, expertos en el contenido y en 

el medio radio: Silvia Alviárez (Realizó talleres de Radio, Formación en Educación y 

Psicología Infantil, destreza en elaboración de instrumentos dirigidos a niños y niñas). 

Miguel Ángel Gómez (Productor de Radio), Juan Rodríguez (Productor de Radio, 

experiencia con producción de radio con niños y niñas y Formación en Educación) Les 

dimos las instrucciones para  que llevaran a cabo la discusión de manera libre y 

considerando el contenido, sin protocolo ni escalas, ubicados en el enfoque cualitativo.  

Observaciones realizadas: 

Les pareció acertado que se consideraran, el contenido para la elaboración de las preguntas 

y la extensión del guion. 

Se eliminó lo positivo y negativo porque se están asumiendo a priori estos aspectos. 

Se sugiere, cambiar la palabra personajes por personas que participaron en el programa para 

evitar que piensen solamente en los personajes de un cuento o se trasladen a personajes de 

la cinematografía. 



65 

 

Agregar la opinión de los niños y niñas en torno a lo que hizo la maestra y el maestro. 

Agregar  ¿Qué aprendieron los niños y niñas que participaron en el Programa de Radio? 

El resto de las preguntas les parecieron bien. 

GUION DEFINITIVO 

1 ¿Qué te pareció el programa de radio?   

2 Ahora dime, ¿Qué cosa no te gustó? 

3 ¿Qué fue lo que más te gustó? 

4 ¿Qué recuerdas del Programa de Radio? 

5 ¿Qué te pareció la historia? ¿Me la podrías contar? 

6 ¿Qué hicieron Las personas que participaron en el programa? ¿De cuáles temas 

hablaron? 

7 ¿Qué más recuerdas? 

8 ¿Qué piensas de la maestra? 

9 ¿Qué fue lo que hizo la maestra? 

10 ¿Qué aprendieron los niños que participaron en el programa? 

11 ¿Qué aprendiste tú? 

12 ¿Cuál persona de las que participaron en el programa de Radio  te gustó más? ¿Por 

qué? 

13 ¿Te gustó la música?  ¿Por qué? 

 

 

Criterios para la  selección del equipo de trabajo 

 

Entrevistadores 

a) Investigadores de alto nivel, estudios e investigaciones realizadas. 

b) Conocimiento y experiencia en Educación Primaria y con niños (as) 

Analista Atlas ti 

a)  Experticia en el Manejo del software Atlas ti. 

b)  Investigador experto. 

c)  Docente. 

Producción de Radio 

a)  Libretista. 

b)  Experiencia como realizadores en producción radiofónica.  

c)  Operador de Audio. 

d)  Musicalizadores.  
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e)  Locución.  

f)  Dirección. 

g) Docentes. 

 

El segundo instrumento se diseñará con parte de los insumos obtenidos de la primera 

entrevista y de los productos elaborados. Se someterá a proceso de Validación. 

 

 

Primer Avance de Investigación de Campo. (Presentada al Jurado) 

 

Objetivo específico: 

 

Develar los gustos de los niños y niñas de Educación Primaria para la construcción de un 

discurso radiofónico, considerando  contenidos críticos escolares. 

 

Actividad: Entrevistas a niños y niñas. 

Resultados 

 

La información personal permitió realizar una caracterización de los actores 

escolares: 

Son niños de escasos recursos económicos, “yo le iba pedir al niño Jesús (un teléfono 

celular)  y no puede,  mi mamá dijo que no, porque está pobre, cuando se quite la 

cuarentena” “Mi casa es chiquita” Provienen de familias disfuncionales, “pues toma caña 

y fuma” “Mi mamá no se habla con mi papá”  

 Viven en diferentes zonas de la ciudad distantes de la Escuela. Comunidad de vida y 

escuela no coinciden geográficamente. La escuela atiende a niños de diferentes zonas 

cercanas y distantes. La realidad demuestra que la Escuela no es comunidad. 

En cuanto  a los gustos de los niños (as) sus respuestas permitirán la selección de: 

a) Género (s) Educativo / musical/ deportivo. 

b) Formato (s): Entrevista, dramatización, narraciones. 

c) Ambiente: Escolar 

d) Personajes: Una mamá que siempre apoya a los niños (as) Casi siempre los lleva a la 

Escuela, los (las) ayuda con las tareas 
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Otros personajes: El perro, el gato, la tortuga. ¿Un perro?  No tengo era chiquitico pero ya 

se murió… no le pusieron nombre y ahora me va a visitar un gatico todos los días no me 

deja sola, pero cómo yo no estoy, no me va a visitar. 

El perro es muy importante “Y vivo con mi perro” De las clases que le ha dado la maestra 

le gustó más “ la de un cuento de un perrito negro” 

e) Música: Reggaeton. Tarea: Investigar sobre este género musical y solicitar asesoría con 

una experta en Educación Sexual por la carga erótica de las canciones. 

Analizando las letras y escogiendo aquellas que contribuyan con su formación y proponer 

la composición de piezas con fines educativos específicos. 

Contenidos en las áreas de Matemática y Lenguaje .Desde un enfoque transdisciplinario o 

lo que se llama en educación, globalización, integración de áreas. Porque tendríamos que 

preguntarnos ¿Qué está pasando en la Escuela con las otras áreas como historia, ciencia, 

arte, educación sexual…?     

En cuanto a la construcción del discurso radiofónico será acorde con la realidad, por una 

parte se considerará el lenguaje de niños y niñas. 

Ejemplo 1: Diálogo de una Niña de 6 años: Vivo en la Vega, en Los Cajilones con mi 

abuela, yo también vivo en una casita en la Cota con mi mamá. Unos días voy para allá y 

otros para mi casa. Mi casa, mi casa, mi casa, es un cuadrito y cuando ya se termine la 

cuarentena, van a hacer lo demás, es de tablas.  

Considerando el rol de la radio dentro de la educación, al escribir el guion, el discurso 

estaría ajustado a las normas gramaticales, no tomaría en cuenta por ejemplo las palabras 

que le falten letras  intermedias o finales como “R” o  “S” o coloquen una “L” al final. 

“Poque” “jugá” caminá“ “amiguito por amiguitos” 

Contenidos críticos, ¿A qué estamos llamando contenidos críticos? A  contenidos 

independientes de  los modelos neoliberales los cuales permiten el conocimiento para la 

transformación. (En este momento respondo desde mi experiencia como profesora de 

Prácticas Docentes en Educación Primaria)  Aun cuando la educación en Venezuela  vive 

un proceso de cambios en su fundamentación teórica y aun cuando el Ministerio de 

Educación emana lineamientos pedagógicos para cada lapso escolar, diseña y elabora  

recursos para el aprendizaje como: programas de radio y televisión, contenidos para la web, 

la Colección Bicentenario, entrega de equipos en las escuelas, las Canaimas y posee una 
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radio educativa comunitaria y además el Gobierno toma  decisiones administrativas de 

envergadura como la creación del Programa Nacional de Formación de Educadores y 

recientemente  la creación de la Universidad Robinsoneana, la práctica de los docentes y 

los contenidos que son abordados en la Escuela responden a un enfoque neoliberal, 

seguimos teniendo en la escuela al educador neocolonizado del que nos hablara Antonio 

Bigott. Hasta el momento la investigación va arrojando algunos aspectos sobre la maestra 

como: nunca o pocas veces conversa con los niños y niñas, cuando conversa es de manera 

punitiva o sobre tareas. “La maestra hace tarea, de escribir la fecha, los números el 

abecedario”  “De nada, yo no hablo con mi maestra” 

Este hallazgo en la investigación orientó  una revisión bibliográfica sobre el ser Maestro y 

se trabajaron dos autores Paulo Freire y Luís Antonio Bigott. 

En torno a las TIC’s la computadora, canaimita, tablets, teléfonos inteligentes, audífonos 

los niños responden sobre su uso, “no nada de eso” “la computadora la mandaron arreglá 

pero no la han traído más” Un niño Juega en la computadora y con el teléfono, tiene dos 

teléfonos, otra niña usa el teléfono de su mamá, a otros niños no los dejan usar el teléfono.  

Usaba tablet, la vendieron. 

En cuanto al uso de la Radio, los niños y niñas respondieron: 

Buena pregunta,  mi papá escucha de todo, lo que más escucha es la salsa, a mi mamá no 

sé,  (RÍ E)  le encanta la música relajante, me gusta de mi papá la salsa, y de mi mamá su 

música relajante. 

Escuchamos la radio frecuentemente en el equipo, cuando estamos limpiando nos encanta, 

mis padres escuchan mucho radio. 

En la Radio. Quiero que pongan la música otra vez, cuando hablan, la charla me hace 

pensar que estoy hablando con esa persona, que hablen a veces está bien, por ejemplo  

vamos hablar de  Romeo Santos hizo la canción por tal y tal cosa y ya que se escuche la 

canción. 

Un programa de Radio. Claro uno de matemática porque es el que más necesito,  pero me 

esfuerzo. 

Todos en la casa escuchan radio “cualquiel cosa” 

Escuchan FM 3. Lo que me ha gustado más son las canciones. 

Los Juegos en Radio “me parece divertido” “Si lo jugaría”. “No lo jugaría” 
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El mar me encanta, su sonido. 

Cuando tengo ganas de bailar pongo música pop en la Radio 

Esta investigación está dando una respuesta a una problemática compleja desde un medio 

de comunicación como la Radio que al ser utilizado para la emisión de contenidos críticos 

escolares en tiempos de Pandemia puede convertirse en el gran aliado del Estado para las 

transformaciones que requiere la formación de niños y niñas. Es plantearse lo que tantas 

veces afirmó Rigoberto Lanz (2000)  hay que fortalecer las microrevoluciones que se 

expanden en el campo cognitivo, en el mundo de las organizaciones, en los complejos 

institucionales del Estado, en el campo ecológico y del género (p.126) 

 

Segundo Avance de la Investigación. 

Aproximación de Resultados. (Entrevista con el jurado 17 de diciembre 2020) 

Aspectos tratados: 

a) Códigos  para redes encontrados y la disposición generada para la estructuración de las 

redes de relaciones.  

b) Redes de relaciones entre los códigos que emergieron. 

c) Para ese momento se estaban construyendo las siguientes redes: 

c.1.  Comportamiento en la escuela. 

c.2. Preferencias de ambiente. 

c.3. Audios y música. 

c.4. Radio 

3.5. Hacer Radio. 

     Faltaba para ese momento la descripción del trabajo realizado para llegar a las redes 

puesto que la Interpretación de lo contenido en cada una de las redes  formará parte de la 

siguiente etapa. 

     Se incorporaron al Marco Referencial las recomendaciones del jurado, abordaje de otras 

temáticas, experiencia del Instituto Radiofónico Fe y Alegría,  omisión de un autor en un 

antecedente, la experiencia de la Emisora de Radio del Cardiológico Infantil, así como otras 

observaciones de signos de puntuación.  
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Procesamiento de la Información 

La entrevista se puede clasificar como estandarizada presecuencializada o no. La primera es 

prácticamente un cuestionario administrado de forma oral, a todos los respondientes se les hacen 

las mismas preguntas y cuestiones exploratorias en el mismo orden. Por su parte, la entrevista 

estandarizada no presecuencializada constituye una variante de la primera; se hacen las mismas 

preguntas e introducción, pero el orden se puede alterar según las reacciones de los informantes. 

También en este caso, los resultados pueden ser enumerados fácilmente, pero la flexibilidad en el 

orden de las preguntas permite una actitud más natural y receptiva por parte del investigador. Este 

último tipo de entrevista fue el que se aplicó en la investigación presente. 

El análisis cualitativo, proceso dinámico, creativo y en continuo progreso, tiene relación 

estrecha con la recolección de la información. La información obtenida de un actor escolar se 

puede triangular con las entrevistas a otros actores escolares, lo que proporciona un medio para su 

verificación y validación. Se deben seguir las pistas de lo que surge con el tratamiento de la 

información, leer las notas de campo, transcripciones, desarrollar conceptos y proposiciones para 

dar sentido a lo emergido desde lo recogido. 

El proceso de seleccionar a los actores escolares, exige del investigador, fijar un grupo de 

criterios con base en consideraciones conceptuales, intereses personales, circunstancias u otras, 

que reflejen la imagen global del grupo en estudio. Se accede a la información que brindan 

distintos actores escolares en un mismo escenario, permitiendo captar múltiples perspectivas de 

una misma intervención. 

La triangulación de la información permite reinterpretar la situación en estudio, a la luz de las 

evidencias provenientes de todas las fuentes empleadas en la investigación. Constituye una 

técnica poderosa para la validación, ya que contrasta la información recabada a fin de hallar 

puntos coincidentes y discrepantes. Su propósito está dirigido a ofrecer la credibilidad de los 

hallazgos, se considera que hay consistencia en los resultados cuando las evidencias son 

coincidentes, o se complementan, en torno a una tendencia o caracterización de la situación 

analizada. 

La triangulación es un procedimiento imprescindible cuyo uso requiere habilidad para 

garantizar que el contraste de las diferentes percepciones conduce a interpretaciones consistentes 

y válidas. En la actualidad existen diversos programas computacionales que sirven como 
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herramientas auxiliares que apoyan al investigador en la tarea de la contrastación de la 

información por la triangulación. 

El ATLAS.ti, pertenece a la familia en crecimiento de los programas para Investigación 

Cualitativa o de análisis cualitativo de información que se utilizan de manera exitosa en distintas 

disciplinas, tales como: sociología, antropología, pedagogía, psicología. 

Una de las ventajas que suelen resaltar es la utilidad para la localización y recuperación de 

información, lo que tiene lugar sin problemas. Además, se dispone de la bondad añadida de 

facilitar toda una serie de herramientas para tejer relaciones entre los más variados elementos de 

la información, para explicitar las interpretaciones y para poder, en determinado momento, 

localizar a todos los elementos que pueden apoyar tal o cual argumento o conclusión. Tanto la 

información original como las relaciones creadas entre ellos constituyen conocimientos, que se 

manifiestan mediante la superposición de una estructura de relaciones, de asociaciones enfocadas 

hacia un fin determinado. 

Al trabajar con el ATLAS.ti se desarrolla un proyecto intelectual, Unidad Hermenéutica 

(UH), a modo de un edificio en el que se utilizan distintas piezas con sus propias cualidades y 

funciones, es decir, se cuenta con los materiales, se organizan y luego se procede a la 

construcción. 

Estos materiales de construcción, llamados objetos del ATLAS.ti son los siguientes: (a) 

Documentos primarios: documentos de texto, gráfico, audio, vídeo con información relevante 

para la investigación; (b) Citas: fragmentos de los documentos primarios, unidades de 

información o incidentes de importancia para el análisis; (c) Códigos: palabras claves, indicadores 

de conceptos o de expresiones que interesan al usuario, sirven como categorías y suelen utilizarse 

para marcar (codificar) las citas; (d) Notas: llamadas memos en ATLAS.ti, normalmente textos 

breves que contienen ideas y que se asocian a alguno de los otros tipos de objetos (aunque 

también pueden no estar asociados); (e) Familias: conjunto de objetos que comparten una 

cualidad; (f) Redes: conjunto de todas las relaciones entre los elementos de un proyecto, 

compuestas por nodos y relaciones que se visualizan, a manera de mapa mental y sirven para la 

teorización.  

El procedimiento para análisis cualitativo de la información con ATLAS.ti, se divide en dos 

niveles íntimamente relacionados: textual y conceptual.  
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Nivel textual 

En este nivel, se inicia el tratamiento de la información con la preparación de los documentos 

primarios, vale decir para el presente estudio, cada una de las entrevistas transcritas. Para la 

versión utilizada de ATLAS.ti (7.5.4), consistió en convertir, desde el procesador de textos, los 

documentos con las entrevistas al formato RTF y asignarles el nombre que identifica al actor 

escolar. 

Luego, se creó una carpeta para contener los documentos primarios y la Unidad 

Hermenéutica (UH) de la investigación. Se creó la UH con el nombre de Proyecto Radio Escolar, 

se reunieron los documentos primarios y se le asignaron.  

Tanto a la Unidad Hermenéutica, como a los documentos se les colocó comentarios 

relacionados, el primero con la investigación emprendida: objetivos, interrogantes, supuestos y, 

los segundos con el nombre del entrevistado, entrevistador y los datos demográficos de la escuela 

en la cual estudia. 

Posteriormente, se realizó el análisis preliminar para la codificación. Este consiste en un 

trabajo minucioso de lectura y relectura de los documentos primarios para marcar unidades de 

información, pasajes, incidentes o fragmentos de textos con algún significado relevante para el 

estudio (citas). Se asignaron distintos códigos, muchos de ellos con la codificación in vivo. Es 

importante recordar que un código puede estar asignado a múltiples citas y cada cita puede estar 

asociada con muchos códigos. Luego, se establecieron relaciones entre las citas, dadas por 

semejantes u oposición, cercanas o lejanas. El trabajo de revisión de los documentos de siguió 

hasta lograr la saturación teórica. 

El análisis implica ciertas etapas diferenciadas. La primera es una fase de descubrimiento en 

progreso; la segunda, que típicamente se produce cuando la información ya se ha recogido, 

incluye la codificación de las unidades de información y el refinamiento de la comprensión del 

tema de estudio. En la etapa final, se procura contextualizar los descubrimientos. 

Se buscan temas, incidentes, unidades relevantes examinando la información de todos los 

modos posibles. Leer repetidamente la información, seguir la pista de temas, intuiciones, 

interpretaciones e ideas, registrar toda idea importante que se tenga durante la lectura y reflexión. 

A medida que se lee la información, también se hacen anotaciones que sirven de comentarios a la 

información recolectada, buscar temas emergentes, elaborar tipologías o esquemas de 
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clasificación, los cuales pueden servir como ayudas útiles para identificar y desarrollar conceptos 

y teorías.  

En la investigación cualitativa, la codificación es un modo sistemático de desarrollar y refinar 

las interpretaciones de la información. Es importante, desarrollar categorías de codificación, las 

cuales dependen de la cantidad de información recolectada y de la complejidad del esquema 

analítico, así como de los conceptos concretos, aquellos señalados por los informantes claves, 

caso de la presente investigación, en la que se tomaron códigos in vivo desde las respuestas de los 

entrevistados. 

El procesamiento de la información supuso, en primer lugar, la lectura repetida de los 

documentos primarios (entrevistas), para captar detalles, identificar repeticiones, coherencias, 

inconsistencia, similitudes y diferencias. 

El segundo paso, corresponde a la categorización. Se procedió a clasificar conceptualmente 

las unidades de información cubiertas por un mismo tópico. Con este propósito se usan códigos, 

cuyos nombres están relacionados con el concepto o los conceptos que representan, en muchos 

casos se optó por la codificación in vivo para evitar perder la naturaleza de las opiniones de los 

entrevistados. 

La categorización y la codificación son actividades que giran en torno a una operación de 

decisión fundamental: la asociación de cada unidad de información a una determinada categoría. 

Una categoría queda definida por un constructo mental al que el contenido de cada unidad de 

información puede ser comparado de modo que pueda determinarse su pertinencia o no a dicha 

categoría. Las categorías pueden referirse a situaciones y contextos, actividades y 

acontecimientos, relaciones entre personas, comportamientos, opiniones, sentimientos, métodos, 

estrategias… 

La categorización, análisis e interpretación de los contenidos no son actividades mentales 

separables. Las tres se suceden con gran rapidez a fin de dar sentido a lo que se examina. 

Constituyen un proceso continuo de revisión a fin de ir integrando las partes en relación con el  

todo que procure el significado en cada exploración. Es importante considerar que cada categoría 

asignada representa lo más cercano posible al documento trabajado. Es por esto que al cubrir este 

proceso se clasifica, conceptualiza o codifica con un término o expresión que sean claros e 

inequívocos (categoría descriptiva), el contenido de cada unidad de información, que puede ser 

una frase, un párrafo o un sector más amplio. 
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El proceso de categorización se integra de tal manera que genera redes de relaciones donde 

cada una tendrá subcategorías y supracategorías, según la posición para el análisis. Consiste en 

construir las teorías a partir de la separación, conceptualización y reorganización de la 

información. Su propósito inmediato es su clasificación para ubicarla en categorías y establecer 

así, patrones coherentes. Se pueden emplear tres tipos de codificación: (a) abierta, aplicada al 

inicio del análisis y consiste en etiquetar y categorizar la información con el fin de lograr la 

emergencia de los conceptos. Los eventos son comparados, aquellos similares se agrupan y 

etiquetan mediante conceptos, que pueden ser tomados bien sea de la misma información 

aportada por los entrevistados en cuyo caso se habla de códigos in vivo o del significado que le da 

el investigador. La categorización se construye a medida que se agrupan los conceptos en niveles 

de abstracción más alto, mientras que los de menor grado de abstracción pasan a ser 

subcategorías; (b) axial, consiste en comparar y agrupar las categorías para luego establecer 

conexiones entre subcategorías y categorías, a partir de las cuales se construyen oraciones que le 

dan sentido y; (c) selectiva, su función es integrar las conexiones  entre categorías con el fin de 

formar la teoría inicial o reconceptualización.  

El trabajo se continúa hasta lograr la saturación teórica. Es decir, hasta que ocurra alguna de 

las siguientes condiciones: (a) que no exista información nueva relevante que parezca estar 

emergiendo en una categoría; (b) la categoría esté bien desarrollada en función de sus 

propiedades y dimensiones, incluyendo las variaciones y; (c) las relaciones entre categorías estén 

suficientemente establecidas y argumentadas. 

Nivel conceptual 

Completado el nivel textual, se procedió con el conceptual. Sin embargo, es importante 

destacar que, el tratamiento de la información con el ATLAS.ti permite realizar el procedimiento 

en espiral, es decir, se puede regresar a los documentos primarios con la finalidad de sustentar la 

saturación teórica.  

Para hacer el trabajo más expedito, con atención a lo planteado en el guion de las entrevistas y 

las respuestas de los entrevistados, se hizo un listado con los códigos asignados a las citas, se 

establecieron relaciones del tipo hipervínculo. Este es un tipo de relación directa entre citas, que 

permite recuperar aquellas semejantes o discrepantes para establecer conclusiones. Además, se 

establecieron relaciones entre los códigos, se agruparon y fusionaron los semejantes dando 

significado a lo encontrado. Esto es, paralelamente al trabajo de relacionar los códigos, se crean 
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familias para confluir en categorías derivadas de códigos que guarden alguna semejanza y que al 

realizar la triangulación de la información resultan coincidentes. Con este procedimiento se 

cumplirá con la categorización abierta y axial. Se crearon notas, memos o comentarios para 

indicar la triangulación de la información referida a algunas categorías en particular que luego 

pasaron a servir de foco en las redes de relaciones. 

Culminado el proceso de tratamiento de la información, se procede con la presentación de la 

información. La fase de interpretación, entendida como el logro de la coherencia entre una 

categorización particular y su ubicación en el contexto estructural de la situación que se estudia. 

Se procura integrar toda la información en un esquema, como un diagrama de flujo o en una 

estructura a modo de mapa o ramificación, de tal manera que los símbolos empleados representen 

las relaciones observadas entre la información categorizada.  

Con el listado de los códigos, se realizó la agrupación teniendo como perspectiva buscar 

develar los gustos que de manera directa o indirecta manifestaron los niños y niñas participantes 

en las entrevistas, conocer qué quieren escuchar por radio y con cuál formato radiofónico se les 

debe presentar el contenido. 

Con la asignación de citas a códigos, las relaciones directas entre citas y entre códigos, se crea 

una auténtica malla o red hipertextual, en la que conviven varios hilos argumentales que se 

pueden actualizar constantemente, a medida que se profundiza en el análisis o se incorpora nueva 

información.  

Con esta ventaja que aporta el programa ATLAS.ti, los resultados del análisis de la 

información se presenta bajo un sistema de vistas de redes, mediante las cuales se trata de 

clasificar y presentar las distinciones que delimitan a las diversas categorías consideradas en el 

análisis del material, tienen cualidades que permiten profundizar en la teoría en construcción y 

recorrer el camino hacia atrás y en espiral (del todo a las partes y viceversa), logran la integración 

de los fragmentos al darles significado, hacen explícitas las interpretaciones y permiten, en un 

momento determinado, recuperar todos los elementos que pueden apoyar algún supuesto, 

argumento o conclusión. Además, permiten completar el trabajo de saturación con la 

categorización selectiva.  

Al teorizar se llevan a cabo los procesos de percibir, comparar, contrastar, añadir, ordenar, 

establecer nexos y relaciones y especular. Es decir, el proceso cognoscitivo de teorización 

consiste en descubrir y manipular categorías y las relaciones entre ellas. 
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Es un proceso reflexivo continuado en el cual se logra relacionar entre sí las categorías 

encontradas, sus atributos y propiedades. Aparecen más nexos y analogías, las teorías implícitas 

poco a poco se hacen explícitas, se hacen evidentes: aparecerá alguna teoría sustantiva, es decir, 

una red de relaciones entre las categorías. 

Presentación de los resultados 

Con el trabajo desarrollado se lograron quince redes de relaciones focalizadas en las 

categorías selectivas: (a) Información General; (b) Ambientes; (c) Ambientes salón-escuela; (d) 

Ambientes paseos; (e) Preferencias de ambiente; (f) Personajes; (g) Relación con las maestras y 

maestros; (h) Comportamiento en la escuela; (i) Preferencias académicas o área de conocimiento; 

(j) Preferencias de actividades; (k) Tareas; (l) Audios-música; (m) Radio; (n) Hacer radio; (ñ) 

Evento radiofónico. 

Información General 

En el gráfico 1 que se muestra en la página siguiente, se presenta la red de relaciones que se 

obtuvo con auxilio del ATLAS.ti al considerar los códigos relacionados con la información 

general de los entrevistados. 

Tal como se puede observar en la vista de red, Se entrevistaron a estudiantes de Educación 

Primaria de las escuelas Alejandro Fuenmayor, Sabaneta, Socorro Machado, Sergio Medina, 

Baltazar Padrón, Federico Quiroz y Manuel Antonio Carreño. Los estudiantes con edades 

comprendidas entre los seis y 11 años, pertenecen a los seis grados de la Educación Primaria y 

son residentes de Casalta, Cota 905, El Junquito, El Paraíso, La Vega, Propatria, Residencias 

Junín y el Urbanismo La Paz; casi todos cercanos a sus escuelas.  

Ambientes 

Conciben el ambiente como un escenario para aprender, sienten agrado por la escuela por sus 

maestras y maestros, por sus decoraciones coloridas que favorecen su aprendizaje, también 

porque ofrece computación con la tecnología y la biblioteca que sirve de apoyo a las actividades 

pedagógicas de Lengua. El agrado por la escuela se manifiesta por sus actividades pedagógicas 

de Matemática con la enseñanza de ángulos, por ejemplo, y Lengua con los cuentos. Según los 

entrevistados, tanto Matemática como Lengua contribuyen a que aprendan muchas cosas en las 

que son partícipes sus maestras y maestros. Además, contribuyen con el agrado por la escuela sus 

amigos, específicamente los juegos con amigos. Esto se puede apreciar en el gráfico 2 que 

muestra la vista de red Ambientes. 
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Ambiente salón-escuela 

De lo observado en la tercera vista de red, presentada en el gráfico 3, el ambiente salón-

escuela es visto por los entrevistados como espacioso, puede ser grande o mediano, con sitio para 

guardar libros, espacio para objetos de limpieza; incluye pizarra, escritorio, pupitres ordenados y 

cartelera con decoraciones coloridas. Perciben su escuela como bonita y al salón de clases como 

lindo. En general, es un ambiente agradable para los niños.  

Ambiente paseos 

Según informan los niños y las niñas que participaron en las entrevistas, los paseos están 

condicionados por la cuarentena. Al parecer, entienden la importancia de permanecer en el hogar 

como medida de seguridad ante la pandemia. Sin embargo, tal como se aprecia en la cuarta red de 

relaciones que se muestra en el gráfico 4, destacan que sus lugares preferidos para pasear son el 

parque, Los Teques por el Centro Comercial La Cascada, El Junquito, El Ávila, la playa, el 

zoológico, el vecindario, Plaza Venezuela y el lugar de trabajo de los padres. Entre las actividades 

que disfrutan durante sus paseos señalaron montar en bicicleta, dar de comer a los animales, 

compartir con sus familiares y mascotas. 
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Gráfico 1.  Vista de la red Información General de los Entrevistados. 
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Gráfico 2.  Vista de la red Ambientes 
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Gráfico 3 .  Vista de la red Ambientes Salón- Escuela 
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Gráfico 4 . Vista de la red Ambientes - paseos 
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Preferencias de ambiente 

Estas últimas tres redes revisadas conforman el conjunto sobre los ambientes por los que los 

niños y niñas tienen preferencias y que pudieran dar luces sobre los posibles escenarios por 

considerar en los programas de radio escolar. Tal como se muestra en la vista de red del gráfico 5, 

los informantes prefieren estar en la escuela con sus amigos y maestra lo que le garantiza 

aprender muchas cosas. También tiene preferencia por estar en su casa donde puede ver 

televisión, vídeos en YouTube, puede jugar y encuentra ayuda para realizar sus tareas. La casa de 

la abuela se constituye en el tercer ambiente en el que prefiere permanecer ya que puede jugar, 

encuentra ayuda para realizar las tareas, puede escuchar la radio y cantar. Otros lugares donde 

prefiere permanecer son el parque, el mar y la montaña, son más tranquilos y no se escucha el 

tráfico. 

Personajes 

Tal como se deriva de lo expuesto en la quinta vista de red del gráfico 6, entre los personajes 

mencionados por los niños y niñas con los cuales comparte en la cotidianidad se encuentran 

aquellos con los cuales va a la escuela. Destacan la mamá, hermanas, abuelo, abuela y, en menor 

grado, el papá debido a que, en varios casos, se encuentra fuera del país en países como España, 

Colombia, Perú o México. Conviven en familias integradas por papá, mamá, abuela, abuelo, 

hermanas, hermanos y, en algunos casos, las tías. Se relacionan, además, con otros como vecinas, 

prima y mejor amiga. Prefieren al gato, perro y tortuga como mascotas a los que colocan nombres 

como Chimuelo, Niñita, Julia, Tutti, Estrellita, Sasha, Perla, Ninja. Sus animales favoritos son el 

oso, los peces, el jaguar y el panda. 

Relación con las maestras y maestros 

Las maestras y los maestros, desde la mirada de los niños y niñas, buscan recuperar la relación 

con los niños, que la perciben buena, a veces mala. Con ellos comparten en ocasiones la 

merienda, conversan sobre lo que hacen en sus casas, sobre las tareas y cómo se llevan con sus 

compañeros. Tal como se desprende de lo que muestra el gráfico 7 que contiene la vista de red, 

esta relación contribuye con las actividades pedagógicas de Lengua y Matemática. Según lo 

expuesto por los informantes, las maestras y los maestros ofrecen recompensas como premios 

para estimularlos, felicitan cuando hacen las tareas o cumplen con las actividades en el tiempo 

estimado. También, regañan y castigan cuando el comportamiento no es el adecuado. En este 
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caso, no les permiten salir al recreo, retrasan la hora de la merienda o comida y, también, la de 

salida, por lo que los representantes deben buscarlos en el salón de clases. 

 

Gráfico 5. Vista de la red Preferencias de Ambientes 
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Gráfico 6. Vista de la red Personajes 
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Gráfico 7. Vista de la red Relación de Maestros y Maestras 
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Comportamiento en la escuela 

En relación con el comportamiento en la escuela los niños y las niñas que participaron en las 

entrevistas señalan que se portan a veces bien, por ejemplo, son tranquilos con sus tareas y 

labores. Al parecer, un buen comportamiento en clase genera recompensas como salir a recreo en 

la hora indicada, comer cuando lo marca el horario, les regalan lápices nuevos.  

Indican que a veces su comportamiento es más o menos, como todos los niños, si alguno de 

los compañeros copia las labores son acusados con la maestra.  

También, señalaron que a veces el comportamiento no es el adecuado lo que implica castigos 

como mayor cantidad de tareas, no les dejan salir a recreo en el tiempo reglamentario, tampoco 

pueden comer a la hora, los regañan, no los dejan salir a la hora de salida, por lo tanto, los padres 

deben buscarlos en el salón de clases, destacan que algunos compañeros molestan, generan 

bulling y por uno pagan las consecuencias todos. 

Les gusta compartir en la escuela con sus amigos, jugar, competir en la rapidez para cumplir 

con las actividades, señalan que con la competencia aprenden más, muchos tienen preferencia por 

alguno de sus compañeros a los que llaman mejor amigo, amigo solo uno, conversan en clase con 

sus compañeros, hablan, charlan con sus amigos y destacan que muchos se han ido y se 

encuentran en otros países como Colombia, México, España o Perú, tal como se puede apreciar 

en la vista de red que se muestra en el gráfico 8. 

Preferencias académicas o área de conocimiento 

Tal como se muestra en la vista de red del gráfico 9, una de las áreas de conocimiento 

preferida por los y las estudiantes de Educación Primaria es Matemática con el contenido de 

ángulos, encuentran dificultad, sin embargo, consideran que es más fácil que escribir mucho. Otra 

área preferida es Educación Física, considerada una materia fácil en la que desarrollan el cuerpo 

humano y trabajan con las medidas de la cancha. Finalmente, la Lengua es catalogada como otra 

área de conocimiento preferida que se apoya en la biblioteca la cual favorece la lectura, por 

ejemplo, el hombre y la hormiga. Las actividades favoritas incluyen, además computación y 

conuco. 

Las actividades preferidas de los y las estudiantes de Educación Primaria se dividen entre 

aquellas realizadas en la casa y las que hacen en la escuela.  
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Gráfico 8. Vista de la red Comportamiento en la Escuela. 
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Gráfico 9.  Vista de la red Preferencias de Académicas o Áreas del Conocimiento. 
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Tal como se desprende de la vista de red que muestra el gráfico 10, en relación con las 

actividades que prefieren realizar en casa se encuentra que logra muchas cosas, realiza 

manualidades como pintar, dibujar y decoraciones navideñas, ayuda a acomodar las camas, 

implica limpiar, se le facilita dar de comer a los animales, se le favorece escuchar música, ensaya 

cantar y bailar, se le facilita ver vídeo en YouTube, se beneficia aprendiendo inglés, incluye ver 

televisión comer, dormir, logra jugar más con hermanos y amigos, y encuentra apoyo y ayuda 

para cumplir con las tareas, para desarrollar las actividades de la escuela. 

En la escuela puede participar en otras actividades como teatro, Educación Física, 

computación e investigar. Con base en Lengua se le favorece escribir, fortalece la redacción, 

ensaya con la caligrafía y garantiza leer. Con base en Matemática contempla las operaciones 

básicas de suma, resta, multiplicación y división, hace énfasis en el contenido de los ángulos, al 

parecer porque manipula varios instrumentos de geometría (escuadras, transportador, compás). 

Finalmente, disfruta trabajar con manualidades, dibujar, pintar y realizar decoraciones navideñas. 

Tareas 

Tal como se puede apreciar en la vista de red del gráfico 11, las tareas las cumple la mayoría 

de los niños y niñas participantes de las entrevistas, a partir de la ayuda que le ofrecen el abuelo, 

las tías, la mamá, las hermanas y la abuela.  

Las tareas forman parte de la relación de la casa con la escuela, exigen que los padres 

dediquen tiempo para apoyarlos. Sin embargo, es insuficiente, muchas veces los padres están 

ocupados y unos pocos se benefician de la ayuda que les prestan. 

Las tareas que, generalmente, realizan en la casa son de Matemática y Lengua de las que 

señalan no ser tan buenos, deben esforzarse y les produce flojera. 

Con relación a lo que puede ofrecer la radio, señalaron que se beneficiarían con los juegos 

programados. Sin embargo, una de las niñas expuso que no capta al escuchar, mientras que la 

mayoría manifestó su agrado en participar en escuchar y hacer radio, para lo que requieren del 

apoyo y complicidad de la mamá. Destacaron el gusto por escuchar radio y por ser parte de ella. 

Audios-música 

Al ser consultados por sus gustos y los de sus padres en cuanto a audios y música señalaron 

que su música favorita debe ser reggaetón, incluye gaita, bachata y vallenato y puede ser clásica y 

pop.  
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Gráfico 10.  Vista de la red Preferencias de Actividades. 
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Gráfico 11.Vista de la red Tareas. 
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Tal como se puede observar en la vista de red del gráfico 12, la música favorita de sus padres 

es más variada puede ser bachata, vallenato, salsa, antigua, llanera, cristiana y relajante, prefieren 

cantantes como Michael Jackson, David Bisbal y Riqui Martín. Algunos de los niños comparten 

gustos musicales con sus padres. 

En sus comentarios nombraron a los cantantes Melody, Romeo Santos, Amanda Miguel, 

Tini, Greisi, Asch, Karol G, Ozuna, además de los mencionados como favoritos de los padres. 

Prefieren como canciones favoritas a Vamos a la playa, Jerusalema, Ay Dios mío, Relación 

remo (Relación remix), Caramelo, Unicornio azul, Así me llamarás más (Así no te amará jamás), 

Bob esponja, De Pata Negra, Bum bum tam tam, la Flor pálida. 

Radio 

Con relación a la radio, la conciben como aquello que les permite escuchar preferiblemente 

canciones, audios, noticias, programas de radio y música. 

Escuchan en la radio noticias, programas de radio y música cuando se va la luz, cuando no 

hay internet, al comer, limpiar o jugar. Hacen uso de los audífonos, generalmente, para escuchar 

música, al recibir y enviar notas de voz. 

Reconocen el gusto por escuchar radio, lo que pueden hacer en la casa de la abuela, en su 

propia casa, en el carro, en el lugar de trabajo de los padres. La escuchan a partir de diferentes 

medios como el teléfono inteligente, la computadora, la tableta, la televisión, el radio de la casa, 

equipo de sonido. 

Manifiestan que, en la casa, además de escuchar la radio, pueden ver vídeo en YouTube, tanto 

desde el teléfono inteligente como desde la computadora o la tableta. 

En la vista de red que se muestra en el gráfico 13, se puede apreciar que al escuchar la radio 

les parece estar hablando con la persona (locutor), les resulta divertido las notas de voz que se 

escuchan por parte de las personas que interactúan en los programas de la radio. Manifiestan 

entusiasmo por participar.  

A una de las entrevistadas le pareció aburrida, ya que no la puede escuchar porque está 

dañada. 

Hacer radio 

De acuerdo con lo expuesto por las niñas y niños informantes, hacer radio debe ser una 

actividad divertida, que logre la recreación, es como escucharse en la radio desde la casa, con 

programas para información, de preguntas y respuestas, para ayudar con las tareas. 
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 Gráfico 12. Vista de la red Audios Música.  



94 

 

 

 

Gráfico 13. Vista de la red Radio. 
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Tal como se muestra en la vista de red del gráfico 14, hacer radio debe ser una actividad 

ajustada a las actividades propuestas en la escuela, para facilitar información que ayude con las 

tareas, promoviendo las actividades en la casa, poder jugar con adultos y con amigos. Participar 

con sus actividades favoritas como cantar, pintar, jugar, investigar, dibujar, hacer teatro, simular, 

participar.  

Se deben destacar las actividades pedagógicas y de entretenimiento, asociadas con las áreas 

de conocimiento como Lengua y Matemática impartida con juegos, considerando las actividades 

favoritas mencionadas arriba. 

Hacer radio promueve la participación de mamá, maestras y maestros dictando, investigando, 

informando, explicando, contando, narrando, preguntando. Promueve la participación de los 

estudiantes de Educación Primaria investigando, informando, explicando, contando, narrando, 

respondiendo, opinando, copiando. Todos simulando actividades de la escuela. 

Evento radiofónico 

Tal como se desprende de lo propuesto en la vista de red que muestra el gráfico 15, el diseño 

de un evento radiofónico debe considerar el género. Este, conforme a lo que se puede inferir a 

partir de las respuestas de los informantes, debe ser musical, específicamente educativo, con base 

en la variedad para apoyar el entretenimiento. Debe atender a la opinión, puede ser dramático, 

deportivo o divulgativo. Debe ser infantil destacando lo juvenil, participativo, informativo que 

incluya lo narrativo e implique lo cultural.  

Debe estar de acuerdo con las áreas de conocimiento asociadas a Matemática y Lengua con 

actividades pedagógicas propuestas con base en las favoritas de los niños y niñas como 

concursos, entrevistas, reportajes y debates. Ajustadas a los ambientes de su preferencia como la 

escuela, residencia, lugar de trabajo de los padres y aquellos favoritos para pasear. Deben ser 

administradas por el locutor, que debe ser alguno de los personajes conocidos por los actores 

escolares, como estudiantes de Educación Primaria, maestras y maestros, familiares, mascotas, 

amigos. 

El diseño de un evento radiofónico deberá considerar el formato conforme a lo propuesto por 

los niños y niñas participantes en las entrevistas, debe garantizar el reportaje, incluir entrevistas, 

favorecer el debate y garantizar el concurso. Debe implicar la crítica, permitir la tertulia, ofrecer 

boletines y editoriales.  
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El formato debe considerar los ambientes de su preferencia como la escuela, residencia, lugar 

de trabajo de los padres y aquellos favoritos para pasear. 

 

 

Gráfico 14. Vista de la red Hacer Radio. 
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 Gráfico 15. Vista de la red Evento Radiofónico. 
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El diseño de un evento radiofónico debe considerar el lenguaje. Este debe ser claro, breve, 

concreto y comprensible, con función informativa, narrativa, descriptiva, expresiva, reflexiva, 

apelativa, enfática, ambiental y gramatical. El lenguaje podrá ser musical, verbal, sonoro e incluir 

el silencio. Debe ser administrado por el locutor que debe ser alguno de los personajes conocidos 

y propuestos por los y las estudiantes entrevistados y entrevistadas, tales como estudiantes de 

Educación Primaria, maestras y maestras, familiares, mascotas, amigos. 

Validación de los resultados 

Una vez expuestos los estudiantes a los programas pilotos de radio, se procedió a recoger sus 

impresiones para describir, con el auxilio del programa ATLAS.ti, el impacto producido. Con el 

trabajo desarrollado se lograron cinco redes de relaciones focalizadas en las categorías selectivas: 

(a) Impacto de los Programas; (b) Recuerdos de los Programas; (c) Historias, temas y debates; (d) 

Aprendizajes; (e) Impacto de los Personajes. 

Impacto de los Programas 

En el gráfico 16 que se muestra en la página siguiente, se presenta la red de relaciones que se 

obtuvo al considerar los códigos relacionados con el impacto de los programas sobre la audiencia. 

En opinión de los niños y niñas entrevistados, los programas ayudan a entender muchas cosas 

que no sabían. Favorecen el aprendizaje, garantizan la enseñanza y el fortalecimiento de valores, 

tales como la obediencia, respeto y buen comportamiento. Son escenarios para transformar la 

enseñanza en aprendizaje. En sus palabras, afirman que son muy buenos, correctos, alegres, les 

producen risas, les encantó y fascinó. En tal sentido, los perciben como excelentes. 

Les gustó debido a que contemplan ejemplos para garantizar la enseñanza. Además, 

contienen algunos elementos  que les hacen decir que les gustó todo o mucho. Según sus 

palabras, son "algo bien". Entre los aspectos que contemplaron para indicar su gusto por los 

programas, se pueden mencionar, la música, incluyendo la canción que canta el niño a modo de 

trabalenguas, los relatos e historias del abuelo, uno de los personajes favoritos de los programas. 

Otros entrevistados señalaron que les gustó donde enseñaban a los niños por ser antiguo, lo que 

indica que incentivan la imaginación de los educandos. Indicaron su gusto por los diálogos de los 

personajes, la conversación sobre el agua  en la que participa un niño que se comportó bien e hizo 

caso a su mamá para lograr no portarse mal. Les gustó, además, la participación de la profesora 

del niño. En general, señalan que les resulta divertido y les produce risas. Sin embargo, unos 
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pocos señalaron que no les gustó cómo habla la niña en la copla y otros no les gustó el 

comportamiento del niño que habla mal a su mamá.  

Recuerdos de los Programas 

A partir de lo expuesto por los entrevistados, sobre los gustos de los programas presentados, 

se podría abrir un enlace entre esta vista de red y la anterior. Los recuerdos de los programas se 

aprecian vinculados con lo que reseñaron, como aquello que les gustó de los programas. 

 

  

Gráfico 16. Vista de la red Impacto de los Programas. 
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En este sentido, destacan la adecuada música como reggaetón que les gustó muchos, les 

estimula la imaginación y los incita a bailar, aunque no lo hacen por pena, tal como indicaron en 

las entrevistas. La música es considerada con adjetivos como excelente, bonita, diferente, 

desconocida, linda. Señalan que presenta un ritmo pegajoso que contribuye a seguir las 

explicaciones.  

Recuerdan la presentación de CONATEL. Las enseñanzas, transformadas en aprendizajes, lo 

que les benefició entender muchas cosas, los ejemplos. Destacan, con sus opiniones, la 

participación e interacción que les estimula el escuchar los programas, haciéndolos partícipes de 

los diálogos o conversaciones de los personajes. Ejemplo de ello es algunos fragmentos de lo 

expuesto por algunos de los entrevistados: mentí al abuelo, comí las sardinas...  

Recuerdan los personajes como la maestra, el abuelo, la mamá, el niño, los españoles, sus 

diálogos y algunas acciones. Por ejemplo, destacan el cambio en el comportamiento del niño 

quien ahora es obediente y colaborador, pide a su mamá que le permita acompañarla a la escuela 

para ayudar a la maestra a arreglar el estante. Algunos de los temas tratados, hacen énfasis en el 

tema del petróleo.  Mencionan a las hormigas y sus explicaciones. Esto se puede apreciar en el 

gráfico 17 que muestra la vista de red Recuerdos de los Programas. 

Historias, temas y debates 

De lo observado en la décima octava vista de red, presentada en el gráfico 18, los programas 

se desarrollan con los relatos de historias que gustan mucho a los estudiantes, les parecen súper 

divertidas. Les estimula a anotar para recordar a partir de lo que aprenden. Con las historias se 

logra el aprendizaje que les beneficia entender muchas cosas que no sabían. Las historias les 

parecieron excelentes. Recuerdan sobre el valor del respeto y buen comportamiento que observa 

el niño que acompaña a su mamá a la escuela a entregar el portafolio, ocasión que aprovecha para 

ayudar a la maestra a arreglar el estante. 

Las historias se generan a partir de temas generadores de Lengua, Matemática y Ciencias. En 

Matemática recuerdan sobre suma, resta y multiplicación. Señalan que les parece divertido el 

involucrar a españoles e indígenas. En Ciencias sobre las bacterias y el origen del petróleo lo que 

deriva en un debate que, según expresan en las entrevistas, les ayuda a entender el tema tratado. 
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Gráfico 17. Vista de la red Recuerdos de los Programa 
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Gráfico 18. VISTA DE LA RED. Historias, temas y debates 
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Aprendizajes 

Tal como se muestra en la vista de red del gráfico 19, las niñas y niños entrevistados aseguran 

haber obtenido un aprendizaje igual al logrado por los participantes o personajes. Aprendieron, 

según sus palabras, muchas cosas con ejemplos, sobre valores como respeto, obediencia, 

seguimiento de normas, comportamiento adecuado. Aprendieron de los personajes como la 

maestra, la mamá, los españoles y su personaje favorito, el abuelo. Lograron aprender sobre los 

temas abordados en los programas presentados y a realizar todas sus labores escolares. 

Impacto de los Personajes 

Tal como se deriva de lo expuesto en la vigésima vista de red del gráfico 20, los personajes 

que se presentan tienen relación con la realidad, aunque se muestran algunos animales que 

participan en las enseñanzas. Se destacan los aportes del Abuelo Miguel con sus historias y la 

presentación del Profesor Juan a propósito del tema relacionado con el petróleo. Sienten agrado 

por el desempeño de la mamá y del niño. Les gustó la manera de hablar de los personajes, en 

muchas ocasiones les pareció divertido provocándoles risas. 

Sobre la maestra expusieron que lo hizo muy bien. Es muy buena, linda, explica, enseña a 

leer, contribuye con la formación en valores y les pone música bonita. Estos aportes de los 

entrevistados, sin lugar a dudas, dan cuenta de lo sensible de los programas para estimular la 

imaginación de los oyentes que, tal como se desprende de la vista de red anterior, logran los 

aprendizajes esperados, similares a los que manifiestan los personajes o participantes. 
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Gráfico 19. Vista de la red Aprendizajes 
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Gráfico 20. Vista de la red Impacto de los personajes. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Objetivos/ 

Actividades / meses, 

semanas 

Octu

bre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 
23

-

25 

26

-

31 

01

-

08 

09

-

15 

16

- 

22 

23

-

30 

01

-

06 

07

-

13 

14

-

20 

21

-

27 

28

-

31 

01

-

10 

11

-

17 

18

-

24 

25

-

31 

01

-

07 

08

-

14 

15

-

24 

 

Develar los gustos de los niños 

y niñas de Educación Primaria 

para la construcción de un 

discurso radiofónico, 

considerando  contenidos 

críticos escolares. 
Elaboración de 

Instrumento para 

entrevistas a los 

niños y niñas 

                   

Develar los gustos de los niños 

y niñas de Educación Primaria 

para la construcción de un 

discurso radiofónico, 

considerando  contenidos 

críticos escolares. 

Validación de 

Instrumento. 

 

Construcción 

Capítulo II Y III 

                   

Develar los gustos de los niños 

y niñas de Educación Primaria 

para la construcción de un 

discurso radiofónico, 

considerando  contenidos 

críticos escolares. 

Revisión de 

Instrumento 

 

Construcción 

Capítulo II Y III 

                   

Develar los gustos de los niños 

y niñas de Educación Primaria 

para la construcción de un 

discurso radiofónico, 

considerando  contenidos 

críticos escolares. 

 

Construcción  

Capítulo II y 

Capítulo III 

 

Entrevistas 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Continuación) 

 

Objetivos/ 

Actividades / meses, 

semanas 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 
23

-

25 

26

-

31 

01 

- 

08 

09

-

15 

16

- 

22 

23

-

30 

01

-

06 

07

-

13 

14

-

20 

21

-

27 

28

-

31 

01

-

10 

11

-

17 

18

-

24 

25

-

31 

01

-

07 

08

-

14 

15

-

24 

 

Develar los gustos de los niños 

y niñas de Educación Primaria 

para la construcción de un 

discurso radiofónico, 

considerando  contenidos 

críticos escolares. 
Transcripción de 

Entrevistas 

Construcción 

Capítulo III 

                   

 

Revisión del 

Capítulo II 

                   

Develar los gustos de los niños 

y niñas de Educación Primaria 

para la construcción de un 

discurso radiofónico, 

considerando  contenidos 

críticos escolares. 

Aplicación de Atlas 

Ti. 

                   

Diseñar programas de radio 

con contenidos críticos 

escolares, considerando los 

gustos de los niños y niñas. 

 
Interpretación de los 

Resultados 

Elaboración de 

guiones. 

                   

 

 

 

 

 

 

 
Diseñar programas de radio 

con contenidos críticos 

escolares, considerando los 

gustos de los niños y niñas 

Producción y 

montaje de 

programa (s) de 

Radio 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Continuación) 

Objetivos/ 

Actividades / meses, 

semanas 

Octu

bre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 
23

-

25 

26

-

31 

01

-

08 

09

-

15 

16

- 

22 

23

-

30 

01

-

06 

07

-

13 

14

-

20 

21

-

27 

28

-

31 

01

-

10 

11

-

17 

18

-

24 

25

-

31 

01

-

07 

08

-

14 

15

-

24 

 

Describir el impacto de la 

radio en la emisión de 

contenidos críticos escolares 

en niños y niñas de Educación 

Primaria. 

Elaboración de 

Instrumento para la 

Evaluación del 

impacto en niños (as) 

de Programas de 

Radio 

                   

Describir el impacto de la 

radio en la emisión de 

contenidos críticos escolares 

en niños y niñas de Educación 

Primaria. 

Validación de 

Instrumento. 

                   

Describir el impacto de la 

radio en la emisión de 

contenidos críticos escolares 

en niños y niñas de Educación 

Primaria. 

Describir el impacto de la 

radio en la emisión de 

contenidos críticos escolares 

en niños y niñas de Educación 

Primaria. 

Entrevista 

                   

Describir el impacto de la 

radio en la emisión de 

contenidos críticos escolares 

en niños y niñas de Educación 

Primaria. 

Transcripción de 

entrevistas 

                   

Describir el impacto de la 

radio en la emisión de 

contenidos críticos escolares 

en niños y niñas de Educación 

Primaria. 

Aplicación de Atlas 

Ti 
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Problemas Confrontados 

a)  Se borró de la computadora lo construido en los Marcos Referencial y Metodológico, no 

tenía respaldo, recuperó parcialmente los archivos el Dr. Jesús Campos, exjefe de 

Informática de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.  

b)    Me enfermé con gripe, resfriado, alergia al frío. Me mantuvo en cama una semana. Me 

impidió continuar investigando y asistir a la segunda reunión con el Jurado. 

c) Dejó de funcionar Internet. Este ha sido un caos para la comunicación y la investigación. 

d)  Dejó de comunicarse una de las entrevistadoras y validadora del instrumento. Apareció 

después de entregar la rendición de cuentas. Motivo, argumentó: problemas con su internet 

y teléfono. Sus entrevistas fueron utilizadas para la construcción de los guiones. Siguen la 

misma tendencia de las entrevistas analizadas a través del programa Atlas ti. 

e) Dos entrevistadoras enviaron parte de las entrevistas. Se le dio el mismo tratamiento 

anterior a éstas entrevistas. 

f) Los audios y videos de algunas entrevistadoras no se pudieron descargar.. 

A cada problema confrontado se le buscóuna solución rápida, solicitamos autorización 

para: 

f.1) Sustituir a una de las entrevistadoras por una profesora que labora en la Unidad 

Educativa “Manuel Antonio Carreño” quien nos prestó incondicionalmente su apoyo 

durante las sesiones con niños (as) de la Escuela, de ello pueden dar fe los asesores técnicos 

de CONATEL durante su visita a la Escuela. 

f.2) En la evaluación del impacto del uso de la radio en niños(as) aplicar el instrumento 

solamente a los niños (as) que fueron procesadas sus respuestas a través del Programa Atlas 

ti. Esto trae como consecuencia, la eliminación del equipo de trabajo de dos entrevistadoras 

más y solicité que el costo por estas dos erogaciones, considerando la hiper inflación que se 

vive en nuestro país debido a la agudización de la guerra económica, sea asignada en el 

presupuesto por partes iguales entre los entrevistadores. 

g)  Al percibir la segunda erogación con antelación debíamos terminar antes, los procesos 

de producción de los programas pilotos para ser evaluados por los niños debían producirse 

con mayor rapidez y el producto final presenta algunos problemas técnicos (Ruidos del 

micrófono, desniveles de música y de voz) por el equipo que se utilizó para la grabación, 

faltó ensayo para lograr con mayor excelencia la caracterización de los personajes y la 

inclusión de otra música que habíamos programado pero la computadora comenzaba a 
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fallar y se tomaron algunas decisiones  para poder tener el producto a tiempo para la 

jornada de evaluación con los niños y niñas. 

h) Algunos niños y niñas  no asistieron a las entrevistas debido a que: Salieron de 

vacaciones y no habían regresado, otra niña se la llevó la abuela, a otro niño el abuelo no le 

dio permiso, otra niña que fue entrevistada en la etapa I en el trabajo de su abuelo, una 

frutería,  cuando se inició el segundo  proceso de entrevista, el abuelo no fue a trabajar 

permaneciendo cerrada la frutería. No contestaron los teléfonos, pasó una semana mientras 

tomamos la decisión de no entrevistarlos y analizar las entrevistas que ya teníamos listas y 

que recogen la opinión de niños y niñas de primero a sexto grado, lo que no afectó los 

resultados de  la investigación 

i)  El presupuesto asignado por la hiperinflación que vivimos en Venezuela disminuyó 

notablemente.   
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4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

      En la primera etapa de la investigación para lograr el primer objetivo específico: “Develar los 

gustos de los niños y niñas de Educación Primaria para la construcción de un discurso 

radiofónico, considerando  contenidos críticos escolares” se entrevistaron a estudiantes de 

Educación Primaria de las escuelas Alejandro Fuenmayor, Sabaneta, Socorro Machado, Sergio 

Medina, Baltazar Padrón, Federico Quiroz y Manuel Antonio Carreño. Los estudiantes con 

edades comprendidas entre los seis y 11 años, pertenecen a los seis grados de la Educación 

Primaria y son residentes de Casalta, Cota 905, El Junquito, El Paraíso, La Vega, Propatria, 

Residencias Junín y el Urbanismo La Paz; casi todos cercanos a sus escuelas. 

    Los actores escolares estudiados viven en diferentes zonas de la ciudad distantes de la 

Escuela. Comunidad de vida y escuela no coinciden geográficamente. La escuela atiende a 

niños de diferentes zonas cercanas y distantes. La realidad demuestra en este caso que la 

Escuela no es comunidad. 

    Los entrevistados (as) conciben el ambiente escolar como un escenario para aprender, sienten 

agrado por la escuela por sus maestras y maestros, por sus decoraciones coloridas que favorecen 

su aprendizaje, también porque ofrece computación con la tecnología y la biblioteca que sirve de 

apoyo a las actividades pedagógicas de Lengua. El agrado por la escuela se manifiesta por sus 

actividades pedagógicas de Matemática con la enseñanza de ángulos, por ejemplo, y Lengua con 

los cuentos. Según los entrevistados (as), tanto Matemática como Lengua contribuyen a que 

aprendan muchas cosas en las que son partícipes sus maestras y maestros. Además, contribuyen 

con este agrado por la escuela específicamente los juegos con amigos. 

     Perciben su escuela como bonita y al salón de clases como lindo. En general, es un ambiente 

agradable para los niños. Prefieren estar más en la escuela que en la casa. 
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     Según informan los niños y las niñas que participaron en las entrevistas, los paseos están 

condicionados por la cuarentena. Entienden la importancia de permanecer en el hogar como 

medida de seguridad ante la pandemia aunque no perciban remuneración monetaria sus 

representantes para el esparcimiento. 

    Los niños y niñas destacan que sus lugares preferidos para pasear son el parque, Los Teques 

por el Centro Comercial La Cascada, El Junquito, El Ávila, la playa, el zoológico, el vecindario, 

Plaza Venezuela y el lugar de trabajo de los padres. Entre las actividades que disfrutan durante 

sus paseos señalaron montar en bicicleta, dar de comer a los animales, compartir con sus 

familiares y mascotas. 

      Los escenarios por considerar en los programas de radio escolar según los y las informantes 

son la escuela con sus amigos y maestra,  lo que le garantiza aprender muchas cosas. También 

tienen preferencia por estar en su casa donde pueden ver televisión, vídeos en YouTube, pueden 

jugar y encuentran ayuda para realizar sus tareas. La casa de la abuela se constituye en el tercer 

ambiente en el que prefiere permanecer  porque pueden jugar lo que no le permiten en la casa de 

sus padres o representantes, encuentran ayuda para realizar las tareas, pueden escuchar la radio y 

cantar. Otros lugares donde prefieren permanecer son el parque, el mar y la montaña, son más 

tranquilos y no se escucha el tráfico. 

Entre los personajes mencionados por los niños y niñas con los cuales comparten en la 

cotidianidad se encuentran aquellos con quienes van  a la escuela. Destacan la mamá, hermanas, 

abuelo, abuela, tíos y tías y, en menor grado, el papá debido a que, en varios casos, se encuentra 

fuera del país, mencionaron, España, Colombia, Perú y México y en otros casos porque está 

ausente. Conviven en familias integradas por papá, mamá, abuela, abuelo, hermanas, hermanos y, 

en algunos casos, las tías y tíos. Se relacionan, además, con otros, como vecinas, prima y mejor 

amiga. Prefieren al gato, perro y tortuga como mascotas a los que colocan nombres como 

Chimuelo, Niñita, Julia, Tutti, Estrellita, Sasha, Perla, Ninja. Sus animales favoritos son el oso, 

los peces, el jaguar y el panda. 

     Las maestras y los maestros, desde la mirada de los niños y niñas, buscan establecer una 

relación con ellos (as) que la perciben buena, a veces mala. Con los niños (as) comparten en 

ocasiones la merienda, conversan sobre lo que hacen en sus casas, sobre las tareas y cómo se 

llevan con sus compañeros. 
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    Esta relación contribuye con las actividades pedagógicas de Lengua y Matemática. Según lo 

expuesto por los informantes, las maestras y los maestros ofrecen recompensas como premios 

para estimularlos, felicitan cuando hacen las tareas o cumplen con las actividades en el tiempo 

estimado. También, regañan y castigan cuando el comportamiento no es el adecuado. En este 

caso, no les permiten salir al recreo, retrasan la hora de la merienda o comida y, también, la de 

salida, por lo que los representantes deben buscarlos en el salón de clases, además implica 

castigos como mayor cantidad de tareas. Un buen comportamiento en clase genera recompensas 

como salir al recreo en la hora indicada, comer cuando lo marca el horario, reciben obsequios 

como lápices nuevos. 

     La maestra  nunca o pocas veces conversa con los niños y niñas, cuando conversa es de 

manera punitiva o sobre tareas. “La maestra hace tarea, de escribir la fecha, los números 

el abecedario”  “De nada, yo no hablo con mi maestra” 

     Los niños y niñas indican que a veces su comportamiento es más o menos y lo consideran un 

asunto normal que pasa con  todos los niños y niñas. Si alguno de los compañeros copia las 

labores son acusados con la maestra. Destacan que algunos compañeros molestan, generan 

bulling y por uno pagan las consecuencias todos. 

Les gusta compartir en la escuela con sus amigos, jugar, competir con quién termina primero 

para cumplir con las actividades, señalan que con la competencia aprenden más, muchos tienen 

preferencia por alguno de sus compañeros a los que llaman mejor amigo, amigo solo uno, 

conversan en clase con sus compañeros, hablan, charlan con sus amigos y destacan que muchos 

se han ido y se encuentran en otros países como Colombia, México, España o Perú. 

Una de las áreas de conocimiento preferida por los y las estudiantes de Educación Primaria es 

Matemática con el contenido de ángulos, encuentran dificultad, sin embargo, consideran que es 

más fácil que escribir mucho. Otra área preferida es Educación Física, considerada una materia 

fácil en la que desarrollan el cuerpo humano y desatan su energía libremente detrás de un balón. 

Finalmente, la Lengua es catalogada como otra área de conocimiento preferida que se apoya en la 

biblioteca la cual favorece la lectura, por ejemplo el relato sobre  El hombre y la hormiga. Las 

acciones escolares favoritas incluyen, además computación y conuco. 

Las labores escolares  preferidas de los y las estudiantes de Educación Primaria se dividen 

entre aquellas realizadas en la casa y las que hacen en la escuela.  
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En relación con las actividades que prefieren realizar en casa tenemos: manualidades como 

pintar, dibujar y decoraciones navideñas, ayudar a acomodar las camas, limpiar, dar de comer a 

los animales, escuchar música, ensaya cantar y bailar, ver vídeos en YouTube, aprenden inglés, 

ver televisión, comer, dormir, jugar más con hermanos y amigos,  encuentra apoyo y ayuda para 

cumplir con las tareas y así poder desarrollar las actividades escolares. 

En la escuela puede participar en otras actividades como teatro, Educación Física, 

computación e investigar. Con base en Lengua se le favorece escribir, fortalece la redacción, 

ensaya con la caligrafía y garantiza leer. Con base en Matemática contempla las operaciones 

básicas de suma, resta, multiplicación y división, hace énfasis en el contenido de los ángulos, 

porque manipula varios instrumentos de geometría (escuadras, transportador, compás). 

Finalmente, disfruta trabajar con manualidades, dibujar, pintar y realizar decoraciones navideñas. 

Las tareas las cumple la mayoría de los niños y niñas participantes de las entrevistas, a partir 

de la ayuda que le ofrecen el abuelo, las tías, la mamá, las hermanas y la abuela.  

Las tareas forman parte de la relación de la casa con la escuela, exigen que los padres 

dediquen tiempo para apoyarlos. Sin embargo, es insuficiente, muchas veces los padres están 

ocupados y unos pocos se benefician de la ayuda que les prestan. 

Las tareas que, generalmente, realizan en la casa son de Matemática y Lengua de las que 

señalan no ser tan buenos, deben esforzarse y les produce flojera. 

En relación con lo que puede ofrecer la radio, señalaron que se beneficiarían con los juegos 

programados. Sin embargo, una de las niñas expuso que no capta al escuchar, mientras que la 

mayoría manifestó su agrado en participar en escuchar y hacer radio, para lo que requieren del 

apoyo y complicidad de la mamá. Destacaron el gusto por escuchar radio y por ser parte de ella. 

Al ser consultados por sus gustos y los de sus padres en cuanto a audios y música expresaron 

que su música favorita es reggaetón, mencionan también  gaita, bachata y vallenato y puede ser 

clásica y pop. 

La música favorita de sus padres es más variada puede ser bachata, vallenato, salsa, antigua, 

llanera, cristiana y relajante, prefieren cantantes como Michael Jackson, David Bisbal y Riqui 

Martín. Algunos de los niños comparten gustos musicales con sus padres. 

En sus comentarios nombraron a los cantantes Melody, Romeo Santos, Amanda Miguel, 

Tini, Greisi, Asch, Karol G, Ozuna, además de los mencionados como favoritos de los padres. 
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Prefieren como canciones favoritas a Vamos a la playa, Jerusalema, Ay Dios mío, Relación 

remo (Relación remix), Caramelo, Unicornio azul, Así me llamarás más (Así no te amará jamás), 

Bob esponja, De Pata Negra, Bum bum tam tam, la Flor pálida. 

En relación con la radio, la conciben como aquello que les permite escuchar preferiblemente 

canciones, audios, noticias, programas de radio y música. A este género que podría estar incluido 

en lo que diferentes autores definen como Radio Revista que viene de la palabra en inglés 

Magazine, la vamosa denominar programa de variedades. 

Escuchan en la radio,  noticias y música cuando se va la luz, cuando no hay internet, al comer, 

limpiar o jugar. Hacen uso de los audífonos, generalmente, para escuchar música, al recibir y 

enviar notas de voz. 

Reconocen el gusto por escuchar  radio, lo que pueden hacer en la casa de la abuela, en su 

propia casa, en el carro, en el lugar de trabajo de los padres. La escuchan a partir de diferentes 

medios como el teléfono inteligente, la computadora, la tableta, la televisión, el radio de la casa, 

equipo de sonido. 

Manifiestan que, en la casa, además de escuchar la radio, pueden ver vídeo en YouTube, tanto 

desde el teléfono inteligente como desde la computadora o la tableta. 

Al escuchar la radio les parece estar hablando con la persona (locutor), les resulta divertido 

las notas de voz que se escuchan por parte de las personas que interactúan en los programas de la 

radio. Manifiestan entusiasmo por participar.  

A una de las entrevistadas le pareció aburrida, ya que no la puede escuchar porque está 

dañada. 

De acuerdo con lo expuesto por las niñas y niños informantes, hacer radio debe ser una 

actividad divertida, que logre la recreación, es como escucharse en la radio desde la casa, con 

programas para información, de preguntas y respuestas, para ayudarse con las tareas. 

Hacer radio debe ser una actividad ajustada a las actividades propuestas en la escuela, para 

facilitar información que ayude con las tareas, promoviendo las actividades en la casa, poder 

jugar con adultos y con amigos. Participar con sus actividades favoritas como cantar, pintar, 

jugar, investigar, dibujar, hacer teatro, simular, participar.  

Se deben destacar las actividades pedagógicas y de entretenimiento, asociadas con las áreas 

de conocimiento como Lengua y Matemática impartida con juegos, considerando las actividades 

favoritas mencionadas arriba. 
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Hacer radio promueve la participación de mamá, maestras y maestros dictando, investigando, 

informando, explicando, contando, narrando, preguntando. Promueve la participación de los 

estudiantes de Educación Primaria investigando, informando, explicando, contando, narrando, 

respondiendo, opinando, copiando. Todos simulando actividades de la escuela. 

Para el logro del segundo objetivo específico “Diseñar programas de radio con 

contenidos críticos escolares, considerando los gustos de los niños y niñas” se consideró la 

información personal obtenida de las entrevistas lo que nos permitió realizar una 

caracterización de los actores escolares: Son niños de escasos recursos económicos, por 

ejemplo expresaron: “yo le iba pedir al niño Jesús (un teléfono celular)  y no puede,  mi 

mamá dijo que no, porque está pobre, cuando se quite la cuarentena” Otra niña expresó: 

“Mi casa es chiquita”  

En el primer programa diseñado, titulado Tan Sencillo como esto se refleja la 

realidad que viven muchos hogares venezolanos con el agua, cuando a los niños se les 

pregunta sobre los temas tratados en el programa, mencionan el agua. Se aborda el 

problema y se resaltan valores de solidaridad todos ayudan a recoger el agua, el programa 

enaltece el valor de la mujer madre, maestra, gerente, proveedora en la casa. Como 

educadora de sus hijos encontramos que sigue los preceptos de Simón Rodríguez cuando 

afirma que “Toda mujer que pare, y todo marido porque su mujer parió…son maestros 

natos de cuanto el hombre debe saber para estar en sociedad” (Citado en Altuve, 1975, 

p.103) 

     Provienen de familias disfuncionales, el padre de algunos niños y niñas ausentes del 

hogar por múltiples razones, una niña expresó que sus padres:  “pues toman caña y fuman” 

“Mi mamá no se habla con mi papá”  Los programas de Radio diseñados contienen la 

presencia del abuelo quien contribuye según las entrevistas con la educación de niños y 

niñas. 

    Se seleccionaron algunos contenidos escolares críticos para la elaboración de los guiones 

que emergieron de la consulta a  niños y niñas. 

CUADRO 13. CONTENIDOS CRÍTICOS SELECCIONADOS 

1 Comunidad Escasez de: agua, transporte público, dinero. Valor: Solidaridad e 
igualdad. 

2 Lengua  Copla, adivinanza, trabalengua, cuento, identidad nacional, historia. 

Valor: Respeto. 

3 Matemática Unidades, decenas y centenas, formas geométricas,  práctica y teoría, el 
contexto (Pedagogía crítica), suma, multiplicación. Valor: Respeto, amor. 
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4 Colección 

Bicentenario 

Valor que posee como Recurso educativo en la casa. 

5 Valores Respeto, solidaridad, amor, igualdad,  al trabajo escolar y doméstico 

6 Tecnología Teléfono inteligente. Valor que posee como Recurso educativo en tiempos 
de pandemia. 

7 Música Ragaettón Cristiana, Venezolana. 

8 Escuela Valor Amor, espacio donde se aprende, se juega, se comparte. Igualdad: 

El trabajo escolar de todos, unimos los creyones de todos los niños,  

9 Maestra Valor Amor, Pedagogía crítica. 

10 La familia Valor Amor, La mamá, el abuelo, el nieto, los  hijos, amigos, recoger 

agua y limpiar la casa. 

11 Ciencia La pandemia del corona virus, las bacterias, petróleo 

 

     Los niños poseen conocimiento, destrezas y habilidades en el manejo de computadoras, 

tablets, teléfonos inteligentes lo que les permite el acceso a programas radiofónicos 

alojados en la red. 

    Esta investigación está dando una respuesta a una problemática compleja desde un medio 

de comunicación como la Radio que al ser utilizado para la emisión de contenidos críticos 

escolares en tiempos de Pandemia puede convertirse en el gran aliado del Estado para las 

transformaciones que requiere la formación de niños y niñas. Es plantearse lo que tantas 

veces afirmó Rigoberto Lanz (2000)  hay que fortalecer las microrevoluciones que se 

expanden en el campo cognitivo, en el mundo de las organizaciones, en los complejos 

institucionales del Estado, en el campo ecológico y del género (p.126) 

En opinión de los niños y niñas entrevistados, los programas ayudan a entender muchos 

tópicos desconocidos. Favorecen el aprendizaje, garantizan la enseñanza y el fortalecimiento de 

valores, tales como la obediencia, respeto y buen comportamiento. Son escenarios para 

transformar la enseñanza en aprendizaje. En sus palabras, afirman que son muy buenos, 

correctos, alegres, les producen risas, les encantó y fascinó. En tal sentido, los perciben como 

excelentes. 

Niños  y niñas destacan la adecuada música como reggaetón que les gustó mucho, les 

estimula la imaginación y los incita a bailar, aunque no lo hacen por pena, tal como indicaron en 

las entrevistas. La música es considerada con adjetivos como: excelente, bonita, diferente, 

desconocida, linda. Señalan que presenta un ritmo pegajoso que contribuye a seguir las 

explicaciones. 
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Sobre la maestra expusieron que lo hizo muy bien. Es muy buena, linda, explica, enseña a 

leer, contribuye con la formación en valores y les pone música bonita. Estos aportes de los 

entrevistados, sin lugar a dudas, dan cuenta de lo sensible de los programas de radio para 

estimular la imaginación de los oyentes infantiles que logran los aprendizajes esperados, similares 

a los que manifiestan los personajes o participantes. 

Las observaciones muestran que todos los niños y niñas  escucharon los programas sentados, 

sin conversar, sin jugar con el otro, en una actitud tranquila, prestando atención. 

 

4.2. Recomendaciones 

     El diseño de un evento radiofónico para niños y niñas debe considerar el género. Este, 

conforme a lo que se puede inferir a partir de las respuestas de los y las entrevistadas, debe ser 

musical, específicamente educativo, con base en la variedad para apoyar el entretenimiento. Debe 

atender a la opinión, puede ser dramático, deportivo o divulgativo. Debe ser infantil destacando lo 

juvenil, participativo, informativo que incluya lo narrativo e implique lo cultural.  

Debe estar de acuerdo con las áreas de conocimiento asociadas a Matemática y Lengua con 

actividades pedagógicas propuestas con base en las favoritas de los niños y niñas como 

concursos, entrevistas, reportajes y debates. Ajustadas a los ambientes de su preferencia como la 

escuela, residencia, lugar de trabajo de los padres y aquellas preferidas para pasear. Deben ser 

administradas por el locutor, que debe ser alguno de los personajes conocidos por los actores 

escolares, como estudiantes de Educación Primaria, maestras y maestros, familiares, mascotas, 

amigos. 

El diseño de un evento radiofónico deberá considerar el formato conforme a lo propuesto por 

los niños y niñas participantes en las entrevistas, debe garantizar el reportaje, incluir entrevistas, 

favorecer el debate y garantizar el concurso. Debe implicar la crítica, permitir la tertulia, ofrecer 

boletines y editoriales.  

     En los escenarios por considerar en el diseño de   los programas de radio los actores escolares 

prefieren  la escuela y el hogar.  

     El diseño de un evento radiofónico debe tomar en cuenta el lenguaje. Este debe ser claro, 

breve, concreto y comprensible, con función informativa, narrativa, descriptiva, expresiva, 

reflexiva, apelativa, enfática, ambiental y gramatical. El lenguaje podrá ser musical, verbal, 

sonoro e incluir el silencio. El locutor que debe ser alguno de los personajes conocidos y 
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propuestos por los y las estudiantes entrevistados y entrevistadas, tales como estudiantes de 

Educación Primaria, maestras y maestros, familiares, mascotas, amigos. Por lo tanto,    se 

recomiendan programas dramatizados utilizando  los personajes mencionados por los niños y 

niñas con los cuales comparte en el quehacer diario.  

     En cuanto a la construcción de este discurso radiofónico consideramos que debe ser 

acorde con la realidad, por una parte  considerar el lenguaje de niños y niñas y por la otra 

considerar el rol de la radio infantil como formadora, al escribir el guion, el discurso debe 

estar ajustado a las normas gramaticales, no tomaría en cuenta por ejemplo las palabras 

como las pronuncian niños y niñas cuando por ejemplo le falten letras  intermedias o finales 

como “R” o  “S” o coloquen una “L” al final. “Poque” “jugá” caminá“ “amiguito por 

amiguitos” 

     Se recomiendan programas de formatos cortos considerando las observaciones de los 

entrevistadores. 

     Se recomienda  transmitir por diferentes medios electrónicos las producciones infantiles del 

Ministerio del Poder Popular para la  Educación (FUNDABIT). 

También se recomienda evaluar los programas infantiles producidos por instituciones educativas, 

emisoras como la Radio del Cardiológico Infantil, la emisora comunitaria del Ministerio de 

Educación y se transmitan por emisoras de radio siguiendo lo que contempla la Ley de 

Responsabilidad Social y esto considerando lo expresado por el Maestro Simón Rodríguez 

“Véase la cuestión por cuantos aspectos presente,  la consecuencia será la misma…obligación de 

enseñar, porque hay obligación de aprender: Todos los padres de familia no pueden enseñar…el 

Gobierno suple por ellos…luego el Gobierno ha de ser Maestro” (Citado en Altuve, 1975, 

p.103) 

    Se recomienda por los hallazgos negativos en la investigación sobre el desempeño de las 

maestras y maestros que se promueva también a través de programas de radio al docente 

que requiere el país y son los  maestros que proponen teóricamente: Simón Rodríguez, Luis 

Beltrán Prieto Figueroa, Luis Antonio Bigott, Paulo Freire, José Martí,  Belén San Juan, 

entre  otros maestros anónimos ejemplares por su pedagogía. 

   Para la elaboración de los guiones una fuente de información de contenido crítico escolar 

se encuentra en El Portal del Ministerio del Poder Popular para la Educación, Colección 

Bicentenario, Serie El Petróleo en la Educación Bolivariana. 
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   Considerando que estudios sobre el impacto del  Reggaetón como “fenómeno social 

urbano ha sido motivo de sanciones… (Henriquez,2016, p. vii) y que “han encontrado el 

discurso sexual explícito y la degradación de  la imagen de la mujer a objeto sexual” 

(Henriquez,2016, p. vii) por el gusto y preferencia que tienen los niños y niñas por este 

género musical se recomienda utilizar las composiciones de Reggaetón cristiano que 

poseen un mensaje con valores cristianos. 

Este tipo de investigación debe ser constante para poder observar la influencia de los 

medios en la población infantil y  viceversa. Estamos en un mundo en evolución y 

transformación. 
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ANEXOS 

Anexo “A”.  Transcripciones 

Brayan Martínez Díaz 

     Hoy Jueves 19 de noviembre de 2020,  ocho (8) de la mañana, me dirijo al colegio 

Manuel Antonio Carreño atendiendo un llamado que me hizo la profesora de 6° grado 

sección “B” para realizar la entrevista de un alumno,  previamente había hablado con ella, 

le expliqué   sobre el  proyecto en el cual soy parte del equipo de investigación. Estando en 

el colegio el Director del mismo me presta la llaves del Departamento de Informática para 
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que yo esté lo más aislado posible y sin ninguna interrupción y así poder tener la 

información que necesite, preparo las sillas del entrevistado y otra por si la representante 

quiere estar, pero no hizo falta porque ella se estaba asesorando con la maestra de su 

representado, la entrevista comienza así: 

E:: ¿Me dices tu nombre? 

Brayan: si, Brayan Martínez Díaz. 

E: ¿Cuántos años tienes? 

Brayan: Once 

E: ¿Sabes dónde naciste? 

Brayan: Sí, en Venezuela 

E: ¿En qué parte? 

Brayan: En la cota 905, en la Maternidad Concepción Palacios, ahí trabaja mi abuela nací 

el 23 de octubre. 

E: ¿Vives por aquí? 

Brayan: No, por allá, por la Cota 905 ahí que le dicen la Rampla. 

E: ¿Sabes la dirección? Si te pierdes ¿qué le dices tú al policía? 

Brayan: Que yo vivo en la Cota en la Rampla, cinco casas más arriba y listo. 

E: ¿Siempre has vivido ahí? 

Brayan: Sí… he vivido en tres casas pero una en un rancho, que era por el naranjal que mi 

abuela se cambió compró una casa ahí, pero cuando compró la casa yo vivía en la otra a 

donde mi mamá con mi papá y después me quise mudar para abajo entonces estoy viviendo 

ahí. 

E: ¿Tienes a tu papá y a tu mamá?  

Brayan: No, a mi papá y a mi abuela… Mi mamá está en la casa que yo antes vivía. 

E: ¿Con quién vives? 

Brayan:  Con mi abuela, no, vivía con mi abuela perooo se murió pues entonces vivo con 

mi tía, con mi otra tía, vivo con mi abuelo, vive con el señor Héctor que es mi amigo 

también, vive con una prima mía, son dos, tres si tres y dos hermanas. 

E: Con tu papá y con tu mamá tampoco ¿Cómo se llama tu escuela? 

Brayan: Manuel Antonio Carreño 

E: ¿Te gusta tu escuela? 
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Brayan: Si  

E: ¿En qué grado estas? 

Brayan: Sexto “B” 

E: ¿Te queda la escuela cerca de tu casa? 

Brayan: No…  

E: ¿Por qué? 

Brayan: Porque tienes que caminar y te cansas porque llega lejos.  

E:¿Quién te trae a la escuela? 

Brayan: Mi abuela  

E: ¿Siempre? 

Brayan: Algunas veces me trae mi papá 

E: Ella es tu representante 

Brayan: Si y mi abuelo  

E: ¿Quién te ayuda hacer las tareas en la casa? 

Brayan: Mi abuela   

E: ¿Por qué? 

Brayan: Porque mi papá está enfermo y no puede sentarse conmigo a repasar la tarea que 

están malas entonces mi abuela solamente. 

E:¿Juegas y qué juegas? 

Brayan: Juego metras, juego con los carros, juego con los muñecos, juego con dardo con 

las flechas. 

E: ¿Dónde te gustaría estar más en tu casa o en la escuela? 

Brayan: En la escuela  

E: ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela?  

Brayan: El patio, el salón, el pizarrón me gusta, me gusta como escribe la profesora  

E: ¿De tu casa que es lo que más te gusta? 

Brayan: De mi casa lo juguetes y los cuadernos. 

E ¿Qué haces en tu casa? 

Brayan: Primero hacer la tarea y después jugar, nunca he hecho jugar primero y después la 

tarea no me gusta eso me siento incómodo. 

E: ¿Qué te gustaría hacer en tu casa que lo haces aquí en la escuela? 
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Brayan: ¿Qué me gustaría hece? ¿pero de grande? 

E: Ahora en este momento 

Brayan: Jugar con mis amigos, salir y no estar muy lejos de la casa  

E: ¿A dónde sales a pasear? 

Brayan: Yo, en pasillito que está a un lado de mi casa y un amigo que yo le digo Mamut y 

el mi amigo me dice tortuga. 

E: ¿A dónde te gustaría ir a pasear? Y ¿por qué? 

Brayan: Al parque de diversiones, porque es fino son toboganes 

E: ¿Cómo te portas en la escuela?  

Brayan: Bien  

E: ¿Por qué lo dices? 

Brayan: Porque hago la tarea si está mala la corrijo y eso. 

E: ¿Cómo es tu salón? 

Brayan: Es pequeño y tiene ¿cómo cuánto pupitre?. 

E:¿Cómo es tu escuela? 

Brayan: Cómo, grande  

E: Te gusta  

Brayan: si  

E: ¿Cómo es tu casa? 

Brayan: Mi casa, mi casa tiene dos cuartos, un baño, la cocina eee  no mentira tiene pa ve 

tres cuarto, tiene un patio donde yo tengo todo mis juguete  ahí yo tengo  

E: ¿Te gusta?  

Brayan: Si  

E: ¿Cuál es tu animal favorito? 

Brayan: Mi perra y tengo un gato que convive con ella  

E:¿Cómo se llaman? 

Brayan: La perra se llama Moly y el gato se llama Melusa 

E: ¿Qué clase da tu maestra? 

Brayan: Multiplicación, lengua ehhh multiplicación, lengua, caligrafía y Educación Física 

que la da la profesora  

E: De esas que nombraste ¿Cuál es tu preferida? 
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Brayan: La matemática  

E: ¿Tienes muchos amigos en la escuela?  

Brayan: si  

E: ¿Y amigas? 

Brayan:  Heje   tengo mi mejor amiga que es una niñita blanquita que se llama Arianna  

E: ¿Cómo te llevas con tu maestra? 

Brayan: ¿Cómo me la llevo? Bien  

E: ¿De qué hablan? 

Brayan: Hablamos de la tarea y hablamos cosas bien 

E: ¿Qué es lo que te gustaría hacer en la escuela? 

Brayan: ¿Qué me gustaría hece? La tarea, porque es divertido, uno aprende, cuando sea 

grande uno sabe que uno va tener un buen trabajo vaaa si su quiere tener un carro lo puedes 

tener porque trabajaste en un trabajo bien porque tu estudiaste siempre. 

E: ¿Cuál tarea para la casa te gusta que te mande la maestra? 

Brayan: La matemática, porque es divertido cuando una duda de un resultado que es malo 

yo lo puedo resolvé en otra hojita que no sirva y lo corrijo 

E: De esta que te voy a nombrar ¿Cuál es la que más te gusta? 

La Educación Física, el deporte, leer, matemática, informática, sembrar plantas, teatro, 

cantar. 

Brayan: Sembrar plantas y cantar  

E: ¿Escuchas radio? 

Brayan: si 

E: Las asignaturas que te nombré se podrían dar por radio 

Brayan: Si, nada más las canciones y dar la hora. 

E: ¿Qué es lo que te gusta más la tele, el mar, las montañas, los animales? 

Brayan: Los animales 

E: ¿Por qué?  

Brayan: Porque ellos son como un ser vivo 

E: ¿Tienes computadora, Tablet, Canaimita? 

Brayan: no nada de eso  

E: No tienes teléfono  
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Brayan: no 

E: ¿Qué es lo que más te gusta escuchar? 

Brayan: la radio, música 

E: ¿Qué música te gusta? 

Brayan: eee pavel cual me gusta, me gusta Ozuna, Anuel doble A y Niki Yam  

E: Por dónde escuchas música por radio o la televisión  

Brayan: Yo escucho esa música por el radio porque la pasan bueno poca vece  

E: ¿Te sabes alguna canción?  

Brayan: Si, una que se llama baila, baila, baila así  

E: ¿De quién es? 

Brayan: de Ozuna 

Juan: Que tú recuerdes ¿Cuáles canciones le gustan a tus padres?      

Brayan: A mi abuela le gusta Oscar de León y a mi papá le gusta Franki Ruiz  

E: ¿A ti también? 

Brayan: Sí 

 E:¿Dónde has escuchado la radio? 

Brayan: En la casa  

E: ¿Con quién tú vives escuchan radio? 

Brayan: Yo vivo con mi tía, con mi papá, con mi abuela, todos escuchan radio 

E: ¿Qué escuchan?   

Brayan: Cual quiel cosa que pasan en el radio, a veces no la sabemos a veces no  

E: ¿Sabes que emisora escuchan?  

Brayan: si, FM 3 

E: De lo que has escuchado por radio ¿Qué te ha gustado? 

Brayan: Las canciones  

E: ¿Te gustaría escuchar radio? ¿y por qué? 

Brayan: Porque uno canta y pasa el tiempo ahí  

E: ¿Te gustaría escuchar por radio programas que te ayuden con la tarea? 

Brayan: Sí 

E: ¿Cómo cuáles? 
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Brayan: Ehh yooo ahí pasan tarea, pero muy fácil pues dicen y que vea a la ventana y 

cuantas personas tienen el tapaboca  

E: ¿Cuáles tareas te gustaría escuchar por la radio que te ayuden con tu tarea para la casa?  

Brayan: Todas     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

Keinel  Daniel Hidalgo 

 

E: ¿Me dices tu nombre? 

Keinel Daniel Hidalgo Londoño 

E:¿Cuántos años tienes? 

Keinel: Nueve 

E: ¿Sabes dónde naciste? 

Keinel: En los Teques 
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E:¿En qué parte?  

Keinel: Se me olvidó  

E: ¿Siempre has vivido en los Teques? ¿Dónde vives ahora?  

Keinel: En el ubansimo la Paz 

E: ¿Con quién vives? 

Keinel: Con mi mamá 

E: ¿Y tú papa? 

Keinel: No  

E: ¿Cómo se llama tu escuela? 

Keinel: Manuel Antonio Cadeño  

E: ¿Te gusta tu escuela?  

Keinel: Si 

E: ¿En qué grado estas? 

Keinel: Cuato 

E: ¿Te queda cerca la escuela? Y ¿Por qué? 

Keinel: Si, poque vivo ceca 

E:: ¿Quién te trae a la escuela? 

Keinel: Mi abuela 

E: ¿Y quién te ayuda hacer las tareas? 

Keinel: Mi mamá y mi abuela 

E: ¿Tu mamá te dedica tiempo para hacer las tareas? 

Keinel: Si  

E: y tu abuela 

Keinel: también  

E: ¿Tú mamá juega contigo? 

Keinel: No poque mi mamá tabaja  

E: ¿Y tu abuela? 

Keinel: No 

 E: Es decir tú no juegas  

Keinel: Si, yo si juego  

E: ¿Qué juegas? 
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Keinel: Con juguete 

E: ¿Dónde te gusta estar más, en la escuela, en tu casa? 

Keinel: En la escuela 

E: ¿Por qué? 

Keinel: Poque hay muchos amiguitos  

E: ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela?  

Keinel: Laaa, las clases  

E: ¿Y de tu casa qué es lo que más te gusta? 

Keinel: También, jugal 

E: ¿Qué juegas? 

Keinel: Juguete, pelota  

E: ¿A dónde sales a pasar? 

Keinel: Al paque, a la plaza 

E: ¿A dónde te gustaría ir? 

Keinel: Hay un paque que queda en la Rinconada que a mí me gusta mucho, que se llama 

paque Hugo Chávez que queda en la Riconada 

E: ¿Por qué? 

Keinel: Porque tiene mucho juego  

E: ¿Cómo es tu escuela? 

Keinel: Bonita, tiene cancha, tiene salone. 

E:¿Cómo es tu casa? 

Keinel: Bonita 

E: ¿Te gusta?  

Keinel: Si  

E: ¿Cuál es tu animal favorito? 

Keinel: El tigue 

E: ¿Tienes alguna mascota? 

Keinel: Si, un pedito  

E: ¿Cómo se llama? 

Keinel: Canelo  

E: ¿Qué clase da tu maestra? 
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Keinel: Matemática, lengua, litedatuda, histodia. 

E: ¿Cuál es tu preferida? 

Keinel: Matemática 

E:¿Qué es lo que más te gusta hacer aquí en la escuela? 

Keinel: Jugá y hacé tadea 

E: ¿Cuáles son las tareas que te gustan que te manden? 

Keinel: Los númedos natudales  

E: ¿Que te gusta más la educación física, el deporte, la matemática, sembrar plantas, teatro, 

cantar? 

Keinel: Deporte, Educación Física y sembrar  

E: ¿Escuchas radio? 

Keinel: Si  

E: ¿Se podrían dar esas asignaturas por radio? 

Keinel: Si, hay un pogama que hay una dadio que se llama escuela en casa cada familia 

una escuela. 

E: ¿Tienes Tablet, computadora, canaimita? 

Keinel: no 

E:¿Qué te gusta ver la tele, el mar, las montañas, los animales?  

Keinel: La montaña y lo animale 

E:¿Por qué? 

Keinel: Poque son bonito, los animales son educativo 

E: ¿Tienes teléfono inteligente? 

Keinel: No 

E: ¿Por radio qué es lo que más te gusta escuchar? 

Keinel: El música 

E: ¿Qué música te gusta?  

 Keinel: Emmmmmmm 

E: ¿Cuál es tu canción favorita? 

Keinel: degeton   

E: Te gusta cantar. 

Keinel: No  
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E: ¿Qué canciones le gustan a tu mamá? 

Keinel: La salsa, la bachata 

E: ¿A ti también?  

Keinel: No  

E:¿Dónde has escuchado radio? 

Keinel: En mi casa, donde mi abuela 

E: ¿Te gustaría escuchar por radio temas relacionados con las tareas que te mandan para tu 

casa? 

Keinel: No  

E: ¿Por qué?  

Keinel: No sé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerly Contreras. 

E: ¿Me dices tu nombre? 

Kerly: Kerly Contreras 

E: ¿Cuántos años tienes? 

Kerly: seis 

E: ¿Dónde naciste? 

Kerly: No sé. 

E: ¿Vives por aquí?  
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Kerly: En la Vega 

E: ¿Dónde?  

Kerly: En los cajilones 

E: ¿Siempre has vivido ahí? 

Kerly: Yo también vivo por… en una casita.  

E: ¿Dónde?  

Kerly: ¿En la Cota?  

E: ¿Aquí vives con tu papá o tu mamá? 

Kerly: Con mi abuela y hoy voy pa’llá pa’ la Cota  

E: ¿Y allá en la Cota con quién vives?  

Kerly: Con mi mamá 

 E: ¿tienes papá y mamá? 

Kerly: Pero mi mamá no se habla con mi papá. 

E: AHHH, ves. ¿Tú vives con tu abuela cuando vas al colegio? 

Kerly: No, yo vivo con mi abuela y con mi mamá? 

E: ¿Cuándo vives con tu abuela? 

Kerly: Unos días voy pa’lla y unos días voy pa’ mi casa. 

E: ¿Cómo se llama tu escuela? 

Kerly: Manuel Antonio Carreño  

E: ¿Te gusta tu escuela?   Si ¿Por qué? 

Kerly: Porque es grande.  

E: ¿En qué grado estas? 

Kerly: En primero. 

E: ¿Te queda esta escuela cerca de tu casa? 
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Kerly: Sí poque bajo y después tengo que caminá, caminá, caminá y caminá hasta que 

llego. 

E: ¿Eso es cuando vienes de la Cota? 

Kerly: Y a veces voy de y mi abuela bajó en camioneta. 

E: ¿Quién te trae para la escuela? 

Kerly: Mi mamá 

E: ¿Y tú papá? 

Kerly: No, ante me traía pa’ la escuela cuando yo estoy abajo. 

E: ¿Quién te ayuda en hacer las tareas que te mandan aquí en la escuela? 

Kerly: Mi mamá 

E: ¿Tu mamá te dedica tiempo en hacer las tareas? 

Kerly: Me me anota en una hoja y yo lo hago en el libro 

E: ¿Escuchas radio? 

Kerly: No 

E: ¿Dónde te gusta estar más en tu casa o en la escuela? 

Kerly: En la escuela 

E: ¿Por qué? 

Kerly: Porque es grande y puedo jugá a cambio donde mi abuela no me dejan sali pa’ la 

calle y donde mi mamá si me dejan juagar arriba y abajo  

E:: ¿Dime que es lo que más te gusta de la escuela? 

Kerly: Mi salón 

Juan: ¡Ah! ¿Por qué? 

Kerly: Porque hay muchos amiguito 

E:Y de tu casa ¿Qué es lo que más te gusta? 

Kerly: Es chiquito y puedo jugar arriba puedo jugá a bajo, puedo jugá a lado, al otro  

E: Unh ¿Qué te gustaría hacer en tu casa que haces aquí en la escuela? 
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Kerly: Nada…. Puro jugá 

E:¿A dónde sales a pasear? 

Kerly: Afuera en el patio y arriba adonde yo juego 

E: ¿Y dónde te gustaría ir? 

Kerly: Aquí  -   allá en el salón. 

E: ¿Cómo te portas en la escuela? 

Kerly: Bien  

E: ¿Por qué lo dices? 

Kerly: Porque me estoy portando bien.  

E:¿Cómo es tu salón? 

Kerly: Grande  

E: ¿Cómo es tu casa? Descríbemela 

Kerly: Mi casa, mi casa, mi casa es un cuadrito y de tabla y cuando ya se quite la 

cuarentena van a hacer  lo demás. 

E:: ¿Cuál es tu animal favorito? 

Kerly: Este un perrito.  

E: ¿Tienes mascota? 

Kerly: Un perro no tengo, era chiquitico pero ya se murió.  

E: ¿Cómo se llamaba? 

Kerly: No le pusieron nombre y ahora me va a visitar un gatico todos los días no me deja 

sola, pero cómo yo no estoy no me va a visitar, cuando yo vengo pa´ca o voy pá’ donde mi 

abuela, cuando voy pa donde mi abuela me va a visitar porque es allá, pero cuando vengo 

pa’ca y voy pa’ la Paz donde mi abuela no sabe el camino. 

E: ¿Qué clases da tu maestra? 

Kerly: Hace tarea, de escribir la fecha, los números el abecedario. 

E: De la clase que ha dado tú maestra ¿Cuál es la que te ha gustado?  

Kerly: Hacer tarea 
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E: ¿Tienes muchos amigos y amigas aquí en la escuela? 

Kerly: Creo que si.  

E:¿Qué juegas tú con esos amigos? 

Kerly: Yo juego con las niñas, muñecas 

E: ¿Cómo te llevas con tu maestra y de que hablan? 

Kerly: De nada, yo no hablo con mi maestra. 

E: ¿Cuál es la tarea que te ha mandado la maestra que te gustó? 

Kerly: La de un cuento de un perrito negro 

E: ¿Te gusta la Educación Física? 

Kerly: Si 

E: Leer  

Kerly: Si 

E: Matemáticas  

Kerly: Más me gusta matemática 

E: ¿Te gusta la computación? 

Kerly: Yo tengo una, eso sí me gusta pero la mandaron arreglá pero no la han traído más 

E: ¿Tú tienes celular? 

Kerly: No, yo le iba pedir al niño Jesús y no puede mi mamá dijo que no porque esta 

pobre, cuando se quite la cuarentena yo le pedí un walkman y una casita. 

E: ¿Qué te gusta más de lo que te voy a nombrar, la TV, el mar, las montañas, los 

animales…? 

Kerly: La playa porque hay tierra y puedo jugá, puedo méteme pal’ agua 

E: ¿Tienes canaimita? 

Kerly: Siii la que yo te dije que no me la han traído más. 

E:¿La utilizabas?  
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Kerly: Si veía juegos, tengo dos cosas tengo Tablet y tengo computadora, pero la Tablet 

tiene el cargador pero se lo llevaron y yo le dije a mi abuela que cuando viera a su hijo que 

me la entregara porque yo quiero jugá con mi Tablet de un juego de Pepa. 

E: ¿Tienes música en la Tablet? ¿Escuchas música? 

Kerly:   A veces, pero como está descargada y no tengo cargador no la puedo escuchá. 

E:¿Qué tipo de música? 

Kerly: Una de la playa (Reggueton Vamos a la playa) y la del tiburón  

E: ¿Escuchas música por radio?  

Kerly: No 

E: ¿Computadora?  

Kerly: Si  

E: ¿Por TV?   

Kerly: A veces 

E:¿Te gusta cantar?  Y ¿qué canciones te gustan? 

Kerly: Si, esas dos  

E: ¿A tus padres les gustan las canciones? 

Kerly: Pues toma caña y fuma 

E:: ¿Tienes radio en casa? 

Kerly: No, un equipo (música) pero no escucho música porque se le sube el volumen y se 

escucha duro en esto día escuché pero después lo apagamos porque le subimos tanto 

volumen que se escuharon duro  

E: Que canción escucha tu mamá 

Kerly: Salsa y regguetón   
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Aiverxon Gómez González 

 

E: Vamos a grabar aquí, ¿Okey? 

Sí. 

E:: Necesito hacerte una entrevista, quisiera saber lo que piensas sobre algunos temas, 

qué cosas te gustan para luego hacer algunos materiales escolares que te cte puedan 

servir a ti y a tus compañeros. ¿Okey? 
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Sí 

E:: Vamos a comenzar con algunas preguntas, ¿Cuál es tu nombre? 

Aiverson Gómez González 

E: Ai ver son  

Con X 

E: Con X. ¿En dónde? Aquí (Le muestro el nombre escrito) 

AIVERXON: Sí 

E:¿ Y el apellido? 

AIVERXON: Alexander, el segundo nombre. 

E: Ahhh, ¿y tu apellido? 

AIVERXON: Gómez 

E: Gómez (Escribo) 

AIVERXON: González 

E: ¿Cuántos años tienes? 

AIVERXON: 9 

E: Sabes, ¿Dónde naciste? ¿Dónde? 

AIVERXON: No me acuerdo. 

E: (RÍO) No pasa nada. ¿Dónde vives? 

AIVERXON:  En Caracas, La Vega, El Carmen. 

E: ¿Con quiénes vives? 

AIVERXON: Con mi mamá, con mi hermana y con mi perro. 

E: ¿Perro? 

AIVERXON: Sí 

E: Okey, ¿Cómo se llama tu escuela? 

AIVERXON: Manuel Antonio Carreño. 
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E: ¿Te gusta tu Escuela? 

AIVERXON: Sí 

E:¿Qué es lo que te gusta de la Escuela? 

AIVERXON: Que puedo jugar con mis compañeros, puedo, puedo, aprender más. 

E: ¿En qué grado estás? 

AIVERXON: Cuarto. 

E:: ¿Quién te trae para la Escuela? 

AIVERXON: Mi amá 

E: Okeeey. ¿Siempre te trae ella? 

AIVERXON:  No 

E: A ver , entonces ¿quién te trae? 

AIVERXON: A veces me trae mi hermana.  

E: ¿Quién te ayuda a hacer las tareas que te mandan de la Escuela?    

AIVERXON: Mi amá 

E: ¿Tus padres te dedican tiempo para hacer esas tareas? 

AIVERXON: Si 

E: ¿Tu mamá? ¿Sí? 

AIVERXON: (ASIENTE) 

E: ¿Con cuáles te ayuda? 

AIVERXON: Con las tareas de Matemática, de Lengua. 

E:¿Alguna otra? 

AIVERXON: No, porque solo esas dos me mandaron. 

E:: Ahhh,okey,  ¿tu mamá te dedica tiempo para jugar? 

AIVERXON:  Sí 

E:¿A qué juegan?  
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AIVERXON:  En la computadora y en el teléfono, bueno en realidad tengo dos. 

E:¿Tienes dos teléfonos? 

AIVERXON: Sí 

E: Si en la radio presentan lo que juegas con tu mamá en la casa, ¿Lo escucharías? 

AIVERXON: No. 

E: ¿Dónde te gusta estar más, en la casa o en la escuela? 

AIVERXON: En la casa 

E: ¿Por qué? 

AIVERXON:. Porque puedo jugar más 

E: Okey, ¿Qué haces en tu casa? 

AIVERXON:  Jugar con la computadora, en veces con el teléfono y jugar en la vida real 

con un ludo 

E: Okeeey. ¿Con quién juegas ese Ludo? 

AIVERXON:  Con mi hermana y con mi primita. Porque vinieron de visita para arreglar la 

cocina y derrumbaron una pared y eso fue un ladrillero 

E: ¿Qué te gustaría hacer en tu casa que hacías en la Escuela? 

AIVERXON: Ángulos. 

E: Okeeey. ¿Eso es una clase.? 

AIVERXON:  ASIENTE 

E: ¿A dónde sales a pasear? 

AIVERXON: A ninguna parte porque estamos en cuarentena. 

E:¿Y a dónde te gustaría ir a pasear? 

AIVERXON: Al Junquito. 

 E:Okeeey.  ¿Cómo te portas en la Escuela? 

AIVERXON: Unhhh,bien. 

E:¿Por qué  lo dices? 
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AIVERXON: Porque me porto bien, soy tranquilito en las tareas y si veo que me copian yo 

le digo a la profesora o al profesor. 

E: Okey, ¿Cómo es tu salón?  

AIVERXON: Con muchos niños ahí  también tranquilitos, algunos terminan más rápido 

que yo y en veces yo termino de primero.   

E: Unh Okey, ¿Cuál es tu animal favorito? 

AIVERXON: El  gato aunque no lo puedo tener porque soy alérgico. 

E: ¿Tienes mascota? 

AIVERXON: Sí, tengo 4 mascotas 

E: Ajá, ¿qué son esas mascotas? 

AIVERXON: Un perro, dos tortugas chiquiticas y una tortuga grande. 

E: ¿Cómo se llaman? 

AIVERXON: El perro se llama Ninja, las dos tortugas chiquiticas una se llama estrellita y 

la otra  Julia y la tortuga grande Tutti 

E: ¿Tutti? 

AIVERXON: Unjú. 

E: ¿Qué clase da tu maestra?  

AIVERXON:  Maestro 

E: ¿ Maestro? 

AIVERXON: Lengua y Matemática 

E:¿Cuál es tu preferida? 

AIVERXON: ¿El profesor? 

 E: No, la materia. 

AIVERXON: Matemática porque se me hace más fácil que escribir mucho. 

E: ¿Tienes amigos aquí en la Escuela? 

AIVERXON: Muchos 
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E: ¿A qué juegan? 

AIVERXON: Ya Están en otros países.  

E: Ahhh 

AIVERXON:  ININTELIGIBLE, nada más. Bueno, una en Colombia, México, en Perú 

también. 

E:Bueno, pero ¿te quedan amigos aquí? 

AIVERXON: Si 

E:¿A qué juegas con ellos? 

AIVERXON: Nada 

E: ¿No juegas con ellos? 

AIVERXON: Hacer tareas, bueno a veces si jugamos con internet en el recreo. 

E:Si en la radio presentan los juegos que juegas con tus amigos ¿los jugarías?    

AIVERXON: Sí. 

E:¿Cómo te llevas con tu maestro? 

AIVERXON: Bien. 

E: ¿De qué hablan? 

AIVERXON: De Lengua, de tarea, de Matemática ININTELIGIBLE 

E: ¿Cuál tarea para la casa te guste que te mande el maestro? 

AIVERXON: Ángulos 

E: ¿Por qué? 

AIVERXON: Porque son más fáciles con la regla. 

E:¿Quéte gusta más la Educación Física, leer, Matemática, sembrar plantas, cantar o 

el teatro? 

AIVERXON: Leer. 

E: ¿Te gustaría escuchar la materia que te gusta por la radio? 

AIVERXON: Sí 
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E: ¿Cómo lo harías? 

AIVERXON:  Escuchando y dictando al mismo tiempo 

E: ¿Cómo? 

AIVERXON: Escuchando y copiando al mismo tiempo 

E: ¿Quées lo que te gusta ver más la tele, la montaña, el mar o los animales? 

AIVERXON: La montaña. 

E:¿Por qué? 

AIVERXON: Porque hay una montaña donde todos celebramos todos los fines de semana 

con una comida rica y vamos todos. 

E: ¿Usas tablets? 

AIVERXON: No 

E: ¿Audífonos has utilizado? 

AIVERXON: Sí. 

E: Okey, ¿En qué has utilizado esos audífonos? 

AIVERXON: En escuchar música y jugar porque en veces me gusta la música del juego. 

E: ¿Usas teléfono inteligente? 

AIVERXON: Sí. 

E: HUBO INTERRUPCIÓN POR JUAN RODRÍGUEZ RÍO Y LE DIGO ALNIÑO 

NO LO VAMOS A HACER OTRA VEZ tranquilo  je je Y GRaBO EN OTRO 

ARCHIVO. 

AIVERXON: SONRÍE. 

E: ¿Qué música te gusta? 

AIVERXON: La de Oxuna. Que canta Reguetton 

E: ¿Por dónde escuchas música por la radio, la computadora o la televisión? 

AIVERXON: Por la televisión, y pongo el you tube 

E: Por la TV me dijiste. 
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AIVERXON: Sí por la televisión. 

E: Sí me dijiste otra cosa. ¿Por otro lugar también la escuchas?¿En dónde? 

AIVERXON: En el televisor también. 

SA: ¿Cuál es tu canción favorita? 

AIVERXON: La de Oxuna Caramelo 

E: ¿Te gusta cantar? 

AIVERXON: No. 

E: ¿Te sabes alguna canción? 

AIVERXON: No 

E: ¿Y la de Caramelo?   ¿No te la sabes? 

AIVERXON: Sí 

E: Sí, pero viste, si te sabes alguna canción. ¿Qué canciones les gusta a tus padres? 

AIVERXON: La salsa. 

E: ¿Y a ti te gusta la salsa? 

AIVERXON: No 

E:¿Tu has escuchado radio? 

AIVERXON: Sí del televisor lo enchufaba  y   

E: ¿Qué programas recuerdas que escuchaban en tu casa por la radio? 

AIVERXON: Ni uno. 

E:¿Qué tipos de programas preferirías escuchar por la radio?  

AIVERXON: Digo 

E:¿Te gustaría escuchar la radio? 

AIVERXON: Sí. 

E: Okey. ¿Te gustaría escuchar por la Radio algunosprogramas que te ayuden a hacer 

la tarea? 
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AIVERXON: Sí 

E: ¿Cuáles? 

AIVERXON: Las de Matemática y Lengua. 

E:¿Algún tema particular de esas dos? 

AIVERXON: No. 

E: Listo terminamos. RÍO. ¿Fue muy difícil? 

AIVERXON: No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARELIS AGUILAR: 

 

E: Le quitamos esto, Nos ponemos lejos y vas a hablar lo más alto que puedas, 

comenzamos. ¿Me dices tu nombre? 

KARELIS AGUILAR: 

E: ¿Cuántos años tienes? 
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KARELIS AGUILAR: Siete 

E: ¿Sabes, dónde naciste? 

KARELIS AGUILAR:  Unh, NO 

E: Unh .¿Dónde vives? 

KARELIS AGUILAR: En, en.. 

E: ¿Dónde? 

KARELIS AGUILAR: En La Vega. 

PE: Muy bien, ¿ con quién vives? 

KARELIS AGUILAR: Con Reyna, esteeee, Okarelys, Ignacio, Jhonny Jhoanna y Yamileth 

E: Muy bien. ¿Cómo se llama tu escuela 

KARELIS AGUILAR: Manuel Antonio Carreño. 

E: ¿Te gusta tu escuela? 

KARELIS AGUILAR: Sí 

E: ¿En qué grado estás? 

KARELIS AGUILAR: En segundo 

E: ¿Quién te trae a la Escuela? 

KARELIS AGUILAR: Mi mamá. 

E: ¿Quién te ayuda a hacer las tareas que te manda tu maestra Soledad? 

KARELIS AGUILAR: Mi mamá. 

E: ¿Tus padres te dedican tiempo para hacer las tareas? 

KARELIS AGUILAR: Sí 

E: ¿Cuáles? ¿Cuáles tareas? 

KARELIS AGUILAR: Lo que me manda la maestra. 

E: Unh. ¿Tus padres dedican tiempo para jugar contigo? 

KARELIS AGUILAR: No 
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E: ¿Sabes, por qué? 

KARELIS AGUILAR: Porque no. 

E: Oye, si en la radio, ¿ sabes lo  que es la radio? 

KARELIS AGUILAR: Sí 

E: ¿Escuchan radio en tu casa? 

KARELIS AGUILAR: Sí 

E: ¿Quién escucha radio en tu casa? 

KARELIS AGUILAR: Mi tía Jhan  

E: ¿Y qué escucha por la Radio? 

KARELIS AGUILAR: Música. 

E: Unh,  ¿Qué tipo de Música? 

KARELIS AGUILAR: Esteeee. NO CONTESTA 

E: ¿Dónde te gusta estar más en la casa o en la escuela? 

KARELIS AGUILAR: En la Escuela. 

E: ¿Por qué? 

KARELIS AGUILAR: Porque hago tareas. 

E: ¿Y qué más? 

KARELIS AGUILAR: Y juego. 

E:  ¿Qué haces en tu casa que te gustaría hacerlo en la escuela? 

KARELIS AGUILAR: Unh jugar. 

E: ¿Y qué haces en la Escuela que te gustaría hacer en la casa? 

KARELIS AGUILAR: Hacer tareas. 

E: Bien, ¿cómo te portas en la Escuela? 

KARELIS AGUILAR: Bien. 

E: ¿Por qué sabes que te portas bien? 
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KARELIS AGUILAR: Porque yo lo sé 

E: ¿Pero, te portas bien, bien, bien, no te regaña la maestra.? 

KARELIS AGUILAR: Sí, No 

E: Unh, muy bien. ¿Cómo es tu salón? 

KARELIS AGUILAR: Esteee, normal. 

E: ¿Cuál es tu animal favorito? 

KARELIS AGUILAR: El perro. 

E: ¿Tienes mascota?   

KARELIS AGUILAR: Sí 

E: ¿Cómo se llama tu mascota? 

KARELIS AGUILAR: Un gato. 

E: ¿Y cómo se llama el gato? 

KARELIS AGUILAR: Niña 

E: Niña, muy bien. ¿Qué clase da tu maestra? 

KARELIS AGUILAR: Unh, tarea 

E: Si, pero que clase Matemática, Lengua, ¿Cuál? 

KARELIS AGUILAR: Matemática. 

E: Unjú, tienes amigos y amigas  en la Escuela, a qué juegan? 

KARELIS AGUILAR: A jugar 

E: ¿Cómo te llevas con tu maestra? 

KARELIS AGUILAR: Bien 

E: ¿De qué hablan? 

KARELIS AGUILAR: Nada. 

E: Unh, ¿Qué te gusta más, escucha bien, leer, Matemática, Informática, sembrar 

plantas, deporte, teatro o cantar? 
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KARELIS AGUILAR: Unh, deporte. 

E: Deporte.¿Cuál deporte? 

 KARELIS AGUILAR: De Educación Física. 

E: ¿ Qué es lo que te gustaría ver más por la televisión,  las montañas, el mar o los  

animales?  

KARELIS AGUILAR: El mar 

E: El mar, ¿Por qué? 

 KARELIS AGUILAR: Porque hay animales 

E: ¿Sabes los animales que hay en el mar? 

KARELIS AGUILAR: Los peces. 

E: ¿Usas teléfono inteligente? 

 KARELIS AGUILAR: No 

E: ¿Y tablet? 

KARELIS AGUILAR: Tampoco 

E: ¿Computadora? 

 KARELIS AGUILAR: Sí 

E: Unh, Te gusta escuchar música? 

KARELIS AGUILAR: Sí 

E:¿Cuál música te gusta a ti? 

 KARELIS AGUILAR: Soy Luna 

E: Soy Luna, ¿y te sabes alguna canción? 

KARELIS AGUILAR: No 

E: Noo, unh. ¿Por dónde escuchas la música? 

KARELIS AGUILAR: Por el adio 

E: ¿Por el Radio? Muy bien. ¿Cuál es tu canción favorita? 
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 KARELIS AGUILAR: Canta ININTELIGIBLE  de la gravedaaa 

E: ¿Cuál es la música que escucha tu papá? 

 KARELIS AGUILAR: Reguetton 

E: Unh. ¿Dónde has escuchado la radio? 

KARELIS AGUILAR: Eeeeh, abajo, en mi casa.  

E: ¿Tus padres escuchan radio? 

 KARELIS AGUILAR: No 

E: ¿Y tu abuela? 

KARELIS AGUILAR: Tampoco 

E:¿Qué has escuchado por la radio? 

 KARELIS AGUILAR: Música 

E: ¿Qué tipo de música? 

 KARELIS AGUILAR: Esteee canciones 

E: Si dieran las actividades y tareas de la maestra Soledad por la radio ¿las 

escucharías? 

KARELIS AGUILAR: Sí. 

E: Te gustaría que dieran las clases por la radio? 

 KARELIS AGUILAR: No 

E: ¿Por qué? 

KARELIS AGUILAR: Porqueeee es mejor mandar las tareas 

E: Muy bien pero si te la mandaran por radio que tu las pudieras escuchar te 

gustaría? 

KARELIS AGUILAR: Sí 

E: ¿Qué actividades te gustaría que te mandara tu maestra? 

 KARELIS AGUILAR: Matemática 
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E: Matemática, muy bien, chócala, que te ganaste el premio.SE ESCUCHA CHOQUE 

DE LAS MANOS Y RISAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAURY EDUARDO MACHADO 

E: Con esa información vamos a producir algunos materiales escolares que tú puedas 

utilizar con tus compañeros. ¿Me ayudas? ¿Sí?  

EL NIÑO ASIENTE. 
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E:  Okey. Vamos a comenzar entonces, pero necesito que hables duro. (EN VOZ 

BAJA) ¿Puedes?   

EL NIÑO ASIENTE. 

E: ¿Cuál es tu nombre? 

Maury Edualdo 

E: Maury Eduardo ¿Y tu apellido? 

MAURY EDUARDO:  Machado 

E: ¿Cuántos años tienes? 

MAURY EDUARDO: 8 

E: ¿Sabes dónde naciste?  

MAURY EDUARDO:  No 

E: ¿Con quiénes vives? 

MAURY EDUARDO:  Con mi papá 

E: ¿Solo con tu papá? ¿Con quién más? 

MAURY EDUARDO: Con mi mamá, con hermana, con mi abuela.mi  

E:  Ajá. 

MAURY EDUARDO: Con mi prima.  

E:  Ajá, vamos bien pero necesito…hay que hablar duro. ¿Si yo después me pongo a 

escuchar esto y no te escucho?  

INTERVIENE REPRESENTANTE: Siéntate bien y háblale bien a ella para que se 

escuche. 

E: ¿Cómo se llama tu escuela? 

MAURY EDUARDO:  Manuel Antonio Carreño. 

E: Manuel Antonio Carreño, muy bien. ¿Te gusta tu escuela? 

MAURY EDUARDO:  ¿Ah? 

E: Te gusta tu escuela? 
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MAURY EDUARDO: ASI ENTE 

E: ¿SÍ? 

MAURY EDUARDO:  ASIENTE 

E: ¿Qué es lo que te gusta de tu escuela?   

MAURY EDUARDO: El patio.    

E: Okey. ¿En qué grado estás? 

MAURY EDUARDO:  Tercero. 

E: ¿Quién te trae para la Escuela? 

MAURY EDUARDO:  A veces me trae mi papá 

E: ¿Y las otras veces? 

MAURY EDUAR DO:  Mi mamá. 

E: ¿Quién te ayuda a hacer las tareas que te mandan en la Escuela? 

MAURY EDUARDO:  Mi  prima. 

E: ¿Tus papás te ayudan con las tareas?  

MAURY EDUARDO: Mi mamá  

E: ¿Tu mamá? ¿En cuáles tareas te ayuda? 

MAURY EDUARDO:  Todas. 

E: ¿Tus padres juegan contigo? ¿Sí? ¿A qué juegan? 

MAURY EDUARDO:  ASIENTE. Se me olvidó 

E: RÍO. Ah se le olvido RÍO¿Si en la Radio presentan lo que juegas con tus padres lo 

escucharías. ¿Sí? 

MAURY EDUARDO ASIENTE. 

E: : ¿Conoces la radio?  

MAURY EDUARDO:  ¿Ah? 

E:¿Conoces la radio? 
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MAURY EDUARDO: ASIENTE  

E: ¿Dónde te gusta estar más en la escuela o en la casa? 

MAURY EDUARDO: En la Escuela 

E: ¿Por qué? 

MAURY EDUARDO:  Porque hago mucha tarea. 

E:¿Por qué otra cosa te gusta estar más en la escuela? 

MAURY EDUARDO:  ININTELIGIBLE 

E: Okeeey. ¿Qué haces en tu casa? 

MAURY EDUARDO:  Jugá 

E: Okeeey. ¿Qué te gustaría hacer en tu casa que haces en la Escuela? 

MAURY EDUARDO:  Hacé tareas 

E: ¿A dónde sales a pasear? 

E: ¿A dónde sales a pasear? 

MAURY EDUARDO:  A la calle. 

E: A la calle, okeeey. ¿A dónde te gustaría ir a pasear? 

MAURY EDUARDO: Al zoológico.   

E:Okey, ¿Cómo te portas en la Escuela? 

MAURY EDUARDO:  Bien. 

E: ¿Por qué lo dices? 

MAURY EDUARDO:  SILENCIO 

E: ¿Qué pasó Maury? 

MAURY EDUARDO: No sé.  

E: ¿Qué haces en el Colegio por lo que tu dices que te portas bien? 

MAURY EDUARDO:  Hacé tareas 

E: Vale, ¿Otra cosa? SILENCIO ¿Cómo es tu salón. 



161 

 

MAURY EDUARDO:  SILENCIO 

E: ¿Te gusta? ¿Sí? 

MAURY EDUARDO:  ASIENTE 

E: Okey.  ¿Cuál es tu animal favorito? 

MAURY EDUARDO:  El tigre. 

E: ¿Tienes mascota? 

MAURY EDUARDO:  Tenía, tenía un perro 

SA ¿Sí?  ¿Qué le pasó al perrito?  

MAURY EDUARDO:  Se escapó 

E: ¡Se escapó! 

MAURY EDUARDO:  Y otro de mi abuela que se murió. 

E: Aaay. ¿Te gustaba mucho ese perrito? 

MAURY EDUARDO:  Sí, pero más el mío porque el de mi abuela me mordió a mi y al 

otro. Mi abuela agarraba un palo y le pegaba 

E: Unh, ¿Qué  clases da tu maestra? 

MAURY EDUARDO:  Se me olvidó 

E: RÍO. Y ¿Cuál es tu clase favorita? 

MAURY EDUARDO:  Matemática. 

E: ¿Tienes amigos en la Escuela? ¿Qué juegas con ellos? 

MAURY EDUARDO:  A veces juego metra 

E: Unjú ¿Y otras veces? 

MAURY EDUARDO:  ININTELIGIBLE 

E: ¿Si en la Radio escuchas lo que juegas con tus amigos lo escucharías? 

MAURY EDUARDO:  SILENCIO 

E: ¿Cómo te llevas con tu maestra? 
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MAURY EDUARDO:  Bien.  

E: ¿De qué hablan? 

MAURY EDUARDO:  También se me olvidó. 

E: Okeey ¿Cuál es la tarea que te gusta que te manden para la casa?   

MAURY EDUARDO:  Lenguaje. 

E: ¿Y por qué? 

MAURY EDUARDO:  SILENCIO 

E: ¿Qué te gusta de Lenguaje? 

MAURY EDUARDO:  SILENCIO 

E: ¿Qué te gusta más la Educación Física, leer, Matemática, Informática, sembrar 

plantas, el teatro o cantar? 

MAURY EDUARDO:  Educación Física. 

E: ¿Te gustaría escuchar la materia que te gusta por radio? 

MAURY EDUARDO:  ASIENTE 

E: ¿Cómo lo harías? 

MAURY EDUARDO: No sé.   

E: ¿Cómo harías para escucharlo por la radio?  

MAURY EDUARDO:  SILENCIO 

E: ¿Qué es lo que te gusta más ver,  la tele, el mar, las montañas, los animales ? 

MAURY EDUARDO: La tele. 

E: ¿Por qué? 

MAURY EDUARDO:  Porque pasan cosas que veo todos los días a veces 

E: ¿Usas Tablets?  

MAURY EDUARDO: SILENCIO  

E: ¿Audífonos?  ¿Has utilizado audífonos? 
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MAURY EDUARDO: Sí  

E: ¿Cuándo has usado audífonos? 

MAURY EDUARDO: Con mi primo.  

E: ¿Y qué escuchan con los audífonos?  

MAURY EDUARDO: Música.   

E: ¿Usas teléfono inteligente?  

MAURY EDUARDO: SILENCIO 

E: ¿Qué música te gusta? 

MAURY EDUARDO: ININTELIGIBLE  

 E: ¿Pero te gusta la música? 

MAURY EDUARDO:  SILENCIO 

E: ¿Por dónde escuchas música, por la radio, la computadora, la televisión? 

MAURY EDUARDO: La computadora 

E: ¿Tu canción favorita? 

MAURY EDUARDO:  No me acuerdo 

E: Pero te sabes un pedazo de la canción que me la puedas cantar  ¿No? 

MAURY EDUARDO:  SILENCIO 

E: ¿Te gusta cantar? 

MAURY EDUARDO:  Si 

E: Sí, ¿qué canción te sabes? 

MAURY EDUARDO:  SILENCIO 

E: ¿ Qué canciones les gustan a tus padres? 

MAURY EDUARDO: Vaollena 

E: ¡Vallenato! ¿ Y a tí te gusta el Vallenato?  

MAURY EDUARDO: A veces cuando me pongo a escucharlo   
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E: ¿Dónde has escuchado la radio? 

MAURY EDUARDO:  No me acuerdo. 

E: ¿Tienes radio en tu casa? 

MAURY EDUARDO: SILENCIO   

E::¿ Entonces has escuchado la radio alguna vez?  

MAURY EDUARDO:  SILENCIO 

E: Okey ¿Dónde la has escuchado? 

MAURY EDUARDO:   En mi casa en el equipo de sonido. 

E: Oooookey y recuerdan ¿qué programas escuchaban? 

MAURY EDUARDO: SILENCIO    

E: ¿Qué tipos de programas de radio prefieres escuchar o te gustaría escuchar?  

MAURY EDUARDO: No sé   

E:¿Te gustaría escuchar la radio? 

MAURY EDUARDO:  SILENCIO  

E: ¿Te gustaría oír en la radio unos programas con temas que te ayuden a hacer las 

tareas? 

MAURY EDUARDO: ASIENTE    

E: ¿Cuáles temas te gustarían? 

MAURY EDUARDO: Matemática.   

E: ¿Algún otro tema? 

MAURY EDUARDO:  SILENCIO  

E: Listo, ufff, ya, pasó el susto Maury. ¿Fue muy difícil? 

MAURY EDUARDO:  No  

E: Viste, lo hiciste muy bien. Y por haberme ayudado te regalo esta galleta  ¿o no? 

MAURY EDUARDO:   Sí 
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E: Ahhhh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natalia Valentina Silva Colmenares. 

 

 E: Okey. ¿Cuál es tu nombre?  

Natalia Valentina Silva Colmenares. 
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E: ¿Cuántos años tienes? 

Natalia: 10 

E: ¿Sabes dónde naciste? 

Natalia: En Guatire 

E: ¿Dónde vives? 

Natalia: En el edificio al frente 

E: Okey. ¿Te gusta tu escuela? 

Natalia: Sip 

E: ¿Qué te gusta de la Escuela? 

Natalia: Prácticamente todo. 

E: Okey. En qué grado estás? 

Natalia: 5° “E” 

E: ¿Quién te trae para la Escuela?  

Natalia: A veces me trae mi abuelo o mi abuela o mi papá o mi mamá. 

E: ¿Con quiénes vives? 

Natalia: Con mi bisabuela, con mi abuela, con mi abuelo, con mi papá, con mi hermana y 

mi mamá. 

E: Okeey. ¿Quién te ayuda a hacer las tareas que te mandan de la Escuela?  

Natalia: Mi abuelo. 

E: Solamente tu abuelo 

Natalia: Y  a veces mi papá y mi mamá. 

E: Okey. ¿Tus padres te dedican tiempo para hacer esas tareas?  

Natalia: Sí 

E: Sí. ¿Con cuáles tareas te ayudan?  

Natalia: Con los  problemas matemáticos.  
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E: Okey. ¿Tus padres te dedican tiempo para jugar? 

Natalia: Sí 

E: Okey. ¿A qué juegan? 

Natalia: Jugamos juegos en línea.  

E: Okey. ¿Si en la radio presentan lo que juegas con ellos lo escucharías?  

Natalia: Siiií 

E: Okey. ¿Dónde te gusta estar más en la Escuela o en la casa? 

Natalia: En la Escuela. 

E: ¿Por qué? 

Natalia: Porque me diverto mucho con los maestros y con mis amigos. 

E: Okey. Muy bien. ¿Qué haces en tu casa? 

Natalia: Tarea y jugar con mi hermana 

E: ¿Te gusta hacerlo? 

Natalia: Sí. 

E: ¿Qué te gustaría hacer en tu casa de lo que haces en la Escuela? 

Natalia: La tarea. 

E: Okeeey. ¿A dónde sales a pasear? 

Natalia: : Al trabajo de mi papá, ehhh, para el parque que tengo en mi casa y el que tengo al 

lado yyy para la casa de mi familia. 

E: ¿Y a dónde te gustaría ir a pasear? 

Natalia:  A la playa. 

E: Okeeey ¿Y tienes mucho tiempo sin ir a la playa? 

Natalia: Sí. Prácticamente un año. 

E: Okey. ¿Cómo te portas en la Escuela? 

Natalia: Bien. 
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E: ¿Por qué lo dices? 

Natalia: Porque lo sé,  porque nunca me he portado mal 

E: Okeyyy. ¿Cómo es tu salón? 

Natalia: Bonito 

E: ¿Qué te gusta de él? 

Natalia: Cuando ponen la tarea en la pizarra 

E: RIO, Okey. Bien, ¿Cuál es tu animal favorito? 

Natalia: El león y el tigre. 

E: El león y el tigre BAJO LA VOZ. Habla un poquito más duro. ¿Tienes mascota?   

Natalia: Sí 

E: ¿Cuál? 

Natalia:  Un loro. 

E: ¿Cómo se llama? 

Natalia: Cirilo 

E: Cirilo y Cirilo habla 

Natalia: Sí 

E: Okey. ¿Qué clases da tu maestra? 

Natalia: matemática, Lenguaje, y las demás no me acuerdo muy bien. 

E: ¿ Y cuál es tu preferida? 

Natalia: Maemática 

E: Tienes amigos y amigas en la Escuela? 

Natalia: Sí 

E: ¿A qué juegan? 

Natalia: Jugamos a veces Kikimbol y a la ere. 

E: ¿Si en la radio presentan lo que juegas con tus amigos lo  escucharías’ 
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Natalia:  Siiiií. 

E: ¿Cómo te llevas  con tu maestra? 

Natalia: Bien 

E: ¿De qué hablan? 

Natalia: SILENCIO BREVE. No hablamos mucho, que digamos. 

E: ¿Cuál tarea para la casa te gusta que te manden? 

Natalia: Recorta y pega, así cosas.  

E: ahja. ¿Por qué? 

Natalia: No sé. Para las exposiciones. Me gusta aprender 

E: ¿Qué te gusta más, la Educación Física, leer, Matemática, Informática, sembrar 

plantas, cantar o el teatro? 

Natalia: El teatro. 

E: ¿Te gustaría escuchar la materia que te gusta por la radio? 

Natalia: Siiií 

E: ¿Cómo lo harás? 

Natalia: Prendo el radio y me lo llevo para mi cuarto y me encierro y ahí puro escuchar la 

radio. 

E: Okey, ¿Usas Tablets? 

Natalia: Sí. 

E: ¿Y audífonos?  

Natalia: También. 

E:  ¿Cuáles audífonos?  

Natalia: Los inalámbricos 

E: ¿Que te gusta ver más, la tele, el mar, las montañas olos animales? 

Natalia: Los animales 

E: ¿Por qué? 
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Natalia: Son divertidos y graciosos. 

E: ¿Usas teléfono inteligente? 

Natalia: Sí. 

E: ¿Y utilizas los audífonos con el teléfono inteligente? 

Natalia: Sí 

 E: ¿El teléfono es tuyo? 

 Natalia: Sí  

E: ¿Qué es lo que más te gusta oir? 

Natalia: Música 

 E: ¿Y qué música te gusta? 

 Natalia: De una youtuber 

E: ¿Y qué canta esa youtuber? 

Natalia: Una música que es como reguetton 

 E: Okey. ¿Dónde escuchas música? En la radio, en la computadora o en la televisión? 

 Natalia: A veces escucho la computadora pero lo escucho más en la televisión. 

E: ¿Y tu canción favorita? 

Natalia: No me sé el nombre. 

 E: ¿Y si me cantas un pedacito? 

 Natalia: SUSPIRA 

E: ¿Te acuerdas? 

Natalia: Ya voy, como en mi casa no hay mucho internet no me la he aprendido mucho y en 

la televisión no la pasan 

 E: Ah porque es de la youtuber, anjá, está bien. 

Natalia: Anjá 

E: ¿ Te gusta cantar? 
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Natalia: Sí 

 E: Cántame un pedacito 

 Natalia: Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo , aprovechemos la ocaaasión, mira 

hacia atrás, tantos años han pasado que han venido y tuuú y yoooo 

E: Muy bien, gracias Natalia. ¿Qué canciones les gustan a tus padres? 

Natalia: CANTA EN INGLÉS 

 E: ¿Música en Inglés? 

 Natalia: Unjú 

E: ¿Y a ti también te gusta? 

Natalia: Nada más esa que canté un pedacito. 

 E: ¿Dónde has escuchado la radio? 

 Natalia: Mi radio yo la tengo en la cocina. 

E: ¿Tus padres escuchan radio? 

Natalia: NO 

 E: ¿Quién escucha radio en tu casa? 

 Natalia: Mi abuela y mi abuelo. 

E: ¿Recuerdas algún programa que hayas escuchado en tu casa? 

Natalia: SILENCIO 

 E: ¿Qué tipo de programa prefieres escuchar en la Radio? 

 Natalia: La de los cantantes. 

E:  Okeeey. ¿Te gusta escuchar la radio? 

Natalia: A veces. 

 E: ¿Por qué? 

 Natalia: Porque como me la paso en mi cuarto encerrada durmiendo entonces no la 

escucho mucho 

E:  Unh,¿ te gustaría escuchar más la Radio? 
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Natalia: Unjú 

 E: ¿Te gustaría oír en la radio algunos programas que te ayuden a hacer las tareas? 

 Natalia: Sí 

E: ¿Cómo cuáles? 

 Natalia: Como Matemática y Lengua y Educación Física. 

E: Okeeey. Listo Natalia terminamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greimar Muro. 

E:¿Cuál es tu nombre?  

Greimar Muro 

E: ¿Cuántos años tienes? 

Greimar: 8 años 
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E: ¿Sabes dónde naciste? 

Greimar: No 

E: ¿Dónde vives? 

Greimar: Montalbán 

E: ¿Con quiénes vives? 

Greimar: Con mi mamá, mi padrastro y somos 4 hermanos 

E: ¿Te gusta venir a la escuela? 

Greimar: Sí 

E: ¿Qué te gusta de la escuela? 

Greimar: la tarea, jugar 

E: Que bueno y en qué grado estás? 

Greimar: 3er grado 

E: ¿Quién te trae para la Escuela?  

Greimar: Mi mamá, mi abuela o mi abuelo. 

E: Okeey. ¿Quién te ayuda a hacer las tareas que te mandan de la Escuela?  

Greimar: Mi mamá me ayuda con la doble línea 

E: ¿Tus padres te dedican tiempo para jugar?  

Greimar: No 

E: ¿Dónde te gusta más estar: en la casa o en la escuela? 

Greimar: En la escuela puedo hacer tareas, sumas, multiplicación 

E: Okey, y en tú casa qué haces? 

Greimar: Tarea, juego, cuando me mandan hacer una grabación la hago  

E: Cuéntame, ¿A dónde sales a pasear? 

Greimar: Pal parque, a la loma. 

E: ¿Y a dónde te gusta ir a pasear? 
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Greimar: Allá abajo, a la loma 

E: ¿Cómo te portas en la escuela? 

Greimar: Bien, me ponen todo bien. La maestra dice que me porto bien y le dice a mi mamá 

que me porto bien. 

E: ¿Cómo es tu salón? 

Greimar: SE ENCOJE DE HOMBROS 

E: ¿Cuál es tu animal favorito? 

Greimar: Los perros 

E: ¿Tienes mascotas? 

Greimar: No 

E: ¿Qué clases da tu maestra? 

Greimar: Suma o resta 

E: ¿Tienes amigos en la escuela, a qué juegan? 

Greimar: Sí, a la mamá, a la hija y la tía 

E: Si en la radio presentan lo que juegas con tus amigos y amigas en la escuela, ¿Lo 

jugarías?  

Greimar: Sí 

E: ¿Cómo te llevas con tu maestra?  

Greimar: Bien, me explica la tarea, me hace una de matemática 

E: ¿Cuál tarea te gusta que te mande la maestra? 

Greimar: Las matemáticas, son muy divertidas y me gustan 

E: ¿Qué te gusta más, la Educación Física, leer, Matemática, Informática, sembrar 

plantas, cantar o el teatro? 

Greimar: Cantar 

E: ¿Te gustaría escuchar la materia que te gusta en la radio?  

Greimar: Sí 
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E: ¿Qué es lo que te gusta ver más,  la tele, el mar, las montañas, los animales? ¿Por 

qué?  

Greimar: Mar porque yo me puedo meterme, bañarme y eso 

E: ¿Usas tablets? Audífonos? 

Greimar: No, audífonos no 

E: ¿Mamá te presta su teléfono inteligente? 

Greimar: No 

E: ¿Qué música te gusta? 

Greimar: el regaetoon 

E: SONRÍE , cuál es tu cantante favorita? 

Greimar: Karol G 

E: ¿Cuál es tu canción favorita? 

Greimar: Bichota, te la sabes no? 

E: ¿Dónde escuchas música? 

Greimar: Mi vecina pone música y la escucho allí 

E: ¿Qué música escuchan en tu casa? 

Greimar: A mi mamá le gusta la salsa. A mi abuelo yo le digo papá y también le gusta la 

salsa. A mi abuela le gusta Ana Gabriel 

E: ¿Dónde has escuchado la radio? 

Greimar: En ninguna parte 

E: ¿Tienen radio en tu casa? 

Greimar: No 

E: ¿Qué te gustaría escuchar en la radio? 

Greimar: No sé, cualquier cosa pues. La  inteligencia de los niños y que me digan cómo 

está la tarea 

E: ¿Te gustaría oír por la radio algunos programas con temas que te ayuden hacer la 

tarea? ¿Cómo cuáles? 
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Greimar: Sí, matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anabella Borrero 

E: ¿Me dices tu nombre? 

Anabella: Este Anabella Borrero ilosa 

E: ¿Cuántos años tienes? 

Anabella: Once años 

E: ¿Sabes dónde naciste? 



177 

 

Anabella: en… creo que nací en el Pérez Carreño. 

E:: ¿Dónde vives? 

Anabella: En El Paraíso en la Plaza Washington, el edificio Las Gelinas 

E: ¿Siempre has vivido ahí?  

E: ¿Tienes a tu papá y a tu mamá? 

Anabella: Mi papá está en España 

E:¿ Y tu mamá?  

Anabella: Está aquí 

E: ¿Con quién vives? 

Anabella: Con mis hermanas y mi mamá y mi mascota. 

E: ¿Cómo se llama tu escuela? 

Anabella: Manuel Antonio Carreño 

 E: ¿Te gusta tu escuela? ¿En qué grado estás? 

Anabella: Si, sexto “A” 

 E: ¿Te queda la escuela cerca de tu casa? 

Anabella: Si 

E: ¿Quién te trae a la escuela? 

Anabella: Mi mamá o si no mi hermana. 

E: ¿Quién te ayuda hacer las tareas que te mandan en la escuela? 

Anabella:  A veces mi mamá, mi hermana avece porque ellas tienen que hacer tareas, 

porque están en el liceo. 

E: ¿Tu madre te dedica tiempo para hacer las tareas? 

Anabella: A veces no porque está ocupada con mi hermana la pequeña 

E: ¿Tú mamá juega contigo?  

Anabella: No, a veces jugamos con la Tablet un juego que tenemos ahí nosotros 
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E: ¿Dónde te gusta estar en la escuela en tu casa? 

Anabella: ¿En otra parte también podría decir? … En la playa 

E: ¿Por qué?  

Anabella: No sé, me gusta el mar, la arena.  

E: ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? 

Anabella: Computación  

E:¿Y de tu casa? 

Anabella: Cuando juego con mis hermanas 

E: ¿Qué haces en tu casa? 

Anabella: La tarea y a veces juego con mis vecinas. 

E: ¿Qué te gustaría hacer en tu casa que haces aquí en la escuela? 

Anabella: No sé  

E:¨: ¿Qué haces tú en la escuela? 

Anabella: Tarea 

E:¿Y te gusta hacerla en tu casa? 

Anabella: No 

E:¿A dónde sales a pasear? 

Anabella: A veces voy para plaza Venezuela, o al parque que está al frente de mi casa 

E: y a donde te gustaría ir 

Anabella: Me gustaría ir para el zoológico a veces para ver los animales y darle de comer a 

veces que le doy de comer pero está cerrado.  

E: ¿Tiene tiempo cerrado? 

Anabella: Desde que empezó la pandemia 

E: ¿Cómo te portas en la escuela? 

Anabella: Más o menos 
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E: ¿Por qué lo dices?  

Anabella: Porque hablo con mis compañeros cuando estoy en clase 

E: ¿Cómo es tu salón? 

Anabella: No sé porque pase pa’ sexto no lo he visto aun. 

E: ¿Cómo es tu escuela? 

Anabella: grande y bonita 

E:¿Cuál es tu animal favorito? 

Anabella: El perro  

E:¿Tienes uno?  

Anabella: Sí una chiquito. 

E: ¿Cómo se llama? 

Anabella: Sacha 

E:¿Qué otro animal te gusta? 

Anabella: Los peces, el jaguar, el oso, me gustan varios 

E: ¿Qué clases da tu maestra? 

Anabella: Lenguaje, matemáticas… este lo del conuco y pedagogía 

E: De esas clases que nombraste ¿cuál es tu preferida? 

Anabella: Lenguaje, también el conuco. 

E: ¿Tienes amigos y amigas en la escuela? 

Anabella: Varios 

E: ¿A qué juegan?  

Anabella: A veces nos ponemos a jugar la ere en el patio o Si no el escondite. 

E: ¿Escuchas radio? 

Anabella: No. 

E: ¿Tienes radio en tu casa? 
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Anabella: Tampoco, creo que siempre está dañada. 

E: ¿Cómo te llevas tú con tu maestra?  

Anabella: Bien  

E:: ¿De qué hablan?  

Anabella: De la tarea 

E: ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la escuela? 

Anabella: Este lo que le dije computación y biblioteca 

E: ¿Por qué? 

Anabella: Ahí aprendo unos cuentos y aquí se ve tecnología.  

E: ¿Cuál es la tarea que te manda para la casa que te gusta más?   

Anabella: Lenguaje, porque se hace un poquito más fácil 

E: ¿Te gusta la Educación Física? 

Anabella: Si, mucho 

E: De estas que te voy a nombrar cuál te gusta más: Deporte, Educación física, leer, 

matemáticas, informática, sembrar plantas, el teatro, cantar. 

Anabella: Cantar 

E: ¿Qué es lo que te gusta ver: la tele, el mar, las montañas, los animales? 

Anabella: Los animales, porque me gustan mucho.  

E: ¿Tienes una Tablet, un celular? 

Anabella: Una Tablet que la compartimos entre todos  

E: ¿Tienes música en la Tablet?  

Anabella: Si, guerreton 

E: Eso es lo que más te gusta oír ¿Cuáles?  

Anabella: La de Karol G. la de Ozuna, las canciones de Greisi, de Tini, me gustan varias 

E: ¿Sabes alguna canción? 



181 

 

Anabella: Completa no, pero me la sé un poquito. 

E:: ¿Cuál? 

Anabella: Me sé “hay dios mío” que es la de Karol G 

E: ¿Qué canciones le gustan a tu mamá? 

Anabella: Las antiguas. 

E: A ti también te gustan  

Anabella: Más o menos 

E: Te gustaría oír por radio algún programa con tema que te ayuden hacer la tarea 

Anabella: NO, prefiero buscarla, investigar y yo… no sé, porque yo escuchando no capto 

casi, prefiero leerlas. 

E: Gracias mi niña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Andrés Correa Enrique Contreras 

 

 

E: ¿Me dices tu nombre? 

Andrés: Andrés Correa Enrique Contreras 

E:¿Cuántos años tienes? 
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Andrés: Nueve voy para diez 

E: ¿Cuándo los cumples? 

Andrés: El quince de Diciembre 

E:¿Sabes dónde naciste? 

Andrés: Eeeeeeenn no se  

E: ¿Dónde vives? 

Andrés: En la Vega del Carmen 

E: ¿Con quién vives? 

Andrés: Con mi mamá, con mi papá, mis hermanos, mi abuela y mis tías  

E:¿Cómo se llama tu escuela? 

Andrés: Manuel Antonio Carreño 

E: ¿Te gusta tu escuela? 

Andrés: Si 

E: ¿En qué grado estás? 

Andrés: En quinto grado 

E:¿Quién te trae a la escuela? 

Andrés: eeeee mi papá o mi mamá 

E: ¿Quién te ayuda hacer las tareas que te mandan de la escuela? 

Andrés: Esteee mi tía y mi mamá porque cuando yo voy al trabajo de ella yo las hago ahí 

E: ¿Tus padres te dedican tiempo para hacer las tareas? 

Andrés: A veces 

E: ¿Por qué? 

Andrés: Pa’ praticá  

E: ¿Cuáles tareas? 

Andrés: Este como leer, este caligrafia o suma y resta, multiplicación  
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E: ¿Tus padres te dedican tiempo para jugar? 

Andrés: eeeee no porque ello siempre están trabajando 

E: ¿Nunca has jugado con ellos? 

Andrés: No 

E: ¿Y cuándo vas a montar bicicleta? 

Andrés: Si 

E: Entonces eso es un juego ¿Qué tiempo te dedica? 

Andrés: Esteeee vamos al Junquito o vamos al taller a correr algo  ahí 

E: Si en la radio presentan lo que tu juegas con los adultos ¿Lo escucharías? Y ¿Jugarías? 

Andrés: Si  

E: ¿Dónde te gusta más estar en tu casa o en la escuela? 

Andrés: Ennn la escuela 

E: ¿Por qué? 

Andrés: Porque en mi casa no estoy haciendo nada y no puedo estai sentado porque no 

tengo a naiden que esté jugando conmigo porque mi hermano siempre está haciendo tarea 

porque le mandaron mucha tarea, mi tía está trabajando, todos están trabajando y mi abuela 

es la que cocina 

E:¿Qué haces en tu casa? 

Andrés: ¿Qué hago en mi casa? … Bueno a veces veo televisión o dibujo o juego con mis 

juguetes 

E: ¿Te gusta hacerlo? 

Andrés: Si 

E: ¿Qué te gustaría hacer en tu casa que haces aquí en la escuela? 

Andrés: Esteeee hacer manualidades más nada 

E: ¿A dónde sales a pasear? 

Andrés: Esteeee ahorita ¿En la cuarentena? En el trabajo de mi papá como él trabaja en un 

taller bueno ahí puedo manejar bicicleta y eso como es grande  
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E: ¿A dónde te gustaría ir a pasear? 

Andrés: A la casa del Junquito que allá hay mon… es puro monte y eso 

E: ¿Cómo te portas en la escuela? 

Andrés: A veces me porto bien y a veces me porto mal 

E: ¿Por qué lo dices? 

Andrés: Porque todos los niños somos así, todos los niños nos portamos mal y bien  

E: ¿Cómo es tu salón? 

Andrés: Esteee mi salón tiene pizarra, tiene mesa y el esquitrorio de los profesores 

E: ¿Te gusta? 

Andrés: Si 

E: ¿Cuál es tu animal Favorito?  

Andrés: El gato 

E:¿Tienes mascotas? 

Andrés: si 

E: ¿Cuál? 

Andrés: la tortuga y el gato está en el taller de mi papá porque ese está vigilando 

E: ¿Tienen nombre? 

Andrés: Chimuelo porque es negrito la tortuga se llama niñita 

E: ¿Qué clase da tu maestra? 

Andrés: Esteee da investigaaaa, investigaaa  manda a dividir y a multiplicar, lee una 

historia y después la escribes en el cuaderno 

E: ¿Cuál es tu preferida? 

Andrés: Esteee como laaa  este El hombre y la hormiga 

E:¿Tienes amigos y amigas en la escuela? 

Andrés: Algunos porque como yo soy nuevo, bueno yo no soy nuevo porque ta en la tarde 

y me pase para la mañana y como yo soy nuevo tengo algunos 
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E: ¿A qué juegan? 

Andrés: Esteeee a nada, yo me traigo mi sopa de letras y juego acá 

E: Si en la Radio presentan lo que juegas con tus amigos ¿La escucharías y juagarías? 

Andrés: uju  

E: ¿Cómo te llevas con tu maestra? 

Andrés: bien 

E: ¿De qué hablan? 

Andrés: Habla de que nos portemos bien que cuando ella salga hacer una dirección o algo 

estemos tranquilos en nuestro pupitres haciendo nuestra tarea 

E: ¿Cuáles tareas para la casa te gusta que te mande la maestra? 

Andrés: Esteee lee, una caligrafías esteee    

E:¿Poe qué? 

Andrés: Para mejorar un poco la letra o para mejorar un poco la lectura 

E: Qué te gusta más? La educación física, leer, matemáticas, informática, sembrar plantas, 

el teatro, cantar 

Andrés: La Educación Física 

E: ¿Te gustaría escuchar la asignatura Educación Física por radio?  

Andrés: Esteeee no se  

E: ¿Cómo lo harías? ¿Qué te manda tu profesora de Educación física? 

Andrés: Esteee me manda aaaa  a como el cuerpo humano este me manda cuantas medida 

tiene la cancha de Educación Física, me manda los saltos verticales y hacer ejercicios todas 

las mañanas 

E:¿Cómo te lo manda? 

Andrés: En la computadora y mi mamá me lo imprime en el taller 

E: Y ¿Si lo escucharas por radio eso que te mandan lo haráas? 

Andrés: Si 

E: ¿Qué es lo que te gusta ver más: la tele, el mar, las montañas, los animales? 
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Andrés: ehhh el mar 

E: ¿Por qué? 

Andrés: Porque en el agua hay muchas cosas bonitas 

E: ¿Tienes Tablet? 

Andrés: Si pero está dañada   

E: ¿Y cuando estaba buena tenías audio (música) en la Tablet? 

Andrés: Si…. Música no yo las pongo es por YouTube de Patas Negra, Gusalema, la de 

Bop esponja  

E:¿Tienes computadora? 

Andrés: Si, computadora de mis de nosotros los tres 

E: ¿Teléfono inteligente tienes? 

Andrés: No 

 E: ¿Qué es lo que más te gusta oír? 

Andrés: Que es lo que más me gusta oír eehh esteee mi canción, gueno Gusalema yyyy la 

de BOP esponja, la de Barby y de Pata Negra la de melody 

E: ¿Dónde escuchas esa música: En la radio, en la computadora, en la televisión? 

Andrés: En la computadora 

E: ¿Cuál es tu canción favorita? 

Andrés: La de BOP esponja 

E: ¿Te gusta cantar? 

Andrés: Si 

E: ¿Te sabes alguna canción? 

Andrés: Si 

E: ¿Cuál? 

Andrés: Gusalema 

E:¿Cómo dice un pedacito? 
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Andrés: Quiero usale mal sin ti es un bar yyy yo tengo fe  

E: ¿Qué canciones les gustan a tus padres? 

Andrés: A mi papá le gusta Michell  Jackson las canciones de su época y a mi amá le 

gustan llaneras y cristianas  

E: ¿Y a ti también te gustan esas? 

Andrés: Si 

E:¿Dónde has escuchado la radio? 

Andrés: Este en donde mi abuela porque mi abuela antes tenía una radio pero ya se le dañó 

pero la radio a veces se le escucha en el carro de mi mamá 

E: ¿Y tus padres escuchan radio también? 

Andrés: si 

E: ¿Qué programa recuerdas escuchar en tu casa?    

Andrés: Esteee la parte de canciones y las noticias 

E: ¿Qué te ha gustado? Que hayas escuchado en la radio  

 Andrés: Me gustan las canciones 

E: ¿Te gustaría oír por radio algunos programas con temas que ayuden hacer la tarea? 

Andrés: si  

E: ¿Cómo cuáles? 

Andrés: Comoooo las noticias que dicen que lo que pasó del coronavirus y eso  

  

E:¡GRACIAS! 

 

 

 

 

 



188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angélica María Márquez Jonny 

 

E:¿Me dices tu nombre? 

Angélica: Angélica María Márquez Jonny 

E: Ahh yo pensaba que tenías no Angélica ¿Cuántos años tiene? 

Angélica: Tengo diez 
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E: Muchacha y ese tamañote (es por lo alta que es con tan corta edad) ¿sabes dónde 

naciste? 

Angélica: Esteee donde nací no  

E:¿En Caracas? 

Angélica: Bueno en Caracas si, si pero no me acuerdo en que parte 

E: No nací en los Teques o nací en Táchira, esos datos están en tu expediente 

Angélica: Ok 

E: ¿Dónde vives?  

Angélica: Eh vivo en las residencias Junín en el edificio que está al lado de la escuela 

E: ¿Cómo se llama? 

Angélica: Residencias Junín  

E:: ¿Con quién vives? 

Angélica: Con mi abuelo, mi mamá y mi hermana 

E: ¿Cómo se llama tu escuela?    

 Angélica: Manuel Antonio Carreño  

E: seguimos grabando ¿por dónde estábamos? 

Angélica: Por el nombre de la escuela 

E:¿Te gusta tu escuela? 

Angélica: Si 

E:¿En qué grado estas? 

Angélica: quinto 

E: ¿Quién te trae a la escuela? 

Angélica: Eeeh a veces mi mama y a veces mi abuelo  

E: ¿Quién te ayuda hacer las tareas que te mandan en la escuela? 

Angélica: Mi abuelo y mi mama 
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E:Tu abuelo y tu mama ¿tu mama te dedica tiempo para hacer las tareas? 

Angélica: Si  

E:¿Y tu abuelo? 

Angélica: También  

E:¿Cuáles tareas? 

Angélica: Mi abuelo la de Matemática y mi mamá la de Lengua. 

E:Esa es tu hermana la que estaba aquí con razón las mismas respuestas bueno, ¿tu mama te 

dedica tiempo para jugar? 

Angélica: si  

E:¿Qué juegos? 

Angélica: Esteee hacemos decoraciones de navidad juntas eeeh hacemos dibujos, 

estudiamos inglés, hacemos muchas cosas 

E:Si, en la radio presentan lo que tu juegas con tu mamá lo escucharías y lo jugarías 

Angélica: Si 

E:¿Dónde te gustaría más estar en tu casa o en la escuela? 

Angélica: En la escuela, porque aprendo más cosas en la escuela que en la casa  

E:¿Qué haces en tu casa? 

Angélica: En mi casa  ehh  limpio, esteee acomodo las camas o sea hago oficios  

E:¿Te gusta? 

Angélica: si  

E:¿Qué te gustaría hacer en tu casa que lo haces aquí en la escuela? 

Angélica: Esteeeee yo comparto mucho con mi hermana y comparto la merienda con ella y 

comparto todo con ella, entonces me gusta compartir  

E: ¿A dónde sales a pasear? 

Angélica: Eeeeh a los Teques, eeeehh al Ávila, aaa muchos lugares diferentes 

E:y ¿A dónde te gustaría ir? 
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Angélica: Eeehh a la Cascada 

E: ¿Cómo te portas en la escuela? 

Angélica: Bien 

E:¿Por qué lo dices? 

Angélica: Porqueeeee hay algunos niños que se molestan entre si entonces no me gusta eso 

E:¿Cómo es tu salón? 

Angélica: Mi salón esteeee eh bueno tiene eeh tiene los pupitres ordenados, hay un espacio 

dónde se guarda las cosas de limpieza eeeh otra donde se guardan los libro, los juegos de 

mesa y atrás está la cartelera. 

E:¿Te gusta? 

Angélica: Si    

E:¿Cuál es tu animal favorito?  

Angélica: Mi animal favorito el panda 

E:Juan: ¿Tienes mascota? 

Angélica: No  

E:¿Qué clase da tu maestra? ¿Qué asignatura? 

Angélica: Esteee me da Matemática, Lengua esteee para leer, o sea creo que muchas cosas 

E:¿Cuál es tu preferida? 

Angélica: mi preferida eeess no me acuerdo muy bien su nombre pero fue la de tercer 

grado  

Juan: ¿Pero cuál clase es la preferida? 

Angélica: Ah me gustaba las Matemática en tercer grado pero ahora me gusta más la 

Lengua 

E:¿Tienes amigos y amigas aquí en la escuela? 

Angélica: Eeh amigas comoo cuatro pero amigos no tengo, bueno amigo solo uno  

E:¿A qué juegan? 
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Angélica: Eeehh no me gusta correr solo en los lugares abiertos  pero no en la escuela eeh 

jugamos a la ere a veces, hacemos compartir entre los niños del salón aunque no se puede 

compartir pero lo hacemos eehh hacemos un día de campo y todo eso y juagamos a 

cualquier cosa 

E:¿Si en la radio presentan lo que juegas con tus amigos lo escucharías? 

Angélica: Si 

E:Y lo jugarías 

Angélica: Si 

E:¿Cómo te llevas con tu maestra? 

Angélica: bien 

E:¿De qué hablan? 

Angélica: Eeeh a veces le comparto mi merienda, hablamos de que hemos hecho en la casa 

y todo eso y cómo nos llevamos con los compañeros. 

E:¿Cuáles tareas para la casa te gusta que te mande la maestra? 

Angélica: Me gusta que me mande a lee y a redactar cuentos 

E:¿Por qué? 

Angélica: Nos es que siento que aprendo muchas cosas con  los libros 

E:¿Qué te gustaría más: la Educación Física, deporte, leer, matemáticas, informática, 

sembrar plantas, el teatro, cantar, entre otras?. 

Angélica: Eeeh me gusta un poco el teatro, la Educación Física yyyyyy bueno me gustan 

esas cosas pero me gusta lengua también, pero de las actividades me gusta Educación 

Física y teatro 

E: De esa signatura que me dijiste ¿Te gustaría escucharla por radio? 

Angélica: Si me gustaría escuchar la de teatro, porque es muy interesante  

E: ¿Cómo la harías tú? ¿Cómo Impartiría teatro por radio? Has escuchado radio 

Angélica: Si 

E:¿Cómo hace la gente comunicarse?  

Angélica: Hablando 
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E:¿Cómo lo harías tú en teatro por radio? 

Angélica: Esteee diría primero que es un teatro para que sepan que es, estee diría sobre los 

disfraces eeehh lo que se trata el teatro, la importancia del teatro eeeh y cmo se, cómo se 

hace 

E:: ¿Qué es lo que te gusta más ver la tele, el mar, las montañas, los animales? 

Angélica: Eeeh  Me gusta ver más eeehhh las montañas  

E:¿Por qué? 

Angélica: Porque se ve como muy entonces como hay tranquilidad no se escucha el tráfico 

es muy tranquilo por allá  

Juan: ¿Usas Tablet, computadora? 

Angélica: no 

E:¿Usas teléfono inteligente? 

Angélica: Mi hermana y yo tenemos uno chiquitico que lo usamos para hacer las tareas. 

E: En ese teléfono tienes audios, tienes música  

Angélica: Si 

E:¿Cuáles? 

Angélica: Eeeeh reggaetón no me gusta, me gusta las gaita, esteee la música ehhh no sé si 

conozca este cantante David Bisbal, eehh de Riqui Martin, de Asch, de muchos cantantes 

pero que no canten reggaetón ni nada de eso 

E: ¿Por dónde escuchas música?: ¿por la radio, computadora, la televisión, por cable? 

Angélica: Eeehh cuando limpiamos por radio, aunque a veces también cuando jugamos 

también con radio, pero también en la televisión cuando comemos y cosas así 

E:¿Cuál es tu canción favorita? 

Angélica: Mi canción favorita eeeeeehh, a ver mi canción favorita es una de Asch 

E:¿Te gusta cantar? 

Angélica: No me gusta mucho cantar 

E: Sabes alguna canción pero no cantas 
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E: ¿Qué canciones le gustan a tu mama? 

Angélica: Mi mamá le gustan las canciones de David Bisbal le gustan muchísimo  

E:Y a ti también 

Angélica: Si y mi hermana también 

E:¿Dónde has escuchado radio? 

Angélica: En la casa y antes de la cuarentena en la casa de mi papá. 

E:¿Tu madre escucha radio? 

Angélica: si  

E:¿Un programa que tu recuerdes que escuchan en tu casa? ¿Un programa de radio? Que tú 

recuerdes que escuchan en tu casa 

Angélica: Ahh de radio esteee estaaaa unm No me acuerdo ninguno, pero yo no me 

acuerdo como que canal es pero pasaaa pura músicas y a veces hablan como que de la tierra 

y todo eso  

E:¿Qué tipo de programa de radio prefieres escuchar? 

Angélica: Esteee me gusta escuchar siempre la música 

E:¿Te gustaría escuchar por radio algunos programas con temas que te ayudes hacer la 

tarea? 

Angélica: Si 

E:¿Cuáles? 

Angélica: heeee como lo de Matemáticas que es lo que se me dificulta más, esteeee a veces 

de lengua porque esteee enseñan mucho dee de la lectura y como redactarlo y todo eso me 

gusta mucho 

E:: Bueno muchas gracias, esto ha sido todo, no pasó nada, estamos bien.  
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Bárbara Victoria Gómez Omaña 

Silvia: Necesito hacerte una entrevista, quisiera saber lo que piensas sobre algunos temas, 

qué cosa te gusta para luego con esta información producir, construir, hacer materiales 

escolares que puedas utilizar tú y otros niños y niñitas también para que aprendan  aquellas 

cosas que ustedes deseen que les enseñen en la escuela lo que ustedes quieran. 

Bárbara: Ok 

E: Me dices… Yo sé que te llamas Bárbara pero quiero que me lo digas para tenerlo 

registrado ¿Dime tu nombre? 
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Bárbara: Bárbara Gómez 

E: Porque no me lo dices completo 

Bárbara: Me llamo Bárbara Victoria Gómez Omaña 

E: ¿Cuántos años tienes? 

Bárbara: Nueve 

E: ¿Sabes dónde naciste? 

Bárbara: En la Concepción Palacios 

E:y ¿Dónde vives? 

Bárbara: En Pro-patria casa 4  

E: ¿Con quién vives? 

Bárbara: Con mi mamá y mi papá 

E: ¿Cómo se llama tu escuela? 

Bárbara: Sergio Medina 

E:Yo también estudié en la escuela Sergio Medina y todavía recuerdo la canción, ¿a ti te 

enseñaron esa canción de la escuela? 

Bárbara: Claro la canto todos los días que iba para allá 

E:Bárbara: Mucho 

E:¿Por qué? 

Bárbara: Porque tengo amigos, mi maestra. 

E:¿En qué grado estas? 

Bárbara: En cuarto 

E:¿Quién te lleva a la escuela? 

Bárbara: emmm a veces mi mamá pero este más seguido me lleva mi papá 

E:¿Quién te ayuda hacer las tareas que te mandan en la escuela? 

Bárbara: Mi mamá 
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E: ¿Tus padres te dedican tiempo para hacer tareas?  

Bárbara: uuuu mucho 

E: Y ¿Cuáles tareas haces? 

Bárbara: De castellano, matemáticas este de multiplicación, división, suma, resta, esteee 

lengua, este que si como es que se dice eso lengua que si que si hay ya va esteee hay no me 

viene el nombre esteee como es que eso. 

E: Cuando te acuerdes me lo dices. Tus padres te dedican tiempo para jugar, 

Bárbara: Ok, a veces si a veces no  

E:¿Qué juegas con ellos?  

Bárbara: Esteee que si muñecas, esteee, que si el salón de belleza, estee que si la cocinita, 

esteee a veces jugamos al escondite con las muñecas. Es muy divertido. 

E: ¿Sí en la radio presentan lo que juegas con tu mamá y tu papá lo escucharías, lo 

jugarías? 

Bárbara: La verdad es que sí. 

E:¿Por qué? 

Bárbara: Porque hay, ya va, porque me parecería divertido  

E: ¿Dónde te gusta más estar en la casa o en la escuela? 

Bárbara: En la casa 

E: ¿Por qué? 

Bárbara: A veces que en la escuela no me dejan ir al recreo  

E:y ¿Porque no te dejan ir al recreo? 

Bárbara: Porque otro compañero se portó mal y dice la maestra si paga uno pagan todos  

E:¿Qué haces en tu casa? 

Bárbara: emmmm jugar, ver televisión 

E:¿A qué juegas? 

Bárbara: A veces juego Barbie, a veces juego búsqueda del tesoro yo me invento un mapa 

ahí y escondo algo y pongo como, como trasaltaries 
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E: ¿Te gusta hacerlo?  

Bárbara: Mucho 

E: ¿Que te gustaría hacer en tu casa de lo que hacías en la escuela? 

Bárbara: Hablar con mis amigos y jugar con ellos  

E: ¿A dónde sales a pasear? 

Bárbara: Esteee por el frente de mi casa yo salgo a pasear con Perla le doy la vuelta a la 

manzana 

E: ¿Quién es Perla? 

Bárbara: Mi perrita 

E: ¿A dónde te gustaría ir a pasear? 

Bárbara: A Gato Negro 

E: ¿Y qué hay en Gato Negro?  

Bárbara: Esteee, es que, ahí hay un parque que a mí me encanta y a veces prenden los 

chorritos y es finísimo 

E:¿Cómo te portas en la escuela? 

Bárbara: A veces bien y a veces mal  

E:¿Por qué lo dices? 

Bárbara: Es que a veces yo charlo mucho con mis amigos entonces la maestra me regaña y 

me pone más tareas de la que le puso a los demás entonces eso sería porque hace mal pero a 

veces me porto bien y hago la tarea rápido. 

E:¿Cómo es tu salón? 

Bárbara: Mi salón es medio grande y medio pequeño o sea es mediano  

E:¿Te gusta? 

Bárbara: si 

E:¿Por qué?  

Bárbara: Porque tiene muchas decoraciones coloridas 

E:: ¿Cómo cuáles? 
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Bárbara: Que si, vamos hacer que Simón Bolívar, tiene luz, valores, tiene las letras, el 

abecedario, tiene muchas cosas.  

 E: ¿Cuál es tu animal favorito? 

Bárbara: El perro 

E: (TOSE) Tos, tos, tos, tos, tos, tos….. 

E:¿Qué clases da tu maestra? 

Bárbara: La verdad es que yo no sé el horario en queee el orden en que ella da las clase no 

sé si vamos hacer que si hoy toca Matemáticas no ella siempre, siempre da de los dos 

E:Y que es de los dos  

Bárbara: De las dos materias o sea Lengua y Matemáticas 

E:¿Esas son las clases que ella da? 

Bárbara: Si  

E: ¿Y cuál es tu preferida? 

Bárbara: Lengua  

E: Me dijiste que tenías amigos y amigas ¿A que juegan? 

Bárbara: Esteee a veces yo jugaba con mi mejor amiga que también se llama como yo 

Bárbara estee, esteee que éramos unas muchachas sifrina de somos “tú y yo” una novela 

bien fina entonces ella hablaba igualito que esa muchacha y nosotros nos divertíamos 

mucho  

E: ¿Si en la radio presentan lo que juegas con tus amigas en la escuela lo escucharías, 

jugarías? 

Bárbara: Si 

E: ¿Cómo te llevas con tu maestra? 

Bárbara: Más o menos 

E: ¿Por qué? 

Bárbara: Porque es que a veces la maestra es buena y a veces mala. 

E: ¿Cuándo es mala? 
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Bárbara: Cuando no nos deja salir, cuando nos pone muchas tareas, cuando no nos deja 

cuando suena la campana para, para comer ella atrasa eso, o sea que no vamos hacer que 

estamos haciendo tareas, suena la campana para comer la maestra dice dentro de media 

hora una hora vamos a comer o no nos deja ir con nuestro padres y tienen que venir los 

padres al salón  

E: Y cuando te llevas bien con ella 

Bárbara: Cuando es buena, a veces cuando nos pone poquita tarea yyy hay un día esteee 

ella nos regaló unos lápices Mongol completico porque no teníamos errores casi errores 

ortográficos 

E Y tú hablas con tu maestra? 

Bárbara: No mucho 

E: ¿Y cuándo hablas con ella de que hablas  

Bárbara: Con esteee  bueno tareas, no de casi nada  

E: ¿Cuál tarea para la casa te gusta que te mande la maestra? 

Bárbara: Lengua 

E:¿Por qué? 

Bárbara: Porque es la materia más fácil de todas  

E: ¿Por qué lo piensas? 

Bárbara: O sea es puro de letras, de verbo, de predicado. 

E:¿Qué te gusta más la Educación Física, Deporte o leer, Matemática, Informática, sembrar 

plantas, el teatro, cantar? 

Bárbara: Cantar me encanta 

E:: ¿Qué te gusta cantar? 

Bárbara: La verdad es que me encanta cantar, mi favorita de todas y pienso que es la más, 

la mejor para entrenar tu voz es “así me llamaras más”  

E:¿Cómo dice? 

Bárbara: Ey diceeeee, no puedo cantar porque estoy ronca… esteee yo sé que a tus amigos 

vas diciendo que ya no te importa más de mi es de Amanda Miguel  
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E:¿Te gustaría escuchar la clase de la maestra, la asignatura, la materia, el proyecto, lengua 

eso que te gusta tanto por la radio? 

Bárbara: Esteee sí  

E:¿Y cómo lo harías por radio?  

Bárbara: Esteee ¿cómo? 

E: ¿Si tuvieras que hacer Lengua por radio como la harías tú?  

Bárbara: La verdad es que le diría a mi mamá que me pregunte cosas de Lengua y yo las 

contesto porque a mi yo sola no lo podría hacer  

E:: ¿Qué es lo que te gusta ver más la tele, el mar, las montañas, los animales? 

Bárbara: Si era en un lugar que tuviera un mar o algo así la verdad que el mar porque me 

encanta su sonido. 

E:¿Usas Tablet?  

Bárbara: Usaba 

E:¿Qué le pasó? 

Bárbara: La vendieron  

E:: ¿Y por qué la vendieron?  

Bárbara: Porque se me estaba dañando entonces ante de que se dañara más  

E:¿Utilizabas audio en la Tablet?  

Bárbara: No 

E:¿Por qué no utilizabas audios? 

Bárbara: Esteee si si si escuchaba música, veía YouTube, jugaba, muchas cosas 

E:¿Qué tipo de música escuchabas? 

Bárbara: A veces escuchaba música relajante y cuando estaba como medio aburrida, yo 

escucho música relajante para quedarme dormida entonces o a veces cuando yo siento que 

tengo ganas de bailar pongo música Pop  

E:¿Qué otras cosas escuchabas en la Tablet? 
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Bárbara: Esteee la radio yo escuchaba la radio o a veces cuando no había internet yo 

escuchaba la radio  

E: ¿Qué escuchabas de la radio? 

Bárbara: Esteee que si los programas  

E:¿Te acuerdas de alguno? 

Bárbara: La verdad es que no, pero también veces que ponen música, entonces también la 

escuchaba con los audífonos, me encantaba. 

E:¿Usas teléfono inteligente? 

Bárbara: De mi mama…sí  

E:¿Y escuchas algo en el teléfono inteligente? 

Bárbara: Uuuyyy muchas cosas, ahí si escucho música de todo tipo, clásica, pop, bachata, 

Vallenato, regguetón, de todo. 

E:¿De toda esa música cuál te gusta más?  

 Bárbara: Pop 

E:¿Por qué? 

Bárbara: Porque siento es como no es tan movida como el reggueton, pero me gusta no es 

ni tan movida ni tan baja 

E:¿Qué es lo que más te gusta oír de todo?        

Bárbara: Esteee la verdad es que la radio  

E:¿Cuando escuchas música frecuentemente por dónde la escuchas por: la radio, la 

computadora, la televisión, por cable, por dónde? 

Bárbara: Por el teléfono de mi mamá. 

E:¿Cuál es tu canción favorita? 

Bárbara: La de playa, la de vamos pa la playa a cúrate el alma, esa me encanta cierra la 

pantalla abre la medalla todo el mar Caribe. 

E:¿Te gusta cantar? 

Bárbara: Yo, si  
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E:¿Cuántas canciones te sabes? 

Bárbara: La verdad es que bastante 

E:Nómbramelas, pues 

Bárbara: Esteee, me sé la de Amanda Miguel que Así no te amaras jamás, la de playa, la 

flor pálida esa me encanta, la… me sé más o menos Unicornio azul, esteee  también me sé 

una de… como que bachata no me acuerdo como es que se llama, esa de Romeo Santos, 

una de bachata de Romeo Santos pero no me acuerdo cómo se llama, esa me encanta, este 

también es la verdad que me sé demasiado, me encanta la música 

E:: ¿Qué canciones les gustan a tus padres? 

Bárbara: Buena pregunta, estee a mi papá no sé, es que él escucha de todo, pero lo que 

más escucha creo que es la salsa, la salsa él le encanta bailar salsa, pero a mi mamá ay no sé 

esteee ella (risas) ella la música relajante le encanta pero no sé ella baila de todo 

E:¿Y a ti te gusta lo que le gusta a ellos?  

Bárbara: De mi papá, la salsa me encanta, baila la salsa y a mi mamá su música relajante, 

ella cada vez que usa los audífonos y se queda dormida yo le quito uno y me lo pongo y yo 

también me quedo dormida. 

E:¿Dónde has escuchado la radio?  

Bárbara: En esteee frecuentemente en el equipo, el equipo mi mamá lo pone cuando esteee 

estamos como así esteee cuando estamos limpiando nos encanta oír música  

E:¿Cuántas radios tienen en la casa? Me dijiste la del equipo y tienen otra más?  

Bárbara: Si tengo la de mi papá, mi papá tiene dos allá arriba, tiene un equipo y una radio 

así medio grande yyy o sea serian cuatro radio. 

E:¿Y ellos escuchan radio?  tus padres,  

Bárbara: uuuu mucho, cuando se va la luz, no  

E:¿ Y cómo escuchan radio si se va la luz?  

Bárbara: Con el teléfono  

E:¿De esos programas que escuchan tú papá y tú mamá por radio cuál recuerdas? 

Bárbara: (risas) No se es que yo nunca me he aprendido 

Silvia: ¿De lo que has escuchado por radio que te ha gustado?   
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Bárbara: La música Pop cuando ponen la música Pop y pero la ponen seguida a veces se 

pone hablar cuando la ponen  

E: ¿Y no te gusta que hablen cuando la ponen? 

Bárbara: A veces no,  a veces si, a veces habla de cosas interesantes y a veces aburren 

quiero que pongan la música otra vez   

E:¿Te gusta escuchar radio? 

Bárbara: Mucho  

E:¿Por qué?  

Bárbara: Siento que cuando estoy aburrida la radio como que la charla me hace como 

sentir que estoy hablando con esa persona.  

E:¿Qué te gustaría escuchar por la radio?  

Bárbara: La música, de todo, música. 

E:¿ y qué hablen?  

Bárbara: A veces  

E:: ¿Qué cosas quieres que hablen por la radio?  

Bárbara: Que que si vamos hacer, que si este Romeo Santos  hizo una nueva canción y 

aquí se la vamos a poner pero primero vamos hablar de esa canción de qué se trata, quién la 

hizo, o sea.  

E: ¿Te gustaría oír por radio algunos programas con temas que te ayuden hacer la tarea? 

Bárbara: ¡Claro!  

E:¿Cómo cuáles? 

Bárbara: Como uno de matemáticas, el de matemáticas el que más necesito porque la 

verdad es yo no soy tan buena en matemáticas pero me esfuerzo. 

E:  ¿Cómo lo harías? 

Bárbara: Sería mi mamá preguntándome.  

E: Muchas gracias Bárbara por tu colaboración, por participar…  
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Verónica Estefanía Martínez Rodríguez 

E: Buenos días. 

Verónica: Buenos días. 

E: ¿Cómo estás tú? 
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Verónica: Bien 

E: ¿Cómo amaneciste? 

Verónica: ¿Bien? 

E: Te voy hacer una serie de preguntas sencillas, ya la está escuchando ¿verdad? (al lado 

estaba Silvia Alviárez entrevistando a otro niño) lo que tienes es que responder fuerte para 

que te escuches, si quieres tomar un poquito tu tomas (se le puso un vaso de agua porque 

estaban jugando con las compañeras) y después, no te de pena veme la cara como a tu 

profesora, así profesor, ¿es profesora o profesor? 

Verónica: Profesora 

E: ¿Me dices tu nombre? 

Verónica: Verónica Estefanía Martínez Rodríguez 

E: Eso tú eres familia mía yo soy Rodríguez… ¿Cuántos años tienes? 

Verónica: Ocho 

E: Sabes ¿Dónde naciste? 

Verónica: En el Pérez Carreño 

E: ¿Dónde vives? 

Verónica: En la cota 905 

E: ¿En qué parte lo sabes? 

Verónica: En la Pilita 

E: ¿Con quién vive? 

Verónica: Con mi mamá, con mi abuela y con mi hermana y con mis tíos 

E: ¿Cómo se llama tu escuela? 

Verónica: Manuel Antonio Carreño 

E: ¿Te gusta tu escuela? 

Verónica: Si 

E:¿Qué te gusta de tú escuela? 

Verónica: Las tareas, jugar 
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E: ¿En qué grado estas? 

Verónica: En tercero 

E: ¿Quién te trae a la escuela? 

Verónica: Mi abuela 

E: ¿Nadie más? 

Verónica: Es que mi mamá estaba en Perú y ya vino, ahorita ella no me puede traer porque 

está trabajando 

E: ¿Quién te ayuda hacer las tareas que te mandan en la escuela? 

Verónica: Mi mamá y mi abuela 

E: ¿Tu abuela te dedica tiempo para hacer las tareas? 

Verónica: Si 

E: ¿Cuáles tareas? 

Verónica: Las tareas de Educación Física  

E: ¿Tu abuela juega contigo? 

Verónica: No 

E: ¿Y tu mamá? 

Verónica: No 

E: ¿Dónde te gusta más estar en tu casa o en la escuela? 

Verónica: En la escuela 

E: ¿Por qué? 

Verónica: Porque en la escuela me divierto 

E: ¿Y qué haces en tu casa? 

Verónica: Hago las tareas, duermo, veo comiquita y juego con mi hermana 

E:¿Te gusta hacerlo? 

Verónica: ¿El qué? 
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E: Todo eso que me estás diciendo 

Verónica: Ujú 

E: ¿Qué juegas con tu hermana? 

Verónica: Juego a la escuelita, a la… jugamos, que más… no me acuerdo jugamos a la 

escuelita,  los doctores 

E:¿Qué te gustaría hacer en tu casa que haces aquí en la escuela? 

Verónica: Esteeee   jugar 

E: ¿A dónde sales a pasear? 

Verónica: Voy para la playa, pal cine ahorita no puedo por el virus 

E: ¿A dónde te gustaría ir a pasear? 

Verónica: Para la Playa 

E: ¿Cómo te portas en la escuela? 

Verónica: Bien 

E: ¿Por qué lo dices? Eh ¿porque te portas bien? 

Verónica: Porque siempre me porto bien, hago las tareas 

E:¿Cómo es tu salón? 

Verónica: Es bonito 

E:¿Cuál es tu animal favorito? 

Verónica: ¡Animal!  El conejo 

E: Y una mascota ¿Tienes? 

Verónica: Tengo gato, loro, tenía un periquito pero se me murió 

E: ¿Cómo se llaman? 

Verónica: Los gatos uno se llama Tato y otro se llama flofi, tengo tortugas 

E: ¿Cómo se llaman? ¿Tienen nombre? Dime. 
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Verónica: La grande se llama Catarina, la mía la chiquita que me trajo mi tía se llama, se 

llama Sofía las chiquiticas más chiquiticas así una se llama esteee Rapuncel otra la Bella 

Durmiente y otra Ariel. 

E: Uy y ese poco de, tienes un zoológíco 

Verónica: A mi casa van los gatos, yo tengo dos loros pero no se me escapan 

E: No tienen nombre 

Verónica: Si, uno se llama magervi y otro (INENTILEGIBLE) el que se escapó se llamaba 

Ayolet 

Juan:Tienes muchos animales  

Verónica: Y tengo periquitos  

E: ¿Y tienen nombre? 

Verónica: Se llama, uno, esteee, ¿cómo es qué se llama? 

HUBO UNA INTERRUPCIÓN POR PARTE DE LA COORDINADORA DE  LA 

INVESTIGACIÓN PARA PRESENTARME A LOS REPRESENTANTES DE 

CONATEL 

Verónica: Uno se llama Sofía, y el otro que es varón se llama Josué 

E::  ¿Qué clase que tu recuerdes ha dado tu maestra? 

Verónica: ¿Qué clase, me ha dado? Matemáticas, estee Lengua y Caligrafía  

E: ¿Cuál es tu preferida? 

Verónica: Matemáticas 

E:: ¿Por qué?  

Verónica: Porque es de los números y cosas así, como los número, puede hacer los 

número, hago suma, resta, multiplicaciones, divisiones 

E: ¿Tienes amiguitas y amiguitos en la escuela? Muchos o pocos 

Verónica: Todos mis amiguitos son del colegio y tengo algunos que son de otro grado. 

E:: ¿A qué juegan con tus amigos, a qué juegan? 

Verónica: Jugamos la ere, estee corriendo 
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E: ¿Has escuchado Radio? 

Verónica: Uhun 

E:: Si en la radio te presentan lo que juegas con tus amiguitos y amigas aquí en la escuela 

¿la escucharías y jugarías?  

Verónica: Si 

E: ¿Cómo te llevas con tu maestra? 

Verónica: Bien  

E: ¿Y de qué hablan? 

Verónica: De las tareas y hablamos de mi mamá tu sabes.  

E: Cosas personales… ¿Cuál es la tarea para la casa que te gusta que te manden? 

Verónica: Esteee la caligrafía 

E: ¿Por qué? 

Verónica: Porque así me afloja más la mano y así aprendo a escribir  

E: Te voy a nombrar algunas materias y tú me vas a decir ¿Cuál es la que te gusta más?  

Educación Física, deporte, leer, Matemáticas, Informática, sembrar plantas, el teatro, cantar 

Verónica: Cantar 

E:¿Qué cantas? 

Verónica: A mí me gusta cantar este, esteee cantar unos vallenatos, como dos vallenatos 

mesé y mesé uno y también canto reggaetón 

E: ¿Te sabes alguna?  

Verónica: ¿Reggaetón o vallenato? 

E: Lo que tú quieras o lo que más te guste. 

Verónica: Esteee me da pena, este como es que no me acuerdo ahora 

E: Si te acuerdas me la cantas. ¿Te gustaría escuchar la asignatura, materia, proyecto que te 

gusta por radio? Te gustaría escuchar la materia que te dan matemáticas, lengua por radio? 

Verónica: Si  

E: Si te gusta escuchar matemáticas, lengua por radio ¿cómo lo harías tú?  



211 

 

Verónica: Cómo la haría, esteee no sé, no sé cómo lo haría, porque nunca me ha pasao  

 E: No importa, si tú has escuchado radio  

Verónica: Si yo escuchao 

E: Cómo hacen los locutores, los que hablan por radio 

Verónica: Los que hablan dicen cosas, paso un tiroteo o cosas así pues 

E:Aaah, noticias. 

Verónica: Noticias pues y yo ha escuchao en la radio broma de tiroteo, que más los virus, 

que más cancioncitas que yo escucho canciones en la radio y cuando voy a jugar con mi 

hermana jugamos así las bebé, que nosotros éramos hermana y yo tenía de bebé verdá y nos 

ponemos en la radio la cancioncita y hace fiesta. 

E: Qué bien ¿Qué te gusta ver la tele, el mar, las montañas, los animales? 

Verónica: Esteee la montaña y la playa 

E:¿Por qué? 

Verónica: las montaña porque es muy bonita y la playa porque relaja, ahorita lo malo que 

no hay plata. No hay plata y hay virus.     

E:: ¿Usas Tablet, computadora? 

Verónica: No tengo.  

E:¿Teléfono inteligente? 

Verónica: No, todavía no me lo han comprado 

E: Ahhh pero tu mamá tiene, tu abuela 

Verónica: No, mi mamá si tiene uno 

E:  Pero tú no lo tocas 

Verónica: No…. Si ella me dice nada más préstamelo yo me pongo a tomar foto y unos 

juegos que ella tiene ahí más nada 

E:  ¿Qué es lo que más te gusta oír?  

 Verónica: ¿De colegio? 

E:¿Qué te gusta oír del colegio?  
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 Verónica: Oír la música me encanta la música. 

E:  ¿Por dónde escuchas la música? 

Verónica: Por la radio.  

E: Por la televisión también  

Verónica: Ujú, yo tengo un canal donde pasan música en la noche en la tarde a vece.  

E:¿Cómo se llama el canal? 

Verónica: Esteee es el do (2) se llama, es el del CLAP no sé no me acuerdo 

E:¿Cuál es tu canción favorita? 

Verónica: Mi canción favorita esteee mi canción favorita eesss cuales vamos pa’ la playa  

E:¿Qué canción le gusta a tu mama?  

Verónica: No sé  

E:¿Y a tu abuela? 

Verónica: No sé tampoco. 

E:¿Dónde has escuchado radio? 

Verónica: En mi casa 

E:¿Tu mama escucha radio? 

Verónica: Si música 

E: ¿Y tu abuela? 

Verónica: Mi abuela también escucha la radio 

E:¿Recuerdas algún programa de radio que hayas escuchado, cómo se llama? 

Verónica: Ujú esteee Dios tiene el poder  

E:¿Qué tipo de programa de radio prefieres escuchar? 

Verónica: A mí me gusta escuchar Dios tiene el poder, o sea me gusta   

E:¿Y qué te gustaría escuchar por radio?  

Verónica: Las canciones 
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E:¿Te gustaría escuchar por radio algunos programas con temas que te ayuden hacer la 

tarea? 

Verónica: si 

E:¿Cuáles?  

Verónica: La de matemática, las canciones, las caligrafías más nada 

E: Muchas gracias mi amor eres una belleza.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natalia Valentina Silva Colmenares. 

 

E:: Okey. ¿Cuál es tu nombre?  

Natalia Valentina Silva Colmenares. 
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E:¿Cuántos años tienes? 

Natalia: 10 

E:¿Sabes dónde naciste? 

Natalia: En Guatire 

E:: ¿Dónde vives? 

Natalia: En el edificio al frente 

E: Okey. ¿Te gusta tu escuela? 

Natalia: Sip 

E:¿Qué te gusta de la Escuela? 

Natalia: Prácticamente todo. 

E: Okey. En qué grado estás? 

Natalia: 5° “E” 

E:¿Quién te trae para la Escuela?  

Natalia: A veces me trae mi abuelo o mi abuela o mi papá o mi mamá. 

E:¿Con quiénes vives? 

Natalia: Con mi bisabuela, con mi abuela, con mi abuelo, con mi papá, con mi hermana y 

mi mamá. 

E: Okeey. ¿Quién te ayuda a hacer las tareas que te mandan de la Escuela?  

Natalia: Mi abuelo. 

E: Solamente tu abuelo 

Natalia: Y  a veces mi papá y mi mamá. 

E: Okey. ¿Tus padres te dedican tiempo para hacer esas tareas?  

Natalia: Sí 

E: Sí. ¿Con cuáles tareas te ayudan?  

Natalia: Con los  problemas matemáticos.  
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E: Okey. ¿Tus padres te dedican tiempo para jugar? 

Natalia: Sí 

E: Okey. ¿A qué juegan? 

Natalia: Jugamos juegos en línea.  

E: Okey. ¿Si en la radio presentan lo que juegas con ellos lo escucharías?  

Natalia: Siiií 

E: Okey. ¿Dónde te gusta estar más en la Escuela o en la casa? 

Natalia: En la Escuela. 

E:¿Por qué? 

Natalia: Porque me diverto mucho con los maestros y con mis amigos. 

E: Okey. Muy bien. ¿Qué haces en tu casa? 

Natalia: Tarea y jugar con mi hermana 

E:¿Te gusta hacerlo? 

Natalia: Sí. 

E: ¿Qué te gustaría hacer en tu casa de lo que haces en la Escuela? 

Natalia: La tarea. 

E:: Okeeey. ¿A dónde sales a pasear? 

Natalia: : Al trabajo de mi papá, ehhh, para el parque que tengo en mi casa y el que tengo al 

lado yyy para la casa de mi familia. 

E:¿Y a dónde te gustaría ir a pasear? 

Natalia:  A la playa. 

E:: Okeeey ¿Y tienes mucho tiempo sin ir a la playa? 

Natalia: Sí. Prácticamente un año. 

E:  Okey. ¿Cómo te portas en la Escuela? 

Natalia: Bien. 



216 

 

E:¿Por qué lo dices? 

Natalia: Porque lo sé,  porque nunca me he portado mal 

E:: Okeyyy. ¿Cómo es tu salón? 

Natalia: Bonito 

E:¿Qué te gusta de él? 

Natalia: Cuando ponen la tarea en la pizarra 

E: RIO, Okey. Bien, ¿Cuál es tu animal favorito? 

Natalia: El león y el tigre. 

E: El león y el tigre BAJOLAVOZ. Habla un poquito más duro. ¿Tienes mascota?   

Natalia: Sí 

E:¿Cuál? 

Natalia:  Un loro. 

E:¿Cómo se llama? 

Natalia: Cirilo 

E:: Cirilo y Cirilo habla 

Natalia: Sí 

E:: Okey. ¿Qué clases da tu maestra? 

Natalia: matemática, Lenguaje, y las demás no me acuerdo muy bien. 

E:¿ Y cuál es tu preferida? 

Natalia: Maemática 

E: Tienes amigos y amigas en la Escuela? 

Natalia: Sí 

E:¿A qué juegan? 

Natalia: Jugamos a veces Kikimbol y a la ere. 

E:¿Si en la radio presentan lo que juegas con tus amigos lo  escucharías’ 
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Natalia:  Siiiií. 

E:¿Cómo te llevas  con tu maestra? 

Natalia: Bien 

E: ¿De qué hablan? 

Natalia: SILENCIO BREVE. No hablamos mucho, que digamos. 

E:¿Cuál tarea para la casa te gusta que te manden? 

Natalia: Recorta y pega, así cosas.  

E: anja. ¿Por qué? 

Natalia: No sé. Para las exposiciones. Me gusta aprender 

E: ¿Qué te gusta más, la Educación Física, leer, Matemática, Informática, sembrar 

plantas, cantar o el teatro? 

Natalia: El teatro. 

E:: ¿Te gustaría escuchar la materia que te gusta por la radio? 

Natalia: Siiií 

E:¿Cómo lo harás? 

Natalia: Prendo el radio y me lo llevo para mi cuarto y me encierro y ahí puro escuchar la 

radio. 

E: Okey, ¿Usas Tablets? 

Natalia: Sí. 

E:: ¿Y audífonos?  

Natalia: También. 

E:¿Cuáles audífonos?  

Natalia: Los inalámbricos 

E:: ¿Que te gusta ver más, la tele, el mar, las montañas olos animales? 

Natalia: Los animales 

E:¿Por qué? 
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Natalia: Son divertidos y graciosos. 

E: ¿Usas teléfono inteligente? 

Natalia: Sí. 

E:  ¿Y utilizas los audífonos con el teléfono inteligente? 

Natalia: Sí 

E:¿El teléfono es tuyo? 

 Natalia: Sí  

E:  ¿Qué es lo que más te gusta oir? 

Natalia: Música 

E::¿Y qué música te gusta? 

 Natalia: De una youtuber 

E:  ¿Y qué canta esa youtuber? 

Natalia: Una música que es como reguetton 

E:: Okey. ¿Dónde escuchas música? En la radio, en la computadora o en la televisión? 

 Natalia: A veces escucho la computadora pero lo escucho más en la televisión. 

E:¿Y tu canción favorita? 

Natalia: No me sé el nombre. 

E:: ¿Y si me cantas un pedacito? 

 Natalia: SUSPIRA 

E: ¿Te acuerdas? 

Natalia: Ya voy, como en mi casa no hay mucho internet no me la he aprendido mucho y en 

la televisión no la pasan 

E:: Ah porque es de la youtuber, anjá, está bi 

 Natalia: Anjá 

E: ¿ Te gusta cantar? 
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Natalia: Sí 

 E:: Cántame un pedacito 

 Natalia: Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo , aprovechemos la ocaaasión, mira 

hacia atrás, tantos años han pasado que han venido y tuuú y yoooo 

E: Muy bien, gracias Natalia. ¿Qué canciones les gustan a tus padres? 

Natalia: CANTA EN INGLÉS 

 E: ¿Música en Inglés 

 Natalia: Unjú 

E:¿Y a ti también te gusta? 

Natalia: Nada más esa que canté un pedacito. 

 E:: ¿Dónde has escuchado la radio? 

 Natalia: Mi radio yo la tengo en la cocina. 

E: ¿Tus padres escuchan radio? 

Natalia: NO 

 E: ¿Quién escucha radio en tu casa? 

 Natalia: Mi abuela y mi abuelo. 

E: ¿Recuerdas algún programa que hayas escuchado en tu casa? 

Natalia: SILENCIO 

E:: ¿Qué tipo de programa prefieres escuchar en la Radio? 

 Natalia: La de los cantantes. 

E:  Okeeey. ¿Te gusta escuchar la radio? 

Natalia: A veces. 

 E: ¿Por qué? 

 Natalia: Porque como me la paso en mi cuarto encerrada durmiendo entonces no la 

escucho mucho 

E: Unh,¿ te gustaría escuchar más la Radio? 
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Natalia: Unjú 

 E: ¿Te gustaría oír en la radio algunos programas que te ayuden a hacer las tareas? 

 Natalia: Sí 

E: ¿Cómo cuáles? 

 Natalia: Como Matemática y Lengua y Educación Física. 

E: Okeeey. Listo Natalia terminamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solange Gabriela Márquez Jonny 

 

E: ¿Me dices tu nombre? 
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Solange: Solange Gabriela Márquez Jonny  

E: ¿Cuántos años tienes? 

Solange: Tengo once 

 E: ¿Sabes dónde naciste? 

Solange: No  

E: ¿Aquí en Caracas? 

Solange: Si nací en Caracas pero no sé en qué clínica 

E: ¿Dónde vives?  

Solange: al lado de la escuela 

E: ¿Con quién vives? 

Solange: Con mi abuelo mi mamá y mi hermana 

E: ¿Cómo se llama tu escuela? 

Solange: Manuel Antonio Carreño 

E: ¿Te gusta tu escuela? 

Solange: Si 

E:¿Por qué? 

Solange: Porque es la escuela queee porque esta escuela es la que tuvo más cosas para 

hacer como: computación, biblioteca, Teatro entonces ninguna de esas escuela que tuve no 

tiene nada de esto 

E: ¿En qué grado estas? 

Solange: Ahorita pasé a quinto 

E:¿Quién te trae a la escuela? 

Solange: Mi mamá 

E: ¿Tú vienes sola a veces? 

Solange: No 

E: ¿Quién te ayuda hacer las tareas que te mandan aquí en la escuela? 
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Solange: Mi abuelo  

E: ¿Cuáles? 

Solange: Como matemática, lengua y todo eso poque una vez me ayudó hacé las 

matemática a dividí de cuatro  

E: ¿Tu mamá te dedica tiempo en hacer las tareas contigo? 

Solange: No mucho. 

E: ¿Tus padres te dedican tiempo para jugar? 

Solange: No 

E: Juegas con tu mama 

Solange: Bueno si con mi mama ajedrez 

E: Si en la radio presentan lo que juegas con tu mama el ajedrez lo ¿escucharías y lo 

jugarías? 

Solange: Si   

E: ¿Dónde te gusta más estar en la casa o en la escuela? 

Solange: En la escuela 

E: ¿Por qué? 

Solange: Porque a veces mi abuelo puede ser un poquito así duro y entonces me gusta más 

aquí je je 

E: ¿Tienes más libertad aquí? 

Solange: Si 

E: ¿Qué haces en tu casa? 

Solange: No mucho por la cuarentena eehh limpiado, haciendo la tarea, jugado también 

E: ¿Te gusta hacerlo? 

Solange: Ujuu  

E: ¿Qué te gustaría hacer en tu casa que lo haces aquí en la escuela? 

Solange: Computación 
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 E: ¿A dónde sales a pasear? 

Solange: Ahorita pá’ ningún lado 

E: Y ¿a dónde te gustaría ir? 

Solange: No se ahorita me gustaría ir… no sé otra vez pá’ la escuela me gustaría  

E: ¿Cómo te portas en la escuela? 

Solange: Bien 

E: ¿Por qué lo dices? 

Solange: Porque hecho toda mi tarea y la maestra me ha pedido varias cosa entonces yo lo 

cumplo 

E: ¿Cómo es tu salón? 

Solange: Es lindo 

E: ¿Te gusta? 

Solange: Si, me gusta la maestra también 

E: ¿Cuál es tu animal favorito? 

Solange: Mi animal favorito en realidad no sé pero me gusta mucho los panda 

E: ¿Tienes mascotas? 

Solange: No  

E: ¿Qué clase da tu maestra? 

Solange: Da como, da mucho lenguaje  más o menos matemática 

E: ¿Cuál es tu preferida? 

Solange: La profesora Inés 

E: De las clases cuál es tu preferida de la clase 

Solange: Matemática 

E: ¿Tienes amigos y amigas en la escuela? 

Solange: Si 
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E: Gueno a veces jugamo cosa así de compartir y esas cosa y también jugamo el ula ula y 

jugamo a carta 

Juan: Si en la radio presentan lo que juegas con tus amigos y amigas en la escuela ¿Lo 

escucharías y lo jugarías? 

Solange: Si 

E: ¿Cómo te llevas con tu maestra? 

Solange: Bien 

 E:¿De qué hablan? 

Solange: No, no hablamos mucho 

E: ¿Por qué? si te llevas muy bien con ella  

Solange: No es que a veces está como ocupaíta haciendo cosa y eso  

E: ¿Cuáles tarea para la casa te gusta que te mande la maestra? 

Solange: Matemática 

E: ¿Por qué?  

Solange: Porque la matemática para mi es más fácil entonces lenguaje no sé 

E: ¿Qué te gusta más: la Educación Física, deporte, leer, matemáticas, Informática, sembrar 

plantas el Teatro, cantar entre otras? 

Solange: Gueno mi sueño es cantar y cantar me gusta  

E: ¿Te gustaría escuchar la asignatura que te gusta por radio? 

Solange: Si 

E: La asignatura que te gusta es Matemáticas 

Solange: Si  

E: ¿Cómo harías un programa de Matemáticas por radio? 

Solange: no, no sé 

E: ¿Qué es lo que te gusta ver más? La tele, el mar, las montañas, los animales. 

Solange: Gueno lo que me encanta veeee lo que me encanta ver es pues la televisión 
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E: ¿Por qué? 

Solange: Porque ahí representa todo las montaña, los árboles 

E: ¿Usas Tablet?  

Solange: No  

E: ¿Computadora? 

Solange: Tampoco 

E: ¿Teléfono inteligente? 

Solange: Si 

E: ¿Cuáles audios tienes en el teléfono inteligente? 

Solange: No, no tengo ninguno 

E:¿No tiene canciones? 

Solange: A no, si varias canciones así de la radio grabadas 

E:¿Por qué? 

Solange: Porque descubrí si grabas canciones, pues, las puedes escuchar todo el día y todo 

eso a menos en YouTube ya que no hay wifi gasta saldo  

E: ¿Qué es lo que más te gusta escuchar? 

Solange: Gaita ese es mi tipo de música favorita 

E: ¿La escuchas por el teléfono? 

Solange: Escucho todas 

E:¿Escuchas radio? 

Solange: Radio si, a veces 

E:¿En la televisión también escuchas música? ¿Por cable? 

Solange: Uju… por cable no 

E:¿Cuál es tu canción favorita? 

Solange: Mi canción favorita es la Mosa 
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E: ¿Quién la canta? 

Solange: No, no se 

E: ¿Te la sabes? 

Solange: No mucho pero algunas paltes   

E: Un pedacito cántamela 

Solange: No, no me recuerdo, no me recuerdo… si no te fuera cantado toda 

E: ¿Qué canción le gusta a tu mamá a tu abuelo? 

Solange: Bueno a mi mamá a vece le gusta de todo tipo de canciones pero más escucha el 

rock  

E: ¿Y a ti te gusta? 

Solange: Si algunas veces me gusta 

E: ¿Dónde has escuchado radio? 

Solange: En la casa 

E: ¿Y tú mama también escucha radio?  

Solange: Si 

E:: ¿Y tu abuelo? 

Solange: Mi abuelo no mucho 

E: ¿Programa que tu recuerdes que escuchen en tu casa? 

Solange: No, no me recuerdo ninguno 

E: ¿Qué tipo de programa de radio prefieres escuchar? 

Solange: No sé, es que a vece no pasa cosas guena ahí en la radio pasa nada ma cosas así  

E: ¿Qué te gustaría que pasaran? 

Solange: Gaita 

E: ¿Te gustaría escuchar por radio algunos programas con temas que te ayuden con las 

tareas para la casa? 

Solange: Si 
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E: ¿Cómo cuáles? 

Solange: Matemática, teatro, y a vece cuando suena música en la radio me pongo a canta 

E: Muy bien, muchas gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANA ISABEL MARQUEZ 

 

E: Hola señorita como está usted, bien, está preparada para esta entrevista si ha tenido 

muchas entrevista en su vida, no primera entrevista y estas nerviosa lo primero que vas 

hacer es decirme tu nombre completo 
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Ana: Ana Isabella Márquez Salazar  

E:  ¿Cuántos años tienes Ana isabella? 

Ana: seís 

E:  y ¿Cuándo naciste tú? 

Ana: El catolse de Febrero  

E:  Hay tu naciste el día de los enamorados vale aja y ¿sabes don de naciste? 

Ana: no se 

E:  no sebes, en un hospital crees que en un hospital pero naciste aquí en Venezuela, en 

Colombia, en Argentina  

Ana: Venezuela 

E:: Bueno naciste en Venezuela en Caracas y ¿Dónde vives? 

Ana: en una casa cuarenta y tres 

E:  ¿En dónde está ubicada esta casa 43 dónde es? 

Ana: En la gran parada 

E:  Y con ¿Quién vives tú? 

Ana: Claudia, mami, Yuli, kiada, papi y un tío 

E:  ¿Cómo se llama ese tío? 

Ana: Marcial 

E:  Aja y ¿Cómo se llama la escuela donde tú estudias? 

Ana: Isoa isoa risas… Isoara Collea 

E:  Isaura Correa muy bien y en ¿Qué grado estas tú? 

Ana: Primer grado lo que pasa es que se me olvida 

E:  Estas en primer grado es decir que cuando estabas en la escuela estabas en tercer 

nivel antes de la cuarentena 

Ana: si hecho tarea 
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E:: has hecho muchas tareas y ¿te gusta hacer tareas? 

Ana: me guta hece tarea 

E:  ¿Cuál tareas te gusta más? 

Ana: Matematica y no me quele buca libro pala leelo 

E:  Yo tengo unos libros te lo voy a prestar ¿Te gusta leer? 

Ana: a mí me encanta 

E:¿Y si en la radio le pusieran aaa a leer cuentos le gustaría? 

Ana: Si 

E:: ¿Quién te lleva a la escuela? 

Ana: A veces mi mami un día me lleva me viene a busca mi tío 

E:  ¿Y quién más te lleva? 

Ana: yuli, me llevado todo lo día, mi papa me ha llevado más  

E:  ¿Y quién te ayuda hacer las tareas que te mandan de la escuela? 

Ana: mi mama y yuli 

E:  ¿Y tus padres juegan contigo? 

Ana: ji 

E: ¿Qué juegan? 

Ana: hemo jugao monopolio, hemo jugao yo y mi papa la gallinita ciega, yo ya he juago 

con mi papa y mi mama lo monopoliiii y domino 

E: ¿Tu si has escuchado radio o tampoco has escuchado radio? 

Ana: he escuchao radio 

E:  ¿Y qué has escuchado en la radio que recuerdas tú? 

Ana: escuchao que covi está mejorando y que hay que usar tapaboca 

E:  Mira yyyy ¿Dónde te gusta más estar en la casa o en la escuela?  

Ana: en la escuela 
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E:: ¿Por qué? 

Ana: porque hay un patio que podemo juga aquí de grande y además hay un baño que hay 

yeja pa que no entre pa que no salgan más cosa que son tenebroso 

E:: mira ¿Y qué haces en tu casa ahorita? 

Ana: he jugao con Claudia todo lo día y sibimo al culto de mi mama y jugamo halla ariba 

jugamo a muñeca y mi tío marcial es abusador siempre en la noche que vamo ariba dice 

vayan pa bajo 

E:  ¿Mira que te gustaría hacer en la casa de lo que hacía en la escuela? 

Ana: me gusta hace en la escuela dibuja, gueno en mi escuela tenia uno juguete y la 

maestra tenía una Tablet de juguete  

E:¿Mira y sales a pasear? ¿A dónde? 

Ana: A el paln, a plaza Venezuela 

E:¿Y te gustaría ir a otros lugares a pasear?  

Ana: al Zoologico 

E:¿Para qué? 

Ana: pa ve los animales y un hipopótamo 

E:  ¿Y cómo tú te portas en la escuela? 

Ana: bien 

E:¿Por qué dices que te portas bien? 

Ana: porque hago tarea pero mi maestra dice que cuando nos tomemos un descanso 

cuando se termina el descanso ella me llama pa ser la tarea 

E:  Mira y ¿Cómo es tu salón? Si conoces tu salón de primer grado 

Ana: Si, si tiene una pintua asi vede y tiene entiqueta  

E:  Y te gusta tu salón ¿Por qué te gusta? 

Ana: poque es divertido 

E:¿Tienes mascotas? 
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Ana: chimuelo 

E:  que es chimuelo un perro, un gato, un cangrejo 

Ana: un perro 

E:  ¿Y por qué se llama chimuelo? 

Ana: porque es negro como un dragón (la película “entrenando tu dragón”) 

 E:  ¿Cuál es tu animal favorito? 

Ana: los unicolnio, los hipotamo y las jirafa 

E:  Mira y tú has ido alguna clase de tu maestra, tu maestra te ha dado alguna clase por 

internet o por el teléfono 

Ana: No poque no me enviado ninguna tarea ninguna, ninguna, ninguna 

E:  ¿Qué clases da tu maestra que tú recuerdas? 

Ana: a ninguna no se me ah puestooooo, alguno dibujo y también una e a e i o u 

E:  ¿Mira tienes amigos y amigas en la escuela? 

Ana: si tengo una, tengo cuato amiga 

E:  ¿Y a qué juegan o a que jugaban? 

Ana: jugabano a las espadas pedo sin espada, juabano al escondite  

E:  Mira y si esos juegos lo pusieran por la radio a hora que no puedes ir para la escuela 

¿jugaras con las personas que hablan en la radio? ¿Jugaras esas cosas? 

Ana: si 

E:  Y ¿Cómo te llevas con tu maestra? No la conoces todavía ¿Y con las que tenías antes 

como te la llevabas? 

Ana: bien 

E:  ¿Te gustaban tus maestras?  ¿Por qué? 

Ana: Si poque me hacía dibujito  

E:  Mira y no tienes ninguna tarea que te mande la maestra ¿De las tareas que te 

mandaban antes cual es la que más te gusta? 
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Ana: me han taido uno dibujo 

E:  ¿Y suma leer te gusta? 

Ana: y también matemática  

E:  Mira y ¿Qué es lo que más te gusta ver: la televisión o te gusta salir más de paseo, te 

gusta escuchar cosas que más te gusta? 

Ana: me gusta cuando llueve salta en el charco así chin 

E:  Y aquí en la casa que te la pasas haciendo que te guste  

Ana: a juga también ve comiquita, baila 

E:  y te gusta cantar ¿Cuál es tu canción favorita? 

Ana: A mí no 

E:  Mira y tu ¿Usas Tablet y teléfono inteligente?  

Ana: si usa Tablet 

E:  Mira y ¿Tienes radio en tu casa? 

Ana: pedo casual tego ese pa escuche la noticia 

E:  ¿Qué escuchas en esa radio puras noticias? 

Ana: también lo del covi se está recuperando 

E: Y en la radio no escuchas música, no escuchas programas 

Ana: música 

E:  ¿Que música te gusta escuchar en la radio? 

Ana: música de niña 

E: ¿Y tus papas escuchan radio? 

Ana: le ponen tanto volumen 

E: Mira y si yo te digo que voy hacer unos programas de radio ¿Qué te gustaría escuchar 

en la radio? 

Ana: cosas 
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E:  ¿Cosas sobre qué?  Un programa que hable de que te gustaría escuchar por la radio 

Ana: un audio para canta 

E:¿Te gustaría de títeres? De princesa 

Ana: yo sé cómo se columpia lo mono  

E: te gustaría escuchar programas de los monos de los animales 

Ana: poque me gusta lo animale 

E: Mira y si por la radio te pudieran dar las clases de primer grado te gustaría escucharla si 

la escucharías y arias las tareas que te mandan por ahí  

Ana: si, em enviarían busca caltone pada hacel algo de esta suma  

E: Muy bien ya hemos finalizado la entrevista si quieres decir algo quieres darnos alguna 

unn consejo para esos programa de radio  

Ana: La familia se tiene que cuidal, amal y usal el tapaboca con la calle y cuando vayas a la 

escuela eso el tapaboca 

 

   

 

 

 

 

 

ARANZA GONZALEZ 

   

      

E: Hola te voy a entrevistar ¿me dices tu nombre? 

Aranza: Aranza González 

E: ¿Cuánto año tienes? 

Aranza: Nueve 
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E: ¿Sabes dónde vives? 

Aranza: no 

E:: no, ok eeee ¿Con quién vives? 

Aranza: Connn mi abuela 

E: ¿Quien más? solo con tu abuelita ¿Cómo se llama tu escuela? 

Aranza: no sé, se me olvido Federico Quiroz 

E: Federico Quiroz ¿Qué te gusta de tu escuela? 

Aranza: Aprender 

E:: ¿En qué grado estas? 

Aranza: en cuarto 

E: ¿Quién te lleva a la escuela? 

Aranza: mi abuela 

E: ¿Quién te ayuda hacer las tareas que te mandan en la escuela? 

Aranza: Mi abuela 

E: ¿Tus padres te dedican tiempo para hacer tarea? 

Aranza: Si 

E: ¿Cuáles tareas? 

Aranza: Matemática 

E: Eeee ¿Tus padres te dedican tiempo para jugar? 

Aranza: Si 

E: ¿Cuáles juegos? 

Aranza: Mesa 

E: Si en la radio presentan lo que tú juegas con los adultos en casa ¿Lo escucharías y lo 

jugarías? 

Aranza: No  
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E:¿Dónde te gustaría más estar en la casa o en la escuela? 

Aranza: En la escuela 

E:: ¿Por qué? 

Aranza: Porque me gusta la escuela 

E:: ¿Qué haces en tu  casa? 

Aranza: Eeee juga 

E:: ¿Te gusta hacerlo? 

Aranza: si 

E: ¿Qué te gustaría hacer en casa de lo que harías en la escuela? 

Aranza: Escribí 

E: ¿A dónde sales a pasar? 

Aranza: Pal parque 

Nelsy: ¿A dónde te gustaría ir a pasear? 

Aranza:  aaaaaa (hay una persona que le dice en voz baja lo que tiene que decir) a la playa 

E: ¿Cómo te portas en la escuela? 

Aranza: Bien 

E:: ¿Por qué lo dices? 

Aranza: porque la maestra me felicita 

E: ¿Cómo es tu salón? 

Aranza: Grande 

E: te gusta ¿Cuál es tu animal favorito? 

Aranza: el perro  

E:: tiene s mascota 

Aranza: no 
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E:Eeee que clase da tu maestra 

Aranza: matemática, lengua 

E: ¿cuál es tu preferida? 

Aranza: matemática 

E:: ¿tienes amigos y amigas en la escuela? 

Aranza: si 

E: A que juegan  

Aranza: a la maestra 

E: si en la radio presentan lo que juegas con tus amigos y amigas en la escuela lo 

escucharías y lo jugarías? 

Aranza: si  

E:como te llevas con tu maestra 

Aranza: bien  

E: de que hablan 

Aranza: de tarea 

E:cual tarea para la casa te gusta que te mande la maestra 

Aranza: matemática 

E: por que  

Aranza: porque me gusta 

E: que te gustaría más educación física, deporte, leer, matemática, informática, sembrar 

plantas, el teatro, cantar u otras cosas que más te gustaría hacer  

Aranza: bailar 

E: te gustaría escuchar el proyecto que te da tu maestra en la escuela te gustaría oír tu 

proyecto por la radio 

Aranza: si 
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E:: como lo harías por la radio 

Aranza: con audífono 

E: : ¿Qué es lo que te gusta ver más: la tele, el mar, las montañas, los animales? 

Aranza: la tele 

E: ¿Por qué? 

Aranza: porque veo comiquita 

E: ¿usas Tables? 

Aranza: no   

E: ¿usas teléfono inteligente tienes? 

Aranza: No 

E: No oyes audio porque no tienes teléfono inteligente, ¿Qué es lo que más te gusta oír? 

Aranza: música 

 E: que música te gusta 

Aranza: regatón  

E:: ¿por Dónde escucharías la música: En la radio, por la computadora, por la televisión o 

por cable? 

Aranza: por la computadora 

E: ¿Cuál es tu canción favorita? 

Aranza: Bum bum tantan 

E: ¿Te gusta cantar? 

Aranza: Si 

E:¿Te sabes alguna canción? 

Aranza: no 

E:¿Cuál? 

E:: ¿Qué canciones les gustan a tus padres? 
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Aranza: Vellenato  

E: ¿Y a ti también te gustan? 

Aranza: si 

E: ¿Dónde has escuchado la radio? 

Aranza: en mi casa  

E:: tienen radio en tu casa ¿tus padres escuchan radio? 

Aranza: si 

E:: ¿Qué programa que tú recuerdes  que hayas escuchado en casa?    

Aranza: no se  

E:¿Qué has escuchado en la radio pues?  

 Aranza: música y noticia 

E: qué tipo de programa de radio prefieres escuchar 

Aranza: música 

E: te gusta escuchar radio 

Aranza: si 

E: Por qué 

Aranza: porque ahí pasan música 

E:: que te gustaría escuchar por la radio 

Aranza: musica 

E:¿Te gustaría oír por radio algunos programas con temas que ayuden hacer la tarea? 

Aranza: si  

E: ¿Cómo cuáles? 

Aranza: lengua 

E: Muchas gracias por tu entrevista 
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ARANZA SANDOVAL 

 

E:  Hola buenas tardes como esta te voy a ser una entrevista breve sobre la casa va a la 

escuela  ¿me dices tu nombre? 

Aranza: Aranza  

E:  ¿Cuántos años tienes? 
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Aranza: Nueve 

E:¿Sabes dónde naciste? 

Aranza: no, en caracas 

E:  ¿Dónde vives?  

Aranza: al frente el Avila 

E:  ¿Con quién vives? 

Aranza: Con mi mama y mi dos hermano 

E:: ¿Cómo se llama tu escuela? 

Aranza: Baltazar Padrón  

E:: ¿te gusta tu escuela? 

E:  ¿En qué grado estas? 

Aranza: en tercero 

E:  ¿Quién te lleva a la escuela? 

Aranza: mi mama 

E:  ¿Quién te ayuda hacer las tareas que te mandan en la escuela? 

Aranza: Mi mama 

E:  ¿Tus padres te dedican tiempo para hacer tarea? 

Aranza: Si 

E:  ¿Cuáles tareas? 

Aranza: Las que me mandan en el colegio 

E:  ¿Tus padres te dedican un tiempo para jugar? 

Aranza: Si 

E:  ¿Qué juegos? 

Aranza: juego con las muñecas y con las Barbie 
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E:  Si en la radio le presentan lo que juegas con los adultos en casa ¿Lo escucharías y lo 

jugarías? 

Aranza: si 

E:  ¿Dónde te gustaría más estar en la casa o en la escuela? 

Aranza: En la casa 

E:  ¿Por qué? 

Aranza: Porque me da flojera hacer la tarea 

E:¿Qué haces en tu  casa? 

Aranza: Comer, dormir y jugar 

E:¿Te gusta hacerlo? 

Aranza: si 

E: ¿Qué te gustaría hacer en casa de lo que harías en la escuela? 

Aranza: jugar 

E:  ¿A dónde sales a pasar? 

E: ¿A dónde te gustaría ir a pasear? 

Aranza: al parque 

E:¿Cómo te portas en la escuela? 

Aranza:   Nelsy: más o menos 

E:  ¿Por qué lo dices? 

Aranza: porque a veces me porto bien y mal a veces 

E:: ¿Cómo es tu salón? 

Aranza: lindo 

E:: te gusta 

Aranza: si  

Nelsy: ¿Cuál es tu animal favorito? 
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Aranza: ninguno 

 E: tienes mascota 

Aranza: no 

E:: Esteee que clase da tu maestra 

Aranza: yo ni me acuerdo 

E:  ¿cuál es tu preferida? 

Aranza: la de mi salon 

E:¿tienes amigos y amigas en la escuela y a que juegan? 

Aranza: si, juagamos a la ere 

E: si en la radio presentan lo que juegas con tus amigos y amigas en la escuela lo 

escucharías y lo jugarías? 

Aranza: si  

E: como te llevas con tu maestra 

Aranza: bien  

E:: de que hablan 

Aranza: de la tarea 

E:¿Cual tarea para la casa te gusta que te mande la maestra? 

Aranza: pintar y dibujar 

E:¿Por qué? 

Aranza: porque no me gusta escribi 

E:: ¿Que te gusta más la educación física, deporte, leer, matemática, informática, sembrar 

plantas, el teatro, cantar u otras cosas que más te gusta más? 

Aranza: La educación física 

E:¿Qué te gustaría escuchar la asignatura o sea que materia te gustaría proyecto que te 

gusta de esa que te dije por la radio hacer como lo harías en la radio como se haría en la 

radio? 
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Aranza: desde casa 

E: Como piensas educación física que es la que más te gusta como seria por radio que te 

dijeran que hacer 

Aranza: si 

E:¿Qué es lo que te gusta ver más: la tele, el mar, las montañas, los animales? 

Aranza: la tele 

E:¿Por qué? 

Aranza: porque e ma divertido 

E:¿Usas Tablet? 

Aranza: no, teléfono  

E:¿Utilizas audios en la Tablet?  

Aranza: No 

E:; ¿O en el teléfono? ¿Por qué? Audios son cosas que tu escucha 

E:: ¿Usas teléfono inteligente? 

Aranza: si 

Nelsy: Utilizas audio en el teléfono inteligente  

Aranza: si 

Nelsy: ¿Cuáles audios? 

Aranza: Canciones y mandar nota de voz 

E:: ¿Por qué? 

Aranza: porque me gustan 

E:¿Qué es lo que más te gusta oír? 

Aranza: me gusta oi csnciones 

E:¿Qué musuca te gusta? 

Aranza: Me gustan todas 
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E:¿Por Dónde escuchas música: la radio, la computadora, la televisión o por cable? 

Aranza: Por el teléfono 

E:¿Cuál es tu canción favorita? 

Aranza: Relación remo así se llama la canción  

E:¿Te gusta cantar? 

Aranza: Si 

E:¿Te sabes alguna canción? 

Aranza: si 

E:¿Cuál? 

Aranza: Me se hay dios mío  

E:¿Canta un poquito? 

Aranza: hay dios mío el me escribió y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones… 

E:¿Qué canciones les gustan a tus padres? 

Aranza: A mi mama le gusta la Bachata y la salsa 

E:¿Y a ti también que te gustan? 

Aranza: me gusta el regatón  

E:¿Dónde has escuchado la radio? 

Aranza: en casa de mi abuela 

E: tienen radio en tu casa  

Aranza: si, pero no sirve 

E:: ¿Tus padres escuchan radio? 

Aranza: No, a mi mama no le gusta 

E:¿Qué programa que tú recuerdes  que hayas escuchado en alguna casa un programa de 

radio?    

Aranza: no   
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E:¿Qué has escuchado por radio pues que te haya gustado?  

Aranza: nada 

E:: te gusta escuchar radio 

Aranza: no 

E: Por qué  

Aranza: Porque es aburrida 

E:¿Te gustaría escucharte a ti por la radio? 

Aranza: si 

E:¿Te gustaría oír radio algunos programas con temas que ayuden hacer la tarea? 

Aranza: si  

E:¿Cómo cuáles? 

Aranza: De matemática, de pintar, dibujar, no se más 

E: Muchas gracias por tu entrevista estuviste excelente  

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA VICTORIA MÁRQUEZ 

 

E: Bueno vamos a empezar ¿me dices primero tu nombre completo? 

Claudia: Claudia Victoria Márquez  

E:  ¿Cuántos añitos tienes tú? 

Claudia: Siete 
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E:  y ¿Cuándo cumples años? 

Claudia: El catolse de julio   

E:  ¿Sabes dónde naciste?  

Claudia: no se 

E: no sebes donde naciste, naciste en Colombia 

Claudia: No aquí en Venezuela 

E:  En qué parte de Venezuela  

Claudia: En la casa en medico 

E:  Pero aquí en Caracas y ¿Dónde vives? 

Claudia: Esteee en una casa cuarenta y tres 

E:  ¿En dónde está ubicada esta casa 43 dónde es? 

Claudia: En la gran parada 

E:: Y con ¿Quién vives tú? 

Claudia: Con mi mama y mi papa, mi hermana, mi sobrino mi tío 

E:: Aja y ¿Cómo se llama tú escuela a ver? 

Claudia: Isaura Correa 

E: y ¿dónde está ubicada esa escuela?  

Claudia: Allá abajo  

Yajaira: ¿Has ido a la escuela este año? 

Claudia: No porque está en cuarentena 

E:  ¿te gusta tu escuela? 

Claudia: si estoy entrenamiento con el profesor Pedro clase de entrenamiento de carrera 

E:¿Qué grado estas tú? 

Claudia: Tercer grado, nooo segundo 
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E:  Y ¿Quién te lleva a la escuela? 

Claudia: Me a llevao mi mama, mi papa y una vez mi tío me recogió  

E:  ¿Y quién te ayuda hacer las tareas que te mandan de la escuela? 

Claudia: Esteee yuliana y mi papa no,  mi mama 

E:  Y si te mandan muchas tareas 

Claudia: muchas ni siquiera sé cuántas poque la intenet 

E:: ¿Cuáles tareas son tus favoritas? 

Claudia: Gueno suma y hace colorea y también lee 

E:  ¿Y tus papas juegan contigo? ¿Quién juega contigo? 

Claudia: Mi hermana mi papá no en esto dia jugo monopolio  

E:  ¿Qué juegos son lo que más te gustan jugar con tus papas? 

Claudia: Monopolio, Dominó, a la gallinita ciega, al escondite 

E:¿Si de esos juegos que tú me estás diciendo lo pasaran por la radio igual lo jugarías con 

niños que estén en la radio? 

Caludia: no se conozco 

E:  Mira yyyy ¿Dónde te gusta más estar en la casa o en la escuela?  

Claudia: En la casa 

E:  ¿Por qué? 

Claudia: Porque en la casa juego más  

E:  mira ¿Y qué haces más en tu casa? 

Claudia: ve comiquita y juga  

Yajaira: ¿Qué otra cosa te gustaría hacer en la casa? 

Claudia: Hace depote 

Yajaira: ¿Mira que te gustaría hacer en la casa de lo que hacía en la escuela? 

Claudia: me gustaría hace educación física   
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E:  ¿Aja y donde sales a pasear? ¿o no has salido a pasear? 

Claudia: Donde Michel  

E:  ¿Y te gustaría ir a pasear?  

Claudia: Al Plan 

E:¿Y cómo tú te portas en la escuela? 

Claudia: bien poque a vece la maestra me castiga me dice silencio y  

E:  te castiga porque hablas mucho 

E:  Mira y ¿Cómo es tu salón?  

Claudia: Ya va, ya va tenia sillas con una mesa pegao, pasillo cortico juguetes la maestra 

tenía el escritorio  

E:  ¿Y te gusta tu salón? 

Claudia: Si  

E:: ¿Qué le pondría a ese salón? 

Claudia: Un poco de pintura 

E:¿tienes un animal favorito? 

Claudia: El delfín aunque no lo tenga 

Yajaira: ¿Por qué? 

Claudia: Ahhh poque hace bien bonito que bonito  

E:: Mira ¿Tienes mascotas? 

Claudia: Agueno un perrito  

E: Y como se llama chimuelo que es un perrito 

E: ¿Qué clases da tu maestra que materia? 

Claudia: Me manda escribir en pizarra cuando ya no vamo va borra la pizarra y ya 

terminamo de hace la tarea también escribi hace suma cuando íbanos a la clase de 

educación física hicimos una suma 
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E:  ¿Y tienes amiguitos en la escuela? 

Claudia: a gueno nada más uno 

E:  ¿Mira y que jugaban en la escuela con tu amiguito? 

Claudia: no jugamo nada poque creo que una niñita se salieron del salón cuando la 

maestra fue a buscar el café, en el recreo jugaba a carrera 

E:  ¿Mira y tu escucha radio? 

Claudia: Nooo nunca es escuchado radio y tengo una radio de juguete     

E:  Y ¿Cómo te llevas con tu maestra?  

Claudia: Yo bien 

E:¿Si conoces a tu maestra de segundo grado?  

Claudia: No, no le conozco el nombre 

E:  ¿Y con tu maestra de primer grado?  

Claudia: Se llama Doris Chapart  

E:¿Y cómo te iba con ella? 

Claudia: Bien medio bien poque me decía shiiiiii  

E:  ¿Pero si hablaba con tu maestra? 

Claudia: Si un día yo cate el himno con la maestra tenía un cuadeno que tenía un himno 

E:  ¿Mira y cual tareas que te mandan para la casa  te gusta que te  mande más la 

maestra?  

Claudia: suma, resta, escribir yyyy copia 

E:  Y si por ejemplo una de esas materias que a ti te gusta más de matemática yo te digo 

que la puedes escuchar por la radio ¿Te gustaría escucharla por la radio?  

Claudia: Si 

E:  Y ¿Cómo harías para escucharla? ¿Lo harías por donde el teléfono de tu mama? 

E:: Y ¿Qué es lo que más te gusta ver: la tele, los animales, salir por allí a  pasear? 
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Claudia: Ve a los animales en colore 

E:: ¿Usas Tablet, computadora?  

Claudia: Canaima 

E:: En esa Canaima ¿tienes algún audio que tú escuches? 

Claudia: No yo escucho música pero tengo los videos ahí el teléfono 

E:  ¿Escuchas los audios y escuchas los videos y música? 

Claudia: no los videos no tiene pa no se escucha 

E:  Y ¿sabes utilizar teléfono inteligente? 

Claudia: Yo mi mama a veces me presta su teléfono pa juga, este también se llamar y esas 

cositas  

E:¿De la música que escuchas en la Canaima o en le teléfono de tu mama radio cual es la 

que te gusta más? 

Claudia: hay una que diceeee es de bailarina, reggaetón 

E: Y ¿Cuál es tu canción favorita? 

Claudia: La de fuego al cañón po juego al cañón po para que respeten nuestro para  

E:¿Y te gusta cantar? 

Claudia: Si  

E: Y ¿sabes que canción le gustan a tus papas? 

Claudia: no se  

E: Y ¿Qué tú te das cuenta que ellos escuchan por la radio? 

Claudia: Que la noticia del covi y también po la televisión veo donde se lavan las manos 

E: Y ¿Qué te gustaría escuchar en la radio? Si yo te digo voy a crear un programa de radio 

y Claudia me va a decir cuáles son los programas que voy a colocar que te gustaría 

escuchar en la radio 

Claudia: Esteeee música, Zumba y programa o sea como animale este para divertirse 
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E: Y ¿Te gustaría que por la radio hicieran programas que tengan que ver cómo hacer las 

tareas que te enseñen?  

Claudia: si,  que me enseñe más suma, colorear, como sembrar aguacate, cebollín y 

mango    

E: Muy bien entonces bueno despídete de estas personas que quieres decirle a los que 

van a empezar hacer una radio para  los niños que le recomendarías tú. 

Claudia: Bueno quiero recomendar que la hagan bien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCESCA GALINDO 

 

E: ¿Me dices tu nombre? 

Francesca: Francesca 
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E: ¿Cuánto año tienes? 

Francesca: Once 

E: ¿Sabes dónde naciste? 

Francesca: En Venezuela 

E:  ¿En qué parte? 

Francesca: En casalta 

E:  ¿Dónde vives? 

Francesca: En Casalta uno 

E:  ¿Con quién vives? 

Francesca: Con mi mamá y mis hermanos 

E:  ¿Cómo se llama tu escuela? 

Francesca: La Sergio Medina 

E:  ¿Qué te gusta de tu escuela? 

Francesca: Si 

E:¿En qué grado estás? 

Francesca: En sexto 

E:  ¿Quién te lleva a la escuela? 

Francesca: mi mama 

E:  ¿Quién te ayuda hacer las tareas que te mandan en la escuela? 

Francesca: Mis hermano y mi mama 

E:  ¿Tus padres te dedican tiempo para hacer tarea? 

Francesca: Si 

E:  ¿Cuáles tareas? 

Francesca: Matemática como multiplicar, dividir y restar 
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E:  ¿Tus padres te dedican tiempo también para jugar? 

Francesca: Si 

E:: ¿Qué juegos? 

Francesca: Este cartas, ludo y bingo 

E:  Si en la radio presentan lo que tú juegas con los adultos en casa ¿Lo escucharías y lo 

jugarías? 

Francesca: si  

E:  ¿Dónde te gustaría más estar en la casa o en la escuela? 

Francesca: En la escuela 

E:  ¿Por qué? 

Francesca: Porque aprendo muchas cosas 

E:  ¿Qué haces en tu  casa? 

Francesca: Jugar con mis hermanas y hacer tareas 

E:¿Te gusta hacerlo? 

Francesca: si 

E:  ¿Qué te gustaría hacer en tu casa de lo que harías en la escuela? 

Francesca: Jugar con mis amigos 

E:  ¿A dónde sales a pasar? 

Francesca: Para el parque y para el cine 

E:  ¿A dónde te gustaría ir a pasear? 

Francesca: Al Ávila 

E:  ¿Cómo te portas en la escuela? 

Francesca: Bien 

E:  ¿Por qué lo dices? 
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Francesca: Porque yo le hago caso a las profesoras y nunca me han mandado para la 

dirección  

E:  ¿Cómo es tu salón? 

Francesca: Amable  

E:: ¿te gusta? 

Francesca: Si 

E:  ¿Cuál es tu animal favorito? 

Francesca: El León 

E:: ¿Tienes mascota? 

Francesca: Si 

E:  ¿Cuál? 

Francesca: Un Perro 

E:  ¿Cómo se llaman? 

Francesca: Príncipe 

E:  ¿Qué clase da tu maestra? 

Francesca: Matemática, lengua, ciencias sociales, ciencia y tecnología y lengua 

E:  ¿Cuál es tu preferida? 

Francesca: Matemática 

E:  ¿tienes amigos y amigas en la escuela?  

Francesca:  SI  

E:  ¿a que juegan? 

Francesca: aaaa Aprendernos las tablas 

E: Si en la radio presentan lo que juegas con tus amigos y amigas en la escuela ¿lo 

escucharías y lo jugarías? 

Francesca: Lo jugaría 
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E:¿Cómo te llevas con tu maestra? 

Francesca: bien  

E:  ¿De qué hablan? 

Francesca: Ella me enseña muchas cosas como: dividir, restar, multiplicar, hablamos puras 

cosas de eso 

E:  ¿Cual tarea para la casa te gusta que te mande la maestra? 

Francesca: Hacer divisiones 

E:  ¿Por qué?  

Francesca: porque así aprendo las tablas de multiplicar 

E:  ¿Que te gustaría más? educación física, deporte, leer, matemática, informática, 

sembrar plantas, teatro, cantar u otras cosas   

Francesca: Cantar 

E:  ¿Te gustaría escuchar la signatura, materia o proyecto que te dan en la escuela por la 

radio? 

Francesca: si 

E:  ¿Cómo lo harías por la radio? 

Francesca: Hablando y participando en esto 

E:  ¿Qué es lo que te gusta ver más?: la tele, el mar, las montañas, los animales. 

Francesca: lo anímale 

E:  ¿Por qué? 

Francesca: porque son dulces y cariñosos  

E:  ¿usas Tables? 

Francesca: NO  

E:  ¿Usas teléfono inteligente? 

Francesca: Si 



256 

 

E:  ¿Utilizas audio en el teléfono inteligente?  

Francesca: Si 

E:  ¿Cuáles audios? 

Francesca: Audífonos 

E:  ¿Qué escuchas en los audífonos? 

Francesca: La radio 

E:  ¿Por qué? 

Francesca: Porque me gusta cuando pasan música 

E:  ¿Qué es lo que más te gustaría oír? 

Francesca: Salsa 

E:: ¿Qué música te gusta? 

Francesca: Bachata 

E:: ¿Por Dónde escuchas música?: En la radio, por la computadora o televisión  por cable 

Francesca: televisión por cable 

E:: ¿Cuál es tu canción favorita? 

Francesca: El mismo aire 

E:  ¿Puedes cantar un pedacito? 

Francesca: Si quieres botar mis cuadernos, si quieres borrar hasta mi número de celular, si 

quieres … con mis cartas una fogata de si logres calentar… 

E:  ¿Te gusta cantar? 

Francesca: Si 

E:  ¿Te sabes alguna canción? 

Francesca: SI 

E:  ¿Cuál? 

Francesca: este mi Mike me ama de verdad, este Marlo y Gaby y Vuelve 
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E:  ¿Quieres cantar alguna de esas? 

Francesca: SI Vuelve a decirme lo de siempre que me quieres pero no puedes tenerme 

hecho lo imposible por hacerme fuerte aunque es el mismo camino solo vuelve solo 

quiero que lo intentes no me digas que necesitas suerte es verdad que necesita que 

recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente… 

E:  ¿Qué canciones les gustan a tus padres? 

Francesca: Salsa 

E:  ¿Y a ti también te gustan? 

Francesca: Si 

E:  ¿Dónde has escuchado la radio? 

Francesca: Por el teléfono de mi mama  

E:  ¿Quién tiene radio en tu casa? 

Francesca: Mi mama  

E:¿Tus padres escuchan radio? 

Francesca: si 

E:  ¿Qué programa que tú recuerdes que escuchan en casa?    

Francesca: Una que se llama once, no se no me acuerdo   

E:  ¿Qué has escuchado por radio?  

Francesca: Muchas cosas como las noticias que pasa en el mundo y la música 

E:¿Qué te ha gustado? 

Francesca: La música  

E:  ¿Qué tipo de programa de radio prefieres escuchar? 

Francesca: Las noticias 

E:  ¿Te gusta escuchar radio? 

Francesca: Si 
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E:  ¿Por qué? 

Francesca: porque es una noticia que dan al mundo 

E:  ¿Que te gustaría escuchar por la radio? 

Francesca: La música 

E:  ¿Te gustaría oír por radio algunos programas con temas que ayuden hacer la tarea? 

Francesca: si  

E:  ¿cuáles? 

Francesca: Multiplicar y dividir y hacer monosílabas 

E: Muchas gracias mi amor por tu entrevista estuviste excelente  

E:  ¿Me dices tu nombre? 

Francesca: Francesca Galindo Lazcana Sarahi 

 

 

 

JENESARE VALENTINA SULBARAN DÍAZ 

 

 

E: ¿Me dices tu nombre? 

Jenesare: Jenesare Valentina Sulbaran Díaz 

E: ¿Cuánto años tienes? 

Jenesare: Siete 

E: ¿Sabes dónde naciste? 

Jenesare: No 

E:¿Dónde vives? 

Jenesare:En el Junquito 
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E: ¿Con quién vives? 

Jenesare: Con mi abuela 

E: ¿Cómo se llama tu escuela? 

Jenesare: Sabaneta 

E: ¿Qué te gusta de tu escuela? 

Jenesare: Si 

E: ¿En qué grado estas? 

Jenesare: En segundo 

E: ¿Quién te lleva a la escuela? 

Jenesare: mi abuela 

E: ¿Quién te ayuda hacer las tareas que te mandan en la escuela? 

Jenesare: Mi abuela 

E: ¿Tus padres te dedican tiempo para hacer las tareas? 

Jenesare: No 

E: ¿Tus padres te dedican tiempo también para jugar? 

Jenesare: No 

E:Si en la radio presentan lo que tú juegas con los adultos en casa ¿Lo escucharías y lo 

jugarías? 

Jenesare: si  

E: ¿Dónde te gustaría más estar en la casa o en la escuela? 

Jenesare: En la escuela 

E: ¿Por qué? 

Jenesare: Porque me gusta mi escuela  

E: ¿Qué haces en tu  casa? 

Jenesare: Hace tarea 
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E: ¿Te gusta hacerlo? 

Jenesare: si 

E: ¿Te gustaría hacer en tu casa  lo que harías en la escuela? 

Jenesare: Si 

E: ¿A dónde sales a pasar? 

Jenesare: A ningún lao  

E: ¿A dónde te gustaría ir a pasear? 

Jenesare: Al parque 

E: ¿Cómo te portas en la escuela? 

Jenesare: Bien 

E:¿Por qué lo dices? 

Jenesare: risas 

E:¿Cómo es tu salón? 

Jenesare: Bonito 

E:¿te gusta? 

Jenesare: Si 

E: ¿Cuál es tu animal favorito? 

Jenesare: La mariposa  

E: ¿Tienes mascota? 

Jenesare: Tenia una pero mi abuela se la regalo aun señor 

E: Eeee ¿Qué clase da tu maestra? 

Jenesare: Matemática, lengua y literatura 

E: ¿Cuál es tu preferida? 

Jenesare: Lengua y literatura 
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E: ¿tienes amigos y amigas en la escuela?  

Jenesare: Si  

E: ¿A que juegan? 

Jenesare: A nada 

E: si en la radio presentan lo que juegas con tus amigos y amigas en la escuela ¿lo 

escucharías y lo jugarías? 

Jenesare: Si  

E:¿Cómo te llevas con tu maestra? 

Jenesare: bien  

E: ¿De qué hablan? 

Jenesare: De nada 

E: ¿Cual tarea para la casa te gusta que te mande la maestra? 

Jenesare: Matemática 

E: ¿Por qué?  

Jenesare: Porque la matemática hace uno dibujo y colorea  

E: ¿Que te gustaría más? la educación física, deporte, leer, matemática, informática, 

sembrar plantas, el teatro, cantar u otras cosas.  

Jenesare: Leer 

E: ¿Te gustaría escuchar la signatura, materia o proyecto que te gusta por la radio? 

Jenesare: si 

E: ¿Cómo lo harías por la radio? 

Jenesare: No se 

E:: ¿Qué es lo que te gusta ver más?: la tele, el mar, las montañas, los animales. 

Jenesare: El cine 

E:¿Por qué? 
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Jenesare: Porque me gusta el cine  

E: ¿usas Tablet? 

Jenesare: Ante tenía dos 

E: ¿Ahora no tienes? 

Jenesare: Si pero me la van a mandar a reglar 

E: ¿escuchabas audios por Tablet? 

Jenesare: NO  

E: ¿Usas teléfono inteligente? 

Jenesare: Si 

E: ¿Escuchas audio en el teléfono inteligente?  

Jenesare: No 

E: ¿Qué es lo que más te gustaría oír? 

Jenesare: Música  

Nelsy: ¿Qué música te gusta? 

Jenesare: reggaetón 

E: ¿Por Dónde escuchas música?: En la radio, por la computadora, la televisión o por cable 

Jenesare: por tele 

E: ¿Cuál es tu canción favorita? 

Jenesare: No se  

E: ¿Te gusta cantar? 

Jenesare: NO 

E: ¿Te sabes alguna canción? 

Jenesare: Si 

E:: ¿Cuál? 
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Jenesare: De puro tik toc, no sé cómo se llama 

E: ¿Qué canciones les gustan a tus padres? 

Jenesare: Cristiana 

E: ¿Y a ti también te gustan? 

Jenesare: SI 

E: ¿Dónde has escuchado la radio? 

Jenesare: en ninguna parte 

E:: ¿Tienen radio en tu casa? 

Jenesare: No 

E:: ¿Tus padres escuchan radio? 

Jenesare: NO 

E: ¿Qué programa que tú recuerdes escuchan en casa?    

Jenesare: NO se  

Nelsy: ¿Qué has escuchado por radio que te haya gustado?  

Jenesare: Nada 

E:: Regetón 

E:: ¿Te gusta escuchar radio? 

Jenesare: No 

E:¿Por qué? 

Jenesare: Porque no tengo en mi casa 

E: ¿Que te gustaría escuchar por la radio? 

Jenesare: Regetón 

E:: ¿Te gustaría oír por radio algunos programas con temas que ayuden hacer la tarea? 

Jenesare: SI  
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E: ¿cuáles? 

Jenesare: matemática 

E: Muchas gracias por tu entrevista estuviste muy bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSE BLANCO 
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E: Hola mi nombre es Nelsy te voy a entrevistar  ¿Cuál es tu nombre? 

José: José Blanco 

E: ¿Cuánto año tienes? 

José: Seis 

E:: ¿Sabes dónde naciste? 

José: no 

E: ¿Dónde vives?  

José: En Caracas 

E: ¿Con quién vives? 

José: Con mi mama  

E: ¿Cómo se llama tu escuela? 

José: Socorro Machado  

E: ¿te gusta tu escuela? 

José: si 

E: ¿En qué grado estas? 

José: En primero 

E: ¿Quién te lleva a la escuela? 

José: mi mama 

E:¿Quién te ayuda hacer las tareas que te mandan en la escuela? 

José: Mi mama 

E: ¿Tus padres te dedican tiempo para hacer tarea? 

José: Si 

E: ¿Cuáles tareas? 

José: Sumar, restar yyy hacer la fecha 
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E:: ¿Tus padres te dedican un tiempo para jugar? 

José: Si 

E: ¿Qué juegos? 

José: Futbol, ma na 

E:Si en la radio le presentan lo que juegas con los adultos en casa ¿Lo escucharías o lo 

jugarías? 

José: Lo jugaría 

E: ¿Dónde te gustaría más estar en la casa o en la escuela? 

José: En la escuela 

E: ¿Por qué? 

José: Porque me gusta 

E:¿Qué haces en tu  casa? 

José: Jugar 

E: ¿Te gusta hacerlo? 

José: si 

E: ¿Qué te gustaría hacer en tu casa de lo que harías en la escuela? 

José: La copia 

E:¿A dónde sales a pasar? 

José: A come helado 

E: ¿A dónde te gustaría ir a pasear? 

José: Pa la playa 

E: ¿Cómo te portas en la escuela? 

José: Bien 

E: ¿Por qué lo dices? 

José: porque… no se 
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E: ¿Cómo es tu salón? 

José: Mi salón no lo he conocido ahorita 

E: ¿Cómo era el salón anterior? 

José: Tenia juguete yyyy  

E: ¿Cuál es tu animal favorito? 

José: El dinosaurio 

E:¿Tienes mascota? 

José: no… si se murió 

E:: ahhhh ¿Cómo se llamaba? 

José: Lusy 

E: ¿Y que era? 

José: Un perro 

E: ¿Que clase da tu maestra? 

José: ehh primer grado 

E:¿cuál es tu preferida? 

José: La suma 

E:: ¿Tienes amigos y amigas en la escuela y a que juegan? 

José: si, a futbol 

E:¿Si en la radio presentan lo que juegas con tus amigos y amigas en la escuela lo 

escucharías y lo jugarías? 

José: Lo jugaría  

E: ¿Cómo te llevas con tu maestra? 

José: bien  

E:¿De qué hablan? 

José: De las tareas y ma nada 
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E: ¿Cual tarea para la casa te gusta que te manden más la maestra? 

José: La suma 

E: ¿Por qué? 

José: porque me gusta suma 

E: ¿Que te gusta más la educación física, leer, matemática, informática? 

José: Leer 

E: ¿Qué te gustaría escuchar la asignatura, materia o proyecto por la radio? 

José: si 

E: ¿Cómo lo harías por radio? 

José: no se 

Nelsy : ¿Qué es lo que te gusta ver más: la tele, el mar, las montañas, los animales? 

José: La tele 

E:¿Por qué? 

José: Porque me gusta mucho la comiquita y los juego de Futbol  

E: ¿Usas Tablet? 

José: si  

E:¿Utilizas audios en la Tablet?  

José: No 

E:¿Usas teléfono inteligente? 

José: si  

E: ¿Utilizas audio en el teléfono inteligente?  

José: no 

E: ¿Qué es lo que más te gusta oír? 

José: La música 
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E: ¿Qué música te gusta? 

José: no sé, no se ninguno de los nombre 

E:: ¿Por Dónde escuchas música: por la radio, la computadora, la televisión o por cable? 

José: Por el teléfono 

E:Cuál es tu canción favorita? 

José: No me acuerdo  

E:¿Te gusta cantar? 

José: No 

E: ¿Te sabes alguna canción? 

José: no 

E:¿Qué canciones les gustan a tus padres? 

José: No se 

E: ¿Dónde has escuchado la radio? 

José: En mi casa 

E: ¿Tienen radio en tu casa?  

José: si 

E: ¿Tus padres escuchan radio? 

José: si 

E: ¿Programa que tú recuerdes  que hayas escuchan en casa?    

José: La emisora   

E: ¿Qué has escuchado por radio?  

José: No me acuerdo ahorita 

E: ¿Qué te ha gustado que has escuchado por radio? 

José: Mi abuela es la que se sabe la emisora yo no me la se 
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E: ¿Qué tipo de programas de radio prefieres escuchar? 

José: No sé por qué todas son de mi abuela 

E: ¿Te gusta escuchar radio? 

José: si 

E:: ¿Por qué? 

José: Porque tiene volumen bajo y sube yyy ruido 

E: ¿Qué te gustaría escuchar por la radio? 

José: La música 

E: ¿Te gustaría oír por la radio algunos programas con temas que ayuden hacer la tarea? 

José: si  

E: ¿Cómo cuáles tareas? 

José: Como sumar, restar y multiplicar 

E: Muchas gracias por tu entrevista estuviste excelente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANDY MESSI 
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E: Hola mi nombre es Nelsy te voy hacer unas pregunticas ¿Cuál es tu nombre? 

Sandy: Sandy Messi 

E: ¿Cuánto año tienes? 

Sandy: Diez 

E: ¿Sabes dónde naciste? 

Sandy: si en el hospital militar de Carlos Arvelo 

E: ¿Dónde vives? 

Sandy: En Casalta dos, edificio tres apartamento 11-02 de Pedro Elías Gutiérrez 

E: ¿Con quién vives? 

Sandy: Con mi mama, mi papa y mis dos hermanos 

E: ¿Cómo se llama tu escuela? 

Sandy: Alejandro Fuenmayor 

E:¿Qué te gusta de tu escuela? 

Sandy: Si 

E: ¿En qué grado estas? 

Sandy: Quinto 

E: ¿Quién te lleva a la escuela? 

Sandy: mi mama, mi papa 

E: ¿Quién te ayuda hacer las tareas que te mandan en la escuela? 

Sandy: Mi mama, mi hermano y mi otro hermano 

E: ¿Tus padres te dedican tiempo para hacer tarea? 

Sandy: Si 

E: ¿Cuáles tareas? 

Sandy: Los domingo tengo que hacer tarea y los domingos, el último domingo me ponen 

hacer tarea y los sábados me lo dejan para juga 
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E: ¿Cuáles tareas matemáticas, ingles?  

Sandy: matemática y lenguaje 

E:: ¿Tus padres te dedican tiempo también para jugar? 

Sandy: Si 

E: ¿Cuáles juegos? 

Sandy: La gallinita ciega y a veces con la mano 

E: Si en la radio presentan lo que tú juegas con los adultos en casa ¿Lo escucharías y lo 

jugarías? 

Sandy: si  

E: ¿Dónde te gustaría más estar en la casa o en la escuela? 

Sandy: En la casa 

E: ¿Por qué? 

Sandy: Porque ahí tengo mi televisión y tengo todo y también en la escuela porque en la 

escuela aprendo y me culturizo 

E:¿Qué haces en tu  casa? 

Sandy: veo televisión le ayudo a mi mama a limpia a vece y ya 

E:¿Te gusta hacerlo? 

Sandy: si 

E:¿Qué te gustaría hacer en casa de lo que harías en la escuela? 

Sandy: El recreo 

E: ¿A dónde sales a pasar? 

Sandy: A la plaza Bolívar, a los Próceres y al parque Hugo Chávez que queda en la 

Rinconada 

E:¿A dónde te gustaría ir a pasear? 

Sandy: Al Ávila 
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E:¿Cómo te portas en la escuela? 

Sandy: Bien 

E:¿Por qué lo dices? 

Sandy: No bueno yo me porto bien no soy así escandalosa como los demás niños  

E:¿Cómo es tu salón? 

Sandy: Es un salón grande, hay bastante pupitre y las paredes son azules y el pizarrón esta 

al frente 

E:¿te gusta? 

Sandy: Si 

E:: ¿Cuál es tu animal favorito? 

Sandy: El perro  

E:¿Tienes mascota? 

Sandy: Bueno ahorita estoy teniendo una palomita y tengo una tortuguita 

E:¿Cómo se llaman? 

Sandy: Chepita y Esmeralda 

E:Eeee ¿Qué clase da tu maestra? 

Sandy: de lenguaje más que todo 

E: ¿Cuál es tu preferida? 

Sandy: Educación física a veces 

E:¿tienes amigos y amigas en la escuela? Y ¿a que juegan? 

Sandy: si tengo y jugamos al semáforo 

E:si en la radio presentan lo que juegas con tus amigos y amigas en la escuela ¿lo 

escucharías y lo jugarías? 

Sandy: si  

E:¿Cómo te llevas con tu maestra? 
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Sandy: bien  

E:¿De qué hablan? 

Sandy: Bueno más que todo del respeto y que nos tenemos que respetar los unos a otros 

porque lo que faltan el respeto que si quiere exigir respeto ellos también le tienen que dar 

el respeto a los demás 

E:¿Cual tarea para la casa te gusta que te mande la maestra? 

Sandy: Caligrafía 

E:¿Por qué?  

Sandy: porque aprendo empiezo a cómo es que se llama a escribir y mejoro mi letra cada 

día mejor 

E:: ¿Que te gustaría más? la educación física, deporte, leer, matemática, informática, 

sembrar plantas, el teatro, cantar u otras cosas hacer  

Sandy: Cantar 

E:¿Te gustaría escuchar la signatura, materia o proyecto que te dan en la escuela por la 

radio? 

Sandy: si 

E:¿Cómo lo harías por la radio? 

Sandy: Bueno normal cantando así 

E:¿Qué es lo que te gusta ver más?: la tele, el mar, las montañas, los animales. 

Sandy: lo anímale 

Nelsy: ¿Por qué? 

Sandy: porque no se… he tenido muchos entonces les agarro cariño  

E:¿usas Tables? 

Sandy: Si  

E:¿Utilizas audios en la Tablet? 

Sandy: Si  
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E:¿Cuáles audios? 

Sandy: Audios de la serie de querienger, de Camilo y Eva Luna 

E:¿Por qué? 

Sandy: A porque son mis artistas favoritas y siempre cuando yo me acuesto a dormir me 

pongo con los audífonos y me pongo a escuchar esa cancione 

E:¿Usas teléfono inteligente? 

Sandy: Si 

Nelsy: ¿Utilizas audio en el teléfono inteligente?  

Sandy: No 

E:¿Qué es lo que más te gustaría oír? 

Sandy: Las canciones de Keidi 

E:¿Qué música te gusta? 

Sandy: reggaetón 

E:Por Dónde escuchas música?: En la radio, por la computadora, la televisión o por cable 

Sandy: bueno por la televisión, por la Tablet, por todo lao 

E:¿Cuál es tu canción favorita? 

Sandy: bilid la querienyeli 

E: ¿Te gusta cantar? 

Sandy: Si 

E:¿Te sabes alguna canción? 

Sandy: Si 

E:¿Cuál? 

Sandy: Quiero ver como la última vez cuando me agarrate, tócate y te amarrate y 

volvimos a caer 

E:: ¿Qué canciones les gustan a tus padres? 
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Sandy: A mi mama le gusta la de  Whitney Houston y a mi papa la de Riky Martin 

E:¿Y a ti también te gustan? 

Sandy: si, pero la de Whitney y ya la de mi papa no 

E:¿Dónde has escuchado la radio? 

Sandy: en mi casa  

E:¿Tienen radio en tu casa? 

Sandy: si, mi mama tiene un radio chiquitico y en la televisión también 

E:¿Tus padres escuchan radio? 

Sandy: si 

E:¿Qué programa que tú recuerdes escuchan en casa?    

Sandy: El canal ocho y ven caso de eso de las persona se pierden y eso   

E:¿Qué has escuchado por radio que te haya gustado?  

Sandy: Bueno cuando más que todo cuando informan cosas porque tampoco soy fanática 

en la radio siempre la escucho y cuando pasan las canciones a veces las canto  

E:¿Qué tipo de programa de radio prefieres escuchar? 

Sandy: La de 103 punto3 esa 

E:¿Te gusta escuchar radio? 

Sandy: A veces 

E:: ¿Por qué? 

Sandy: porque me informo y siempre se lo que pasa 

E:¿Que te gustaría escuchar por la radio? 

Sandy: Canciones de Camilo 

E:¿Te gustaría oír por radio algunos programas con temas que ayuden hacer la tarea? 

Sandy: si  

E:: ¿Cómo cuáles? 
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Sandy: De matematica 

E: Muchas gracias por tu entrevista estuviste excelente me gusta tu voz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEBASTIÁN ALONSO SERRANO ELIECER 

 

E: Buenos días 
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Sebastián: Buenos días 

E:¿Me dices tu nombre? 

Sebastián: Sebastián Alonso Serrano Eliecer  

E:¿Cuántos años tienes? 

Sebastián: Siete 

E: ¿Sabes dónde naciste? 

Brayan: si 

E: ¿Donde? 

Sebastián: En La Vega 

E: ¿Dónde vives? 

Sebastián: Esteee en la Vega Los Mangos 

E: ¿Con quién vives? 

Sebastián: Con mi mama y mi papa y Johana  

E:¿Cómo se llama tu escuela? 

Sebastián: Manuel Antonio Carreño 

E: ¿Te gusta tu escuela? 

Sebastián: si  

E: ¿En qué grado estas? 

Sebastián: Segundo 

E: ¿Quién te trae a la escuela? 

Sebastián: Mi mamá  

E:: ¿Quién te ayuda hacer las tareas que te mandan de aquí en la escuela? 

Brayan: Mi mamá y mi hermana  

E:¿Tu mama te dedica tiempo para hacer las tareas? 

Sebastián: si  

E:¿Cuáles tareas? 

Sebastián: Todas 

E:¿Tu mama te dedica tiempo para jugar? 

Sebastián: Si 
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E: ¿Que juegas? 

Sebastián: A la ere 

E:Si en la radio presentan lo que juegas con tu mama tú ¿lo escucharías y lo jugarías? 

Sebastián: si  

E:¿Dónde te gusta más estar en la casa o en la escuela? 

Sebastián: en la escuela  

E:: ¿Por qué? 

Sebastián: Porque puede hace tadeas y puedes juga 

E:¿Qué haces en tu casa? 

Sebastián: Ve televisión y juga con mi juguetes. 

E: ¿te gusta hacerlo? 

Sebastián: Si 

E: ¿Qué te gustaría hacer en tu casa que lo haces aquí en la escuela? 

Sebastián: En mi casa… juga con la computadora 

E:: ¿A dónde sales a pasear? 

Sebastián: A donde Carmen y a los Mangos. 

E:¿A dónde te gustaría ir a pasear?  

Sebastián: A los Mangos 

E:¿Cómo te portas en la escuela?  

Sebastián: bien  

E:¿Porque lo dices? 

Sebastián: Porque una ve yo etaba en la escuela y me portaba muy bien 

E:¿Cómo es tu salón? 

Sebastián: Es un poquito grande con una mesa chiquita 

E:: ¿te gusta? 

Sebastián: Si 

E:¿Cuál es tu animal favorito? 
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Sebastián: Los gatos  

E:¿Tú tienes mascotas? 

Sebastián: No 

E:¿Qué clase da tu maestra? 

Sebastián: Segundo 

E:Que clase, que asignatura, materia 

Sebastián: Con hoja y con cuaderno  

E: Que da matemáticas, lengua  

Sebastián: De todo los cuaderno 

E: ¿Tienes amigos y amigas aquí en la escuela?  

Sebastián: No 

E:: ¿Cómo te llevas con tu maestra? 

Sebastián: Bien  

E:¿De qué hablan? 

Sebastián: De puro hace como tarea, hacer dibujo y recreo 

E: ¿Cuál tarea para la casa te gusta que te mande la maestra para tu casa? 

Sebastián: Dibujos 

E: ¿Por qué? 

Sebastián: Porque me gusta pinta 

E:Dime que te gusta más de las que vas a escuchar 

La Educación Física, el deporte, leer, matemática, informática, sembrar plantas, teatro, 

cantar. 

Sebastián: sembrar plantas   

E:¿Te gustaría escuchar eso que nombraste sembrar planta por radio? 

Sebastián: Si 

E:¿Qué es lo que te gusta ver más la televisión, el mar, las montañas, los animales? 

Sebastián: los animales 

E:¿Por qué?  

Sebastián: porque algunos vuelan, algunos caminan y ladran  

E:¿Tienes Tablet? 
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Sebastián: No 

E:¿computadora?  

Sebastián: Si 

E:Y teléfono inteligente 

Sebastián: Si pero está dañado me lo tienen que acomodar 

E:¿te gusta la música? 

Sebastián: Si 

E:  ¿Qué te gusta escuchar? 

Sebastián: Se llama Ahora todo cambia 

E:¿Por dónde escuchas música?  

Sebastián: En donde Carmen 

E:por donde, por la radio, la computadora, la televisión 

Sebastián: Por la radio  

E:¿Cuál es tu canción  favorita?  

Sebastián: Ahora todo cambio 

E:: ¿Te gusta cantar? 

Sebastián: Si 

E:¿Sabes alguna canción? 

Sebastián: Si 

E:¿Cuál? 

Sebastián: ahora todo cambio le toca a ella más de una botella… que se puso bella ahora 

no te quiere ella algo cambio  

E::¿Qué canciones le gustan a tus padres?      

Sebastián: música para bailar 

 E:¿A ti también te gusta? 

Sebastián: Sí 
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E:¿Dónde has escuchado la radio? 

Sebastian: en mi casa  

E:¿Tu mama escucha radio? 

Sebastián: Si 

E:: ¿Qué programa escucha tu mama?   

Sebastián: Radiorama  

E:¿Qué has escuchado por Radiorama?  

Sebastián: Músicas 

E:¿Qué tipo de música prefieres escuchar? 

Sebastián: Salsa 

E:¿Te gustaría escuchar por radio programas que te ayuden con la tarea? 

Sebastián: si 

E:: ¿Cómo cuáles? 

Sebastián: Como dibujo para hacer cosas con cartón o hacer mascarillas 

E: ¡Gracias ¡  

 

 

 

 

 

SOLANGE GABRIELA MÁRQUEZ JONNY 

 

E: ¿Me dices tu nombre? 

Solange: Solange Gabriela Márquez Jonny  

E:¿Cuántos años tienes? 
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Solange: Tengo once 

E:¿Sabes dónde naciste? 

Solange: No  

E:¿Aquí en Caracas? 

Solange: Si nací en Caracas pero no sé en qué clínica 

E: ¿Dónde vives?  

Solange: al lado de la escuela 

E: ¿Con quién vives? 

Solange: Con mi abuelo mi mama y mi hermana 

E:: ¿Cómo se llama tu escuela? 

Solange: Manuel Antonio Carreño 

E: ¿Te gusta tu escuela? 

Solange: Si 

E:¿Por qué? 

Solange: Porque es la escuela queee porque esta escuela es la que tuvo más coas para hacer 

como: computación, biblioteca, Teatro entonces ninguna de esas escuela que tuve no tiene 

nada de esto 

E:¿En qué grado estas? 

Solange: Ahorita pase a quinto 

E:¿Quién te trae a la escuela? 

Solange: mi mama 

E:: ¿Tú vienes sola a veces? 

Solange: No 

E:¿Quién te ayuda hacer las tareas que te mandan aquí en la escuela? 

Solange: Mi abuelo  

E:¿Cuáles? 
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Solange: Como matemática, lengua y todo eso poque una vez me ayudo hace las 

matemática a dividi de cuatro  

E:¿Tu mama te dedica tiempo en hacer las tareas contigo? 

Solange: No mucho 

E:¿Tus padres te dedican tiempo para jugar? 

Solange: No 

E:Juegas con tu mama 

Solange: Bueno si con mi mama ajedrez 

E:Si en la radio presentan lo que juegas con tu mama el ajedrez lo ¿escucharías y lo 

jugarías? 

Solange: Si   

E:¿Dónde te gusta más estar en la casa o en la escuela? 

Solange: En la escuela 

E:¿Por qué? 

Solange: porque a veces mi abuelo puede ser un poquito así duro y entonces me gusta más 

aquí je je 

E:¿Tienes más libertad aquí? 

Solange: Si 

E:¿Qué haces en tu casa? 

Solange: No mucho por la cuarentena eehh limpiado, haciendo la tarea, jugado también 

E:: ¿Te gusta hacerlo? 

Solange: ujuu  

E:¿Qué te gustaría hacer en tu casa que lo haces aquí en la escuela? 

Solange: Computación 

 E:¿A dónde sales a pasear? 

Solange: ahorita pa ningún lado 
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E:Y ¿a dónde te gustaría ir? 

Solange: No se ahorita me gustaría ir… no se otra vez pa la escuela me gustaría  

E:¿cómo te portas en la escuela? 

Solange: Bien 

E:: ¿Por qué lo dices? 

Solange: porque hecho toda mi tarea y la maestra me ha pedido varias cosa entonces yo lo 

cumplo 

E:¿Cómo es tu salón? 

Solange: Es lindo 

E:¿Te gusta? 

Solange: Si, me gusta la maestra también 

E:¿Cuál es tu animal favorito? 

Solange: mi animal favorito en realidad no sé pero me gusta mucho los panda 

E:¿Tienes mascotas? 

Solange: No  

E:¿Qué clase da tu maestra? 

Solange: Da como, da mucho lenguaje  más o menos matemática 

E:¿Cuál es tu preferida? 

Solange: la profesora Inés 

E:De las clases cuál es tu preferida de la clase 

Solange: Matemática 

E:: ¿Tienes amigos y amigas en la escuela? 

Solange: Si 

E:: Gueno a veces jugamo cosa así de compartir y esas cosa y también jugamo el ula ula y 

jugamo a carta 
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E:Si en la radio presentan lo que juegas con tus amigos y amigas en la escuela ¿Lo 

escucharías y lo jugarías? 

Solange: si 

E:: ¿Cómo te llevas con tu maestra? 

Solange: Bien 

E:¿De qué hablan? 

Solange: no, no hablamos mucho 

E:¿Por qué? si te llevas muy bien con ella  

Solange: No es que a veces esta como ocupaita haciendo cosa y eso  

E:¿Cuáles tarea para la casa te gusta que te mande la maestra? 

Solange: Matemática 

E:¿Por qué?  

Solange: porque la matemática para mi es más fácil entonces lenguaje no se 

E:¿Qué te gusta más: la educación física, deporte, leer, matemáticas, informática, sembrar 

plantas el Teatro, cantar entre otras? 

Solange: Gueno mi sueño es cantar y cantar me gusta  

E:¿Te gustaría escuchar la asignatura que te gusta por radio? 

Solange: si 

E:: La asignatura que te gusta es Matemáticas 

Solange: si  

E:¿Cómo harías un programa de Matemáticas por radio? 

Solange: no, no se 

E:¿Qué es lo que te gusta ver más? La tele, el mar, las montañas, los animales. 

Solange: Gueno lo que me encanta veeee lo que me encanta ver es pues la televisión 

E:¿Por qué? 

Solange: Porque ahí representa todo las montaña, los arboles 
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E:: ¿Usas Tablet?  

Solange: No  

E:¿computadora? 

Solange: Tampoco 

E:¿teléfono inteligente? 

Solange: Si 

E:¿Cuáles audios tienes en el teléfono inteligente? 

Solange: No, no tengo ninguno 

E:¿no tiene canciones? 

Solange: A no si varias canciones así de la radio grabadas 

E:¿Por qué? 

Solange: Porque descubrí si grabas canciones pues las puedes escuchar todo el día y todo 

eso a menos en YouTube ya que no hay wifi gasta saldo  

E:¿Qué es lo que más te gusta escuchar? 

Solange: Gaita ese es mi tipo de música favorita 

E:¿La escuchas por el teléfono? 

Solange: Escucho todas 

E:: ¿Escuchas radio? 

Solange: Radio si a veces 

E:¿En la televisión también escuchas música? ¿Por cable? 

Solange: Uju… por cable no 

E:¿Cuál es tu canción favorita? 

Solange: mi canción favorita es la mosa 

E:¿Quién la canta? 

Solange: No, no se 
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E:¿Te la sabes? 

Solange: No mucho pero algunas paltes   

E:Un pedacito cántamela 

Solange: No, no me recuerdo, no me recuerdo… si no te fuera cantado toda 

E:¿Qué canción le gusta a tu mama a tu abuelo? 

Solange: Bueno a mi mama a vece le gusta de todo tipo de canciones pero más escucha el 

rock  

 E:: ¿Y a ti te gusta? 

Solange: Si algunas veces me gusta 

E:¿Dónde has escuchado radio? 

Solange: En la casa 

E:¿Y tú mama también escucha radio?  

Solange: Si 

E: ¿Y tu abuelo? 

Solange: Mi abuelo no mucho 

E:¿Programa que tu recuerdes que escuchen en tu casa? 

Solange: No, no me recuerdo ninguno 

E:¿Qué tipo de programa de radio prefieres escuchar? 

Solange: No sé, es que a vece no pasa cosas guena ahí en la radio pasa nada ma cosas así  

E:¿Qué te gustaría que pasaran? 

Solange: Gaita 

E:¿Te gustaría escuchar por radio algunos programas con temas que te ayuden con las 

tareas para la casa? 

Solange: Si 

Juan: ¿Cómo cuáles? 

Solange: Matemática, teatro, y a vece cuando suena música en la radio me pongo a canta 
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E: Muy bien, muchas gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERÓNICA ESTEFANÍA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

 

E: Buenos día 

Verónica: buenos días 
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E:: ¿Cómo estás tú? 

Verónica: bien 

E:: Cómo amaneciste 

Verónica: bien 

E: Te voy hacer una serie de preguntas sencillas, ya la está escuchando verdad (al lado 

estaba silvita entrevistando a otro niño) lo que tienes es que responder fuerte para que te 

escuches, si quieres tomar un poquito tu tomas (se le puso un vaso de agua porque estaban 

jugando con las compañeras) y después, no te de pena veme la cara como a tu profesora, así 

profesor, es profesora o profesor  

Verónica: profesora 

E: ¿Me dices tu nombre? 

Verónica: Verónica Estefanía Martínez Rodríguez 

E: eso tú eres familia mía yo soy Rodríguez… ¿Cuántos años tienes? 

Verónica: ocho 

E:Sabes ¿Dónde naciste? 

Verónica: En el Pérez Carreño 

E:¿Dónde vives? 

Verónica: en la cota 905 

E: ¿En qué parte lo sabes? 

Verónica: En la Pilita 

E: ¿Con quién vive? 

Verónica: con mi mama, con mi abuela y con mi hermana y con mis tios 

E: ¿Cómo se llama tu escuela? 

Verónica: Manuel Antonio Carreño 

E:¿te gusta tu escuela? 

Verónica: si 

E: ¿Qué te gusta de tú escuela? 
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Verónica: las tareas, jugar 

E: ¿En qué grado estas? 

Verónica: en tercero 

E: ¿Quién te trae a la escuela? 

Verónica: mi abuela 

E: ¿nadie más? 

Verónica: es que mi mama estaba en Perú y ya vino, ahorita ella no me puede traer porque 

está trabajando 

E: ¿Quién te ayuda hacer las tareas que te mandan en la escuela? 

Verónica: mi mama y mi abuela 

E: ¿tu abuela te dedica tiempo para hacer las tareas? 

Verónica: si 

E: ¿Cuáles tareas? 

Verónica: las tareas de Educación física  

E:¿Tu abuela juega contigo? 

Verónica: no 

Juan: y tu mama 

Verónica: no 

Juan: ¿Dónde te gusta más estar en tu casa o en la escuela? 

Verónica: En la escuela 

E: ¿Por qué? 

Verónica: porque en la escuela me divierto 

E: Y qué haces en tu casa 

Verónica: hago las tareas, duermo, veo comiquita y juego con mi hermana 

E: ¿te gusta hacerlo? 
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Verónica: ¿El qué? 

E: todo eso que me estás diciendo 

Verónica: uju 

E: ¿Qué juegas con tu hermana? 

Verónica: juego a la escuelita, a la… jugamos, que más… no me acuerdo jugamos a la 

escuelita,  los doctores 

E:¿Qué te gustaría hacer en tu casa que haces aquí en la escuela? 

Verónica: Esteeee   jugar 

E: ¿A dónde sales a pasear? 

Verónica: voy para la playa, pal cine ahorita no puedo por el virus 

E: ¿A dónde te gustaría ir a pasear? 

Verónica: Para la Playa 

E: ¿Cómo te portas en la escuela? 

Verónica: bien 

E: ¿Por qué lo dices? Eh ¿porque te portas bien? 

Verónica: porque siempre me porto bien, hago las tareas 

E:¿Cómo es tu salón? 

Verónica: es bonito 

E: ¿Cuál es tu animal favorito? 

Verónica: ¡animal!  El conejo 

E:: y una mascota ¿Tienes? 

Verónica: tengo gato, loro, tenía un periquito pero se me murió 

E:¿Cómo se llaman? 

Verónica: los gatos uno se llama tato y otro se llama flofi, tengo tortugas 

E:como se llaman ¿tienen nombre? Dime 
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Verónica: la grande se llama Catarina, la mía la chiquita que me trajo mi tía se llama, se 

llama Sofía las chiquiticas más chiquiticas así una se llama esteee Rapuncel otra la Bella 

Durmiente y otra Ariel 

E:: uy y ese poco de, tienes un zoologíco 

Verónica: a mi casa van los gatos, yo tengo dos loros pero no se me escapan 

E:no tienen nombre 

Verónica: si, uno se llama magervi y otro (¿) el que se escapó se llamaba ayolet 

E:tienes muchos animales  

Verónica: y tengo periquitos  

E:: y tienen nombre 

Verónica: se llama uno esteee como es que se llama 

Hubo una interrupción por parte de la coordinadora de  la investigación para presentarme a 

los de CONATEL 

Verónica: uno se llama Sofía, y el otro que es varón se llama Josué 

E:: Que clase que tu recuerde a dado tu maestra 

Verónica: que clase, me ha dado matemáticas, estee lengua y caligrafía  

E: ¿Cuál es tu preferida? 

Verónica: matemáticas 

E:: ¿Por qué?  

Verónica: porque es de los números y cosas así, como los número, puede hacer los 

número, hago suma, resta, multiplicaciones, divisiones 

E:¿tienes amiguitas y amiguitos en la escuela? Muchos o pocos 

Verónica: todos mis amiguitos son del colegio y tengo algunos que son de otro grado  

E: a que juegan con tus amigos, a que juegan 

Verónica: jugamos la ere, estee corriendo 

E: ¿has escuchado Radio? 

Verónica: uhun 
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E: si en la radio te presentan lo que juegas con tus amiguitos y amigas aquí en la escuela la 

escucharías y jugarías  

Verónica: si 

E: ¿Cómo te llevas con tu maestra? 

Verónica: bien  

E: y de que hablan 

Verónica: de las tareas y hablamos de mi mama tu sabes  

E:cosas personales… ¿Cuál es la tarea para la casa que te gusta que te manden? 

Verónica: esteee la caligrafía 

E: ¿Por qué? 

Verónica: porque así me afloja más la mano y así aprendo a escribir  

E:te voy a nombrar algunas materias y tú me vas a decir ¿Cuál es la que te gusta más?  

Educación física, deporte, leer, matemáticas, informática, sembrar plantas, el teatro, cantar 

Verónica: cantar 

E: ¿Qué cantas? 

Verónica: a mí me gusta cantar este, esreee cantar unos vallenatos, como dos vallenatos 

mesé y mesé uno y también canto reggaetón 

E: ¿te sabes alguna?  

Verónica: reggaetón o vallenato 

E: lo que tú quieras o lo que más te guste 

Verónica: esteee me da pena, este como es que no me acuerdo ahora 

E: si te acuerdas me la cantas. ¿Te gustaría escuchar la asignatura, materia, proyecto que te 

gusta por radio? Te gustaría escuchar la materia que te dan matemáticas, lengua por radio 

Verónica: si  

E: si te gusta escuchar matemáticas, lengua por radio ¿cómo lo harías tú?  

Verónica: como la haría, esteee no sé, no sé cómo lo haría, porque nunca me ha pasao  

 E: no importa, si tú has escuchado radio  
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Verónica: si yo escuchao 

E: como hacen los locutores, los que hablan por radio 

Verónica: los que hablan dicen cosas, paso un tiroteo o cosas así pues 

E:: haaa noticias 

Verónica: noticias pues y yo ha escuchao en la radio broma de tiroteo, que más los virus, 

que más cancioncitas que yo escucho canciones en la radio y cuando voy a jugar con mi 

hermana jugamos así las bebe que nosotros éramos hermana y yo tenía de bebe verda y nos 

ponemos en la radio la cancioncita y hace fiesta 

E: que bien ¿Qué te gusta ver? La tele, el mar, las montañas, los animales 

Verónica: esteee la montaña y la playa 

E: ¿Por qué? 

Verónica: las montaña porque es muy bonita y la playa porque relaja, ahorita lo malo que 

no hay plata. No hay plata y hay virus     

E: usas Tablet, computadora 

Verónica: no tengo  

E: teléfono inteligente 

Verónica: no, todavía no me lo han comprado 

E: ahhh pero tu mama tiene, tu abuela 

Verónica: no, mi mama si tiene uno 

E: pero tú no lo tocas 

Verónica: no…. Si ella me dice nada más préstamelo yo me pongo a tomar foto y unos 

juegos que ella tiene ahí más nada 

E: que es lo que más te gusta oír  

 Verónica: de colegio 

E:: qué te gusta oír del colegio  

 Verónica: oír la música me encanta la música  

E: por donde escuchas la música 
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Verónica: por la radio  

E:: por la televisión también  

Verónica: uju, yo tengo un canal donde pasan música en la noche en la tarde a vece  

E:¿cómo se llama el canal? 

Verónica: esteee es el do (2) se llama es el del clap no se no me acuerdo 

E:¿Cuál es tu canción favorita? 

Verónica: mi canción favorita esteee mi canción favorita eesss cuales vamos pa la palya  

E:: ¿Qué canción le gusta a tu mama?  

Verónica: no se  

E: y a tu abuela 

Verónica: no se tampoco 

E:¿Dónde has escuchado radio? 

Verónica: en mi casa 

E: ¿tu mama escucha radio? 

Verónica: si música 

E: y tu abuela 

Verónica: mi abuela también escucha la radio 

E: ¿recuerdas algún programa de radio? Que hayas escuchado, como se llama  

Verónica: uju esteee dios tiene el poder  

E: ¿qué tipo de programa de radio prefieres escuchar? 

Verónica: a mí me gusta escuchar dios tiene el poder, o sea me gusta   

E: y que te gustaría escuchar por radio  

Verónica: las canciones 

E: ¿te gustaría escuchar por radio algunos programas con temas que te ayuden hacer la 

tarea? 
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Verónica: si 

E: ¿cuáles?  

Verónica: la de matemática, las canciones, las caligrafías más nada 

E: muchas gracias mi amor eres una belleza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARISMAR DARLENIS PADILLA RODRÍGUEZ 

 

 

E: Hola Yari como estas ¿Me dices tu nombre? 

Yarismar: Yarismar Darlenis Padilla Rodríguez 

E:¿Cuánto año tienes? 

Yarismar: Once 

E: ¿Cuándo naciste a ver? 

Yarismar: El 5 de febrero del 2009 

E: ¿Sabes dónde naciste? 

Yarismar: En el Perre Carreño creo 
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E: Aquí en Caracas y ¿Dónde vives? 

Yarismar: En Zona dos, casa 54  

E: ¿Con quién vives tú quien en tu casa? 

Yarismar: Con mi mama y mi tío Eduard y con mi hermano  

E: ¿Cómo se llama tu hermano? 

Yarismar: Yasiel Abrahán Rodríguez Padilla 

E: ¿Cómo se llama tu escuela? 

Yarismar: Esteee Isaura Correa 

E: ¿En qué grado estas? 

Yarismar: En sexto grado 

E:¿Te gusta tu escuela? 

Yarismar: si  

E: ¿Por qué? 

Yarismar: Porque ahí aprendo muchas cosas  

E: ¿Cómo cuáles? 

Yarismar: Matemáticas en profesor me enseña hace dibujos  

E: ¿Quién te lleva a la escuela? 

Yarismar: Yo algunas veces y mi mama algunas veces que también me lleva 

E:¿Quién te ayuda hacer las tareas para que te mandan de la escuela? 

Yarismar: Mi mama y mi tío Daniel 

E: ¿Tu mama te dedica tiempo para hacer tarea? 

Yarismar: Si 

E: ¿Cuáles tareas? 

Yarismar: Con mi mama hago las de lenguaje, la de ciencias naturales y con mi tío Daniel 

hago matemática  
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Yajaira: ¿Tus padres juegan contigo? 

Yarismar: Mi papa no y mi mama si 

E: ¿Qué juegan? 

Yarismar: Ludo o Ajedrez 

E: ¿Dónde te gusta más estar en la casa o en la escuela? 

Yarismar: En la dos parte  

E: ¿Por qué? 

Yarismar: En la casa porque alguna veces ahí me entretengo agarrando los libros buscando 

cosas para hacer tarea y en la escuela porque el día de salir en recreo a mí me gusta juga 

con mis compañeros 

E:: Si en la radio presentan lo que tú juegas con ellos ¿lo escucharías? 

Yarismar: No  

E: ¿Por qué? 

Yarismar: Porque no me gusta escucha la radio 

E: ¿Y la jugarías? Te la pasan por la radio y te la van explicando se ponen a jugar en la 

radio 

Yarismar: Si 

E: ¿Qué haces en tu  casa? 

Yarismar: En mi casa cuando me paro me acomodo la cama y barro toda la casa y afuera y 

después mi mama me manda a frega y después cuando termine todo mi oficio  yo me pongo 

hace tareas que mi mama me pone 

E: ¿Y te gusta hacer todo eso? 

Yarismar: si 

E: ¿Qué te gustaría hacer en tu casa de lo que harías en la escuela? 

Yarismar: Jugar con mis compañeros y que el profesor me explique varias cosas que yo 

quisiera saber  

E: ¿A dónde sales a pasar? 
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Yarismar: Pa el Polideportivo o para donde mi tía Michel 

E: ¿A dónde te gustaría ir a pasear distinto a esos lugares? 

Yarismar: Pa Caricuao o pal Zoológico 

E: ¿Cómo te portas en la escuela? 

Yarismar: Bien, mi mama siempre me ve todo mis actividades y esas cosas 

E: ¿Qué significa que te portas bien? 

Yarismar: Por ejemplo mi profesor me pone tarea y unos compañeros se portan mal y el 

profesor me dice siempre eso es Yarismar siga adelante  

E:¿Cómo es tu salón? 

Yarismar: Es pintado con azul claro y el estante tiene varias mariposas y le pusimos hojas 

en la cartelera le pusimos los nombres de nuestros estudiantes 

E: ¿te gusta tu salón? 

Yarismar: Si 

E: ¿Cuál es tu animal favorito? 

Yarismar: los perros 

E:¿Por qué? 

Yarismar: Porque esos son los que más, más inteligentes son o los gatos 

E: Y ¿Tienes mascota? 

Yarismar: Si en yo ante vivía 

E: ¿Cuál mascota tenías? 

Yarismar: El Perro, tenía un gato y tenía una tortuga  

E: ¿Cuál eran los nombres de esos animalitos mascotas? 

Yarismar: El perro se llamaba cheyen, el gato se llamaba mancha y la tortuga se llamaba 

lenta 

Yajaira: ¿Qué clase da tu maestra? 

Yarismar: La maestra se llama Arelis Gonzales y el profesor se llama este Rafael Gonzales  
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Yarismar: Mi maestro da Matemática y ciencias Naturales y mi profesora da lenguaje con  

y algunas veces que nos pone caligrafía para mejorar la mano  

E: ¿Cuál es tu preferida de todas esas materias? 

Yarismar: Matemática 

E:: ¿Tienes amigos y amiguitos en la escuela?  

Yarismar: SI, mi amiga con que yo me la paso es con se llama Valeria 

E: ¿a que juegan? 

Yarismar: Jugamoos yo me llevo mi juego de ludo y Ajedrez y nos ponemos afuera del 

salón y jugamos ahí mientras nuestro compañeros cuando nosotros terminamos la actividad 

nosotros no ponemos a jugar 

E: Si en la radio presentan lo que tú juegas con tus amigos y amigas en la escuela ¿lo 

escucharías y lo jugarías? 

Yarismar: Si 

E: ¿Por qué? 

Yarismar: Porque yo lo estoy jugando y también poque eso es lo que más me gusta a mí, 

también una de mis cosas que más me gusta  

E: ¿Cómo te llevas con tus maestros? 

Yarismar: bien, ahí yo cuando nosotros nos portamos bien nos compran algo   

E: ¿De qué hablan? 

Yarismar: Si que cuando alguien tiene un problema nosotros le contamos todo y ellos me 

dicen que eso no se puede volver a suceder  

E: ¿Cual tarea para la casa te gusta que te mande la maestra? 

Yarismar: Matemática  

E: ¿Por qué?  

Yarismar: porque ese es la que más yo más me gusta y esa es mi materia favorita  

E:: ¿Que te gusta más? educación física, leer, matemática, informática, sembrar plantas, 

teatro, cantar u otras cosas   
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Yarismar: La Educación Física, sembrar planta y leer algunos a veces cuando nosotros 

terminamos le pedimos permiso al profesor si podemos ir pa la biblioteca 

E:¿Te gustaría escuchar la, materia que más te gusta por la radio? 

Yarismar: si 

E: ¿Cómo lo harías por la radio? 

Yarismar: Le explico cómo se hace y esas cosas 

E:¿Qué es lo que te gusta ver más?: la tele, el mar, las montañas, los animales. 

Yarismar: Por la televisión yo veo lo animales que la propaganda varios animales y una 

película que se llama Frozen  

E: ¿Y tú usas Tablet? 

Yarismar: Yo la mía, pero la mía la dejo donde mi abuela poque mi abuela me dice que no 

la puedo saca  

E: ¿Y qué haces con la Tablet?  

Yarismar: Tengo juego, tengo una aplicaciones de matemática y esas cosas juegos de 

matemática pues 

Yajaira: ¿Y escuchas cosas en la Tablet?  

Yarismar: Si en youtube yo me pongo a ve videos de matemática o dibujo de ora ore 

origame porque a mí me gusta verlo 

E:¿Usas teléfono inteligente? 

Yarismar: El mío a mí me lo robaron  

E: ¿Y en el teléfono tenías audios?  

Yarismar: Si cuando ya hablaba con mi abuela mi tía que estaba en Perú, con mi tío 

Marcos, videos y música  

E:: ¿Videos sobre qué? 

Yarismar: Deee undosquegou o trucos imaginarios  

E: ¿tienen radio en tu casa? 

Yarismar: Si pero no tiene antena 
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Yajaira: ¿Qué música te gusta cuando escuchas música? 

Yarismar: La deee toda mi música se llama la que más me gusta a mí la de Soy Luna 

 E:¿Qué otro tipo de música te gusta? 

Yarismar: La deee, la deee Maluma,  

E: ¿Por Dónde escuchas música?: En la radio, por la computadora o televisión  por cable 

Yarismar: Por la computadora o po la televisión que algunas veces pasan música 

E: ¿Cuál es una de tu cancióne favorita? 

Yarismar: Este la de vuelo la de Soy Luna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOSEANNY PACHECO 
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E:  Buenos días 

Yoseanny: buenos días 

 E:  ¿me dices tu nombre? 

Yoseanny: Yoseanny Pacheco 

E:¿Cuántos años tienes? 

Yoseanny: Siete 

E:  ¿sabes dónde vives? 

Yoseanny :  En La Vega 

E:  ¿En  que parte?...  ¿con quién vives? 

Yoseanny: Mis primos, mi abuela, mis tía, mi tío, mi papa y mi mama. 

E:¿Cómo se llama tu escuela?   

Yoseanny: Manuel Antonio Carreño 

E:  ¿Te gusta tu escuela?  

Yoseanny: Si 

E:: ¿En qué grado estas? 

Yoseanny : En segundo 

E:  ¿Quién te trae a la escuela? 

Yoseanny: Mi mama, sino mi  tía o sino mi papa 

E:  ¿Quién te ayuda hacer las tareas que te mandan aquí en la escuela? 

Yoseanny: mi mama me dice como la tengo que hacer y yo la hago 

E:  ¿Tu mamá te dedica tiempo para hacer las tareas? 

Yoseanny: uh Si  

E:  ¿Cuáles tareas? 
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Yoseanny: La que me manda la maestra. 

E:  ¿Tus padres, tu mamá y papá te dedican tiempo para jugar? 

Yoseanny: Si 

E:  ¿Qué juegan? 

Yoseanny: cualquier cosa 

E:  ¿Cualquier cosa cómo?  

Yoseanny: Esteee, Jugamos con sino jugamos la escondite sino la ere 

E: Si escucharas por radio lo que juegas con tu papá y mamá,  ¿escucharías y jugarías? 

Yoseanny: Si 

E:  ¿Dónde te gusta más estar en tu escuela o en tu casa? 

Yoseanny: En la escuela 

 E:  ¿Por qué? 

Yoseanny: En la escuela vamos hacer tarea  y juga 

E:  ¿Qué haces en tu casa? 

Yoseanny: Juega como ya no me mandan más tareas juego, a veces me siento hago 

comiquita 

E:  ¿TE gusta? 

Yoseanny: Si 

E:  ¿Que te gustaría hacer en tu casa que lo haces en la escuela? 

Yoseanny: Lo que  hago en la escuela  

E:  ¿A Dónde sales a pasear? 

Yoseanny: Eh  

E:  ¿sales a pasear? 

Yoseanny: A Veces 

E:  ¿A dónde? 
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Yoseanny: Por alla abajooo 

E:: ¿A dónde Te gustaría Ir? 

Yoseanny: Esteee al parque  

E:  ¿Cómo te portas aquí en la escuela? 

Yoseanny: Bien  

E:  ¿Porque lo dices? 

Yoseanny: ____ 

E:  Como es tu salón. 

Yoseanny: Es bonito 

 E:¿Te gusta?  

Yoseanny Si 

E:  ¿Cuál es tu animal favorito? 

Yoseanny : El el… 

E: ¿Tienes mascota? 

Yoseannysilencio- 

E:  ¿Que clases da tu maestra? 

Yoseanny: No se  

E:  Que clases da dime matemáticas, lengua, dibujo 

Yoseanny: A veces me da esteee lengua y después y a veces me da matemática 

E:  ¿De las dos cuál es tu preferida? 

Yoseanny: lengua y a veces matemáticas. 

E:¿Tienes amigos y amigas aquí en la escuela? 

Yoseanny: Si 

E:  ¿Qué juegan con tus amigos? 

Yoseanny: La escondite, la ere 

E:  ¿Si en la radio presentan lo que juegas con tu amigo lo escucharía y lo jugarías? 
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Yoseanny : si 

E:  ¿Cómo te llevas con tu maestra? 

Yoseanny: Bien  

E:¿De qué hablan?  

Yoseanny: Cualquier cosa , lo que me pregunte 

E:¿Cual tarea para la casa te gusta que te mande la maestra? 

Yoseanny: Cualquiera 

E:  ¿Que te gusta más?, la educación física, matemática, leer, informática, el teatro, cantar. 

Yoseanny: La Educación física 

E:¿Que lo que te gusta ver más? . La televisión, el mar, las montañas ,los animales. 

Yoseanny: La Televisión. 

E:¿Por qué? 

Yoseanny: Porque veo comiquitas. 

E:  ¿Usas Tablet? 

Yoseanny: No  

E:  ¿Computadora? 

Yoseanny: Si, a vece 

E:¿Teléfono Inteligente? 

Yoseanny: No 

E:¿Que lo que más te gusta oír? o ¿Que lo que más te gusta escuchar? 

Yoseanny: Que siempre escucho 

E:  ¿Qué? 

Yoseanny: La vaca Lola 

E:  ¿Esa es la música que te gusta?  

Yoseanny:  aja 

E:  ¿por dónde escuchas la Vaca Lola? 

Yoseanny: Por la televisión  
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E:¿Cuál es tu canción favorita? 

Yoseanny: Lo mismo 

E:¿te gusta cantar? 

Yoseanny: A vece 

E:  ¿Sabes alguna canción? 

Yoseanny: No 

E:  ¿Qué canciones les gustan a tus padres? 

Yoseanny: Cualquiera música la que pongan 

E:  ¿Escuchas radio? 

Yoseanny: A veces 

E:  ¿Dónde? 

Yoseanny: En la casa 

E:  ¿tus padres escuchan radio? 

Yoseanny: no 

E:  ¿Qué escuchan en la radio? 

Yoseanny: cual música que dan 

E:: ¿Te gusta escuchar radio? 

Yoseanny:  aja 

E: ¿Te gustaría oír por radio algunos programas con temas que te ayuden hacer las tareas? 

Yoseanny: aja 

E: ¿Cómo cuál?  

Yoseanny : Cual sea 

E: Gracias. 
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Transcripciones II Etapa 

Brayan Martínez 

E: ¿Cómo te llamas? 

Brayan Martínez 

E: ¿Qué te pareció el programa de radio? 

Brayan: Muy bien, me pareció excelente  

E: ¿Dime qué cosa no te gustó? 

Brayan: Nada 

E: ¿Qué fue lo que más te gustó? 

Brayan: El programa de, de que el muchachito estaba  hablando del agua de la playa. 

E: ah ok de la tinaja del cuento ¿Qué recuerdas del programa? 

Brayan: Que el abuelo le dice al niño que estaba con la tinaja, le dice no vayas asomarte ahí porque 

si no vas a morir entonces el nieto le dice está bien y el abuelo se va y coloca el cómo es que se 

llama eso 

 E: el mar. 

 Brayan: Echa el mar en un sitio que puede, los peces pueden desplazarse y no morir. 

E: Dime que más recuerdas, ¿el debate entre los niños? ¿no te recuerdas? 

Brayan: No  

E: ¿De cuáles temas hablaron? 

Brayan: Tema del agua, del petróleo, de la corriente, indígenas. 

E: ¿Qué piensas de la maestra? 

Brayan: Que es muy buena, lo que uno le dice nos dice que sí. 

E: ¿Qué aprendieron los niños que participaron en el programa? ¿Qué aprendiste tú? 

Brayan: Yo aprendí del cuento del que el niñito taba con la tinaja y el abuelo se marcha 

coloca su broma pa’ dormi y el muchachito metió el pie en el agua y estaba muy congelada y 

se estaba muriendo.  

E: De los personajes que participaron en el programa ¿Cual fue el que te gustó? 

Brayan: Me gustó el abuelo, porque el abuelo le dice al nieto que no toque eso porque se 

puede morir y el niñito no hace caso y lo toca. 

E: ¿Te gustó la música? 

Brayan: Si  

E: Eso es todo, gracias. 

 

Nicole Medina 
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E. ¿Cuál es tu nombre? 

NICOLE MEDINA 

E: ¿Cuántos años tienes? 

NICOLE: 9 Años 

E: ¿En qué grado estás? 

NICOLE:  4 grado 

E: Okey. ¿Qué te pareció el programa? 

NICOLE: Bien, aprendí muchas cosas que no sabía, que hay que estar en pie en la 

cuarentena, hay que lavarse las manos todos los días, cuando uno va a salir y…  

E: Okeey ¿Qué fue lo que más te gustó? 

NICOLE: De la… 

E: De lo que escuchaste del programa 

NICOLE: La broma de la playa 

E:  Okey… qué fue la broma de la playa? 

NICOLE: Que el niñito no hacía caso y por eso le pasó esas cosas porque tiene que 

prestarle atención a los adultos y hacer caso. 

E: Oookey. ¿Y qué fue lo que no te gustó? 

NICOLE: Esteee 

E: ¿Hubo algo que no te gustara? 

DICE NO MOVIENDOLACABEZA. 

NICOLE: No sé 

E: Okey. ¿Qué recuerdas del programa? 

NICOLE: Recuerdo que… del petróleo que se hacía con frutas y la gente que hacía 

cosas con palos. 

E: Vamos a hablar un poquito más duro cercano a esto ¿Sí? Repítemelo otra vez , ¿Te 

acordabas del petróleo 

NICOLE:  Sí 
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E:  Ajá, qué pasó con el petróleo, me decías  

NICOLE:  Que lo hicieron con frutas 

E:  Ajá, qué más? Me comentaste algo de los palos. 

NICOLE: Si, de las antorchas. Que se hacía con palos y trapos así 

E: Okey, ¿Qué te pareció la historia? 

Nicole: Bien. 

E: Me la podrías contar? ¿Qué recuerdas? 

Nicole: La historia del mar que el señor iba a cada ratico a salir a buscar un sitio y el 

niñito se quedaba hasta que se metió en un lugar que lo sacaron, y después se comió 

las sardinas 

E: Eso es, RÍE  muy bien. Qué hicieron las personas que participaron en el programa. 

Nicole: Que hicieron hicieron muchas cosas y actuaron así.  

E: ¿Y de qué temas hablaron? 

Nicole:  De la cuarentena, de la historia,  del agua y del petróleo. 

E: Muy bien. ¿Recuerdas algo más? 

Nicole: NIEGA CON LA CABEZA 

E: Okey ¿Qué piensas de la maestra y del profesor? 

Nicole: Que son buenos y nos enseñan más y aprendemos mas hasta ser adultos 

E: ¿Qué fue lo que hizo la maestra y el profesor? Porque había una maestra y un profesor. 

Nicole: La maestra decía que hay que lavarse las manos bien 

E:  Unjú 

Nicole: Con agua y jabón y contó toda la historia de la playa del petróleo y el profesor 

hizo las actuaciones de la playa y dijo las preguntas para los niños. 

E: Okey, muy bien. ¿Qué aprendieron los niños que estaban en ese programa? 

Nicole: Aprendieron muchas cosas 

E:  Unjú 
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Nicole: Del petróleo y se pusieron  felices 

E: ¿Y por qué se pusieron felices? 

Nicole: Porque aprendieron muchas cosas 

E:  ¿Y tú qué aprendiste de lo que escuchaste? 

Nicole: Muchas cosas. 

E: Ah, las que me contaste al principio, okey, Cuál persona de las que participaron te gustó 

más? 

Nicole: El profesor 

E: El profesor. ¿Por qué? 

Nicole: Porque contó muchas cosas, dijo las preguntas, la playa 

E: Vale, ¿Y te gustó La música? 

Nicole:  Sí. 

E: ¿Por qué te gustó esa música? 

Nicole: Porque se trataba de la actuación y de la grabación. 

E: Listo. ¿Algo más que me quieras decir de lo que escuchaste? 

Nicole: Más nada. 

E: Okey. 

 

 

 

 

 

 

Sebastián Martínez 

E:  Lo primero que quiero saber es ¿cuál es tu nombre? 
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Sebastián Martínez. 

E: ¿Cuántos años tienes? 

SEBASTIÁN MARTÍNEZ: 7 

E: ¿Y En qué grado estás? 

SEBASTIÁN MARTÍNEZ: Ennn 2do. 

E: 2do grado, okey. Cuéntame, ¿qué te pareció el programa?   

SEBASTIÁN MARTÍNEZ: Bien 

E: ¿Qué cosa no te gustó? 

SEBASTIÁN MARTÍNEZ: Que… ¿Del programa? 

E:  Ajá. 

SEBASTIÁN MARTÍNEZ: Que no lo dejaran sacar  la perrita 

E:  Okeeey. ¿Y qué fue lo que más te gustó? 

SEBASTIÁN MARTÍNEZ: Cuando estaban ordenando los colores. 

E: ¿Qué recuerdas del programa? 

SEBASTIÁN MARTÍNEZ: Esteee. Que estaban haciendo lo de centenas,  

E: Unjú 

SEBASTIÁN MARTÍNEZ: decenas y cuando el niño estaba cantando. 

E:  Okeey. ¿Qué te pareció la historia? 

SEBASTIÁN MARTÍNEZ:  Esteee. ¿Me  pareció de qué? 

E: Si te gustó…¿qué me puedes contar de lo que hicieron allí, qué hicieron con esos 

creyones, los colores? 

SEBASTIÁN MARTÍNEZ: Este, Ehhh  ehhh cómo es que se llama eso…lo utilizaron 

para hacer el CDU. 

E: Ajá, muy bien. Sí el CDU, ¿qué hicieron las personas que participaron en el programa, 

de qué temas hablaron? 

SEBASTIÁN MARTÍNEZ:  Esteee, el niño estaba haciendo la tarea,  
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E: Unjuu 

SEBASTIÁN MARTÍNEZ:  La mamá estaba llenando el pote de agua y cocinando 

E:  Okeeeey. 

SEBASTIÁN MARTÍNEZ:  Y la maestra ya se iba a ir. 

E:  ¿De dónde se iba a ir la maestra? 

SEBASTIÁN MARTÍNEZ: De la escuela. 

E: ¿Y por qué no se fue  la maestra? 

SEBASTIAN MARTÍNEZ:  Porque llegó el niño y estaba estudiando 

E: Muy bien, ¿Recuerdas  algo más? 

SEBASTIÁN MARTÍNEZ:  Unh… ehhh. No. 

E: Okey,   ¿Qué piensas de la maestra que escuchaste en el programa? 

SEBASTIÁN MARTÍNEZ: Bien. 

E: Okey ¿Qué fue lo que hizo la maestra? 

SEBASTIAN MARTÍNEZ: Enseñarle. 

E Qué le enseñó 

SEBASTIÁN MARTÍNEZ: El CDU 

E: Muy bien. ¿Qué aprendieron los niños que participaron en el programa? 

SEBASTIÁN MARTÍNEZ:  Esteee que hacer tareas es bueno y que también se 

divierten. 

E: okey  ¿Y tú que aprendiste? 

SEBASTIAN MARTÍNEZ: Lo mismo. 

E: Está bien. ¿Cuál persona que participaron en el programa te gustó más? 

SEBASTIÁN MARTÍNEZ:  El niño 

E: ¿Cuál? 

SEBASTIÁN MARTÍNEZ:  El protagonista 
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E: Okey ¿Por qué te gustó? 

SEBASTIÁN MARTÍNEZ:   Porque hacía mucha tarea. 

E: Okeeey. ¿Te gustó la música? 

SEBASTIÁN MARTÍNEZ:   Unjú. Más o menos 

E: ¿Por qué más o menos? 

SEBASTIÁN MARTÍNEZ:   Porque me gusta la música 

E: ¿Conocías esa canción? 

SEBASTIÁN MARTÍNEZ:   No. 

E: Está bien. Se acabaron las preguntas. Muchas gracias Sebastián, me quieres comentar 

otra cosa. 

SEBASTIÁN MARTÍNEZ:   No ya te dije todo. 

Verónica Martínez 

 

E: Hola, buenos días, yo soy  Nelsy Omaña profesora de Biología y te voy a entrevistar, 

dime tu nombre.  

Verónica: Verónica Martínez 

E. ¿En qué grado estudias? 

Verónica: En tercero “C” 

E: ¿En qué escuela?  

Verónica: En la Unidad Educativa Distrital Manuel Antonio Carreño 

E: Muy bien, te voy hacer unas preguntas breves sobre el programa que acabas de escuchar 

¿Qué te pareció el programa de radio? 

Verónica: Bien  

E: Ahora dime ¿Qué cosa no te gustó? 

Verónica: Cuando el niñito le habla mal a la mamá  

E: Unnh Okey ¿Qué fue lo que más te gustó? 



316 

 

Verónica: Lo que más me gustó fue cuando el niñito se portó     bien y fue para el colegio 

con la mamá, le hizo caso a la mamá por no llevarse al perro.  

E: ¿Qué recuerdas del programa de radio? 

Verónica: Que el niñito se portó mal, fue pal colegio con la mamá le hizo caso.  

E: Okeeeey ¿Qué te pareció la historia? ¿Me la podrías contar? Una parte, lo que recuerdes.  

Verónica: Sí, me pareció bien. 

E: Cuéntame un poquito de la Historia. 

Verónica: Esteee la historia era que el niñito se portó mal con la mamá y después vino la 

amiga hizo todas sus tareas, fue pal colegio no le hacía caso a la mamá y después si le hizo 

caso  

E: Yo creo que el niñito contó un trabalenguas y ella pensó que estaba diciendo algo malo y 

era un trabalenguas del libro Cardenalito y después la mamá le dijo que tenía que ayudarla 

en la casa le dijo que tenían que hacer las tareas   

Verónica: Uunnh, ehh,  lo bueno que haga tarea  

E: ¿Qué más recuerdas de la historia? 

Verónica: La mamá dijo que iba a llevar el portafolio y el niñito quiso ir con ella ayudar a 

la maestra e rregla el estante  

E: Muy bien arreglaron y hablo mucho con la maestra 

Verónica: Y estaba feliz porque duro un rato con la maestra 

E: Muy bien, ¿Qué hicieron los personajes que participaron en el programa de qué temas 

hablaron? ¿Qué temas de la escuela, pues? 

Verónica: De las tareas. 

E: ¿Cómo cuáles? 

 Verónica: Como la de Matemática. 

E: Ajá,  

Verónica: La de Lengua 

 E: Muy bien, 

Verónica: Al niñito le había mandado la tarea de matemática y lengua 
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E: Muy bien, ¿qué más recuerdas?  

Verónica: Esteee recuerdo que… qué  más? No recuerdo más.  

E: RÍE, No recuerdas más ¿Qué piensas de la maestra? 

Verónica: Bien 

E: Se portó bien 

Verónica: unjú, bien.  

E: ¿Qué fue lo que hizo la maestra? 

Verónica: La maestra ya se iba pero, después se quedaron hablando con el niño. 

E: Unjú, muy bien,  ¿Qué aprendieron los niños que participaron en el programa? 

Verónica: Aprendieron que tenían que portarse bien, este, hacer todas sus tareas  

E: Ok, ¿Qué aprendiste tú? 

 Verónica: Lo mismo.  

E: ¿Cuál persona de las que participaron en el programa de radio te gustó más? Y ¿Por qué? 

Verónica: Me gustó la profesora 

E: ¿Cuál profesora?  

 Verónica: Del niñito.  

E: Ah la profesora del niñito  ¿Te gustó la música?  

Verónica: Si polque estaba linda, es linda 

E: Verdad? Bueno muchas gracias por tu entrevista mi amor, hasta luego. 

 

 

 

   

 

Giovanni Meriño 
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E: Hola buenos días soy profesora de Biología te voy hacer preguntas acerca del programa ¿Cuál es 

tu nombre? 

Giovanni: Giovanni Meriño 

E:  ¿El grado? 

Giovanni: 6°  “B” 

E:  ¿Institución dónde estudias?  

Giovanni: SILENCIO. Ehhh.Nome acuerdo. 

E: ¿No te acuerdas?   

Giovanni: No. 

E: Tranquilo. ¿Qué te pareció el programa? 

Giovanni: Muy bien entendí muchas cosas que no sabía... Y… 

E: Ahora dime ¿Qué cosa no te gustó? 

Giovanni: De los fósiles 

E: ¿Por qué? 

Giovanni: Porque así no fueron como llegaron aquí.  

E: ¿Te parece? 

Giovanni: Unjú. 

E: ¿Qué fue lo que más te gustó?  

Giovanni: Esteee, Los fósiles… 

E: Pero, ¿ lo que no te gustó también los fósiles? 

Giovanni: Unjú algunas cosas.  

E: ¿Qué recuerdas del programa de radio? 

Giovanni: Queee na a mí se me olvidan muchas cosas. 

E: ¿Qué te pareció la historia? 

Giovanni: Bien 

E: Bien¿Me la podrías contar? 
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Giovanni: No 

E: ¿La historia del mar?, ¿o  la historia del petróleo’? ¿ o de las crónicas de los Españoles? 

Giovanni: El del Mar. 

Ajá 

 No  

 E: No recuerdas mucho. ¿Que hicieron las personas que participaron en el programa? 

Giovanni: Escuchar 

E: unjú  Lo que hicieron el programa. Ustedes escucharon. 

 sobre el corona virus. 

E: ¿De cuáles temas hablaron? De qué hablaron 

Giovanni: De… sobre el mar, y el petróleo los fósiles 

E: ¿Qué piensas de la maestra?  La que estaba  hablando 

Giovanni: No entiendo  

E: ¿Qué aprendieron los niños que participaron en el programa? 

Giovanni: Muchas cosas de cuantas bacterias hay en el cuerpo y 

E: ¿Qué aprendiste tú? 

Giovanni: Que… de los fósiles,  

E: Cómo crees que se formaron los fósiles 

Giovanni: Del mar, porque en la tierra nunca hubo así donde había más animales era en el 

mar.  

E: Después de la entrevista te lo voy a explicar. ¿Cuál de las personas que participaron en el 

programa de radio te gustó más y por qué?   

Giovanni: Me gustaron más de la bacteria porque explican cuántas bacterias hay en el cuerpo 

humano  

E: Te gustó la música. 

Giovanni: Si  

E: ¿Por qué? 

Giovanni: Bueno porque. No sé cómo decirlo  
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E: Chévere pues. Muchas gracias por la entrevista. 

 

Andrés Correa Enríquez Contreras 

 

E: ¿Dime tu nombre? 

Andrés 

E: Dime tu nombre completo 

Andrés: Andrés Correa Enríquez Contreras 

E: Eso es, muy bien. ¿Qué te pareció el programa de radio? 

Andrés: Bien  

E: Ahora dime que cosa te gustó  

Andrés: Que hablan de la playa, del abuelo y de que no hay que portarse mal  

E: ¿Qué fue lo que no te gustó? 

Andrés: No sé, me gustó todo. 

E: ¿Qué recuerdas del programa? 

Andrés: No me acueldo, 

E: Como que no te acuerdas, si me estás diciendo que te gustó la playa, el abuelo. 

Andrés:  Me gustó de que yo me comí la sardina y que le mentí al abuelo y de que las 

hormigas le dijeron al abuelo que yo me comí las sardinas 

E: Y del debate no te acuerdas del petróleo  

Andrés: Ahh sí, que es de los animales, de los vegetales y de la tierra.  

E: ¿Qué te pareció la historia me podrías contar algo? 

Andrés: Estee. Como antorchas para alumbrase, SILENCIO yo, yo profe yo me lo sé  

E: ¿Qué te pareció la maestra? 

Andrés: Algo bien nos pone música bonita, nos enseña a leer y nos mandó a practicar un libro  

E: Que aprendieron los niños que participaron en el programa 

Andrés: Este aprendieron a no portarse mal  
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E: ¿Qué aprendiste tú? 

Andrés: Que desde hace millones de años la tierra estaba cubierta deeee 

E: ¿Te gustó la música y por qué? 

Andrés: Porque es reggaetón  y también vallenato. 

E: Dime que aprendiste  

Andrés: Hace millones de años la tierra estaba cubierta de origen y se asomaban al fondo del 

mar  

E: ¿Y de los personajes cuáles te gustaron?  

Andrés: El dos, el tres, me gustaron los tres 

E: Los tres personajes. 

Andrés: Sí. 

E: Gracias. 

 

Carelis Ávila 

E: Pero lo primero que quiero que me digas es tú nombre. ¿Cómo te llamas?  

Carelis Ávila. 

E: Carelis Ávila. ¿Cuántos años tienes? 

Carelis Ávila: 7años. 

E: 7años. ¿En qué grado estas? 

Carelis Ávila: Segundo grado 

E: ¿Qué te pareció el programa de radio? 

Carelis Ávila: Bien. 

E: ¿A ver cómo es eso de bien? 

Carelis Ávila: Mejor 

E:unjú  ¿Qué cosa no te gustó? 

Carelis Ávila: Ninguna cosa. 
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E:okey ¿Qué  fue la que más te gustó? 

Carelis Ávila: Cuando el niño fue pa’ la escuela. 

E: okey ¿Por qué eso fue lo que más te gustó? 

Carelis Ávila: Porque fue mejor. 

E: ¿Fue mejor?  ¿Qué recuerdas del Programa de Radio? 

Carelis Ávila: Cuando yo hablé 

E:  Ajá   ¡Cuándo tu hablaste!  Okey RIE Ajá ¿qué más recuerdas? 

Carelis Ávila: Cuando la profe habló. 

E: Ajá, ¿Qué recuerdas de la profe? 

Carelis Ávila:  Cuando me dijo que tenía que hablarle del diario. 

E: ¿Cuándo tenías qué ? 

 

Carelis Ávila: Cuando tenía que ha habla habla  hablar 

E: Hablar. Okey ¿qué te pareció la historia? 

Carelis Ávila: Ah la historia me gustó. 

E: ¿Me la podrías contar? 

Carelis Ávila: No sé. 

E: De qué hablaron la maestra y los niños? 

Carelis Ávila: Que tenía que hacer caso. Que tenía que escribir  bien. Que tenía que 

tener lápiz nuevo. 

E: Okey. ¿Todo eso lo escuchaste en el programa de radio?  

Carelis Ávila:  LA NIÑA ASIENTE. 

E: Sí, chévere ¿Qué hicieron las personas que participaron en el programa? 

Carelis Ávila:  Eso si no sé. 

E: ¿De cuáles  temas hablaron? 
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Carelis Ávila:  De hoy.  

E: ¿De qué hablaron en el programa? ¿Qué habló la maestra con los niñitos? 

Carelis Ávila: Que la ayude a ordenar los creyones. 

E: Ajá muy bien y qué hicieron con esos creyones. 

Carelis Ávila: Ordenarlos. 

E: OOOkey   ¿Qué más recuerdas? 

Carelis Ávila: Más  nada. 

E: Okey que piensas de la maestra. ¿De lo que escuchaste de la maestra? 

Carelis Ávila: Que hay que portarnos bien 

E: Okeeey 

Carelis Ávila: Que hay que sentirnos bien. 

E:Okey 

Carelis Ávila: Hay que hacerle caso a la mamá 

E: Unjú 

Carelis Ávila: Y mas nada 

E: Vale. ¿Qué fue lo que hizo la maestra? 

Carelis Ávila: Ordenar los creyones con los niños. 

E: Okey. ¿Qué aprendieron los niños que participaron en el programa? 

Carelis Ávila: Hacer tarea, escribir, colorear. 

E: ¿Y tú qué aprendiste al escuchar el programa? 

Carelis Ávila: Hacer tarea 

E: ¿Cuál de las personas que participó en el programa te gustó más?  

Carelis Ávila: Ninguna. 

E:¿Ninguna te gustó más de las personas que escuchaste allí? 

Carelis Ávila: Sí me gustó el niñito que fue pa’ la escuela, ese fue el único que me gustó. 
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E: ¿Te gustó la música? 

Carelis Ávila: Sí 

E: ¿Por qué te gustó esa música? 

Carelis Ávila: Porque es bonita. 

E: ¿La habías escuchado antes? 

Carelis Ávila: Si 

E:  Listo,  terminamos. ¿Fue rápido? RIE ¿Fue difícil? 

Carelis Ávila: NO 

 

Bárbara Gómez. 4to grado. (ACTRIZ) 

E: ¿Qué te pareció el programa de Radio? 

Bárbara Gómez:  Me encantó, me gustó mucho. Uno por el abuelo, me gustó, me dio 

risa que regañó al niño y eso que le decía de la tinaja, que no te metieras allí y el niño 

no le hacía caso. 

E: Ahora dime, ¿Qué cosa no te gustó? 

Bárbara Gómez:  Nada. Todo me fascinó. 

E: ¿Qué fue lo que más te gustó? 

Bárbara Gómez: La broma donde enseñaban a los niños lo antiguo, lo del petróleo y el 

agua, la historia del abuelo. 

E: ¿Qué recuerdas del Programa de Radio? 

Bárbara Gómez: Recuerdo las bromas de los españoles que ellos anotaban lo que no 

sabían de Venezuela, también lo del abuelo, recuerdo la presentación de CONATEL. 

También recuerdo lo del petróleo que era un líquido blando y pegajoso. De la música 

también me acuerdo. No bailaba porque me daba pena pero me gustó la música.  

E: ¿Qué te pareció la historia? ¿Me la podrías contar? 

Bárbara Gómez: Me encantó, súper divertida, alegre, súper, que tú aprendes, que es 

una historia donde uno se divierte pero también aprende. No me acuerdo mucho pero 

este, me acuerdo que era donde, que decían que los españoles, este, venían para 

Venezuela este, ponían de esclavos a los negros y también lo que no sabían lo que 
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sabían la mayoría de las cosas, ellos no sabían de Venezuela y ellos cuando regresaban 

para España ellos anotaban todo lo que no sabía para gobernarlo entiende y eso es lo 

que me acuerdo. 

E: ¿Y la historia que contaban del mar? 

Bárbara Gómez:  Tampoco me acuerdo mucho, era como que, este, venía el abuelo y 

le decía voy a buscar un lugar donde vaciar el mar ya vengo y se fue para lo lejo, lejo, 

lejo,  entonces el niño venia y se metió a la tinaja tratando de tocar el mar con los pies 

y él se puso, se, no se podía mover del frío entonces si no llega el abuelo Miguel se 

podría morir el niño del frío, entonces llegó el abuelo Miguel y lo salvó y todo eso lo 

regañó y lo castigó y el niñito y él cuando se fue a dormir el niñito voltió la tinaja y 

todo eso salió y después el abuelo lo volvió a regañar y dijo no sales más, entonces el 

niñito no le hizo caso salió el abuelo, dijo: Voy a buscar un sitio en lo lejo donde vaciar 

el mar y él agarró los peces que estaba ahí y todo eso y las hormigas venían con las 

espinas ¿verdad? entonces cuando llegó el abuelo Miguel él dijo: Mira quién agarró el 

pescado el ques… los peces que estaban ahí entonces yo no sé, yo no sé quién fue, 

entonces el abuelo dijo uummh ya las hormigas me están diciendo que fuiste tú, 

porque mira están cargando las espinas y lo volvió y dijo esteee dijoesteee esos peces 

eran para, para que cuando ya terminemos de vaciar el mar era para el mar y nada 

más eso es lo que me acuerdo. 

E: ¿Qué hicieron las personas que participaron en el programa de radio? 

Bárbara Gómez: No sé. 

E: ¿De cuáles temas hablaron? 

Bárbara Gómez: De los españoles, del petróleo, lo del agua, lo del mar pues, también 

me preguntaron que si me gustaba el mar y yo dije sí mucho y dije qué me parecía el 

mar a mí me encanta el mar . 

E: ¿Qué más recuerdas? 

 Bárbara Gómez: Más nada. 

E: ¿Qué piensas de la maestra? 

Bárbara Gómez: Nada todo fino excelente, que lo hizo muy bien. 

E: ¿Qué aprendieron los niños que participaron en el programa? 

Bárbara Gómez: Aprendieron lo de los españoles,  lo de que hay que hacerle caso a sus pa 

a su abuelo a su padre a todo eso lo que por ejemplo si tu mamá se va para un lado lejos tú 

te quedas donde ella te dejo, que lo de los españoles, lo del petróleo  
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E: ¿Qué opinión te merece el profesor que habló del petróleo? 

Bárbara Gómez: Juan si, está bien, excelente.  

E: ¿Qué aprendiste tú? 

Bárbara Gómez: Yo aprendí lo mismo que aprendieron los niños 

E: ¿Cuál persona de las que participaron en el programa de radio te gusto más? 

Bárbara Gómez: : Esteee el abuelo Miguel  

E: ¿Por qué? 

Bárbara Gómez: Porque me dio mucha risa como regañaba al niño.  

E: ¿Te gustó la música? 

Bárbara Gómez: Me encantó 

E: ¿Por qué? 

Bárbara Gómez: Porque era diferente no la conocía, entonces y se me pegó el ritmo. 

E: ¿Qué ritmo era? 

 Regaetón y no bailé porque me dio pena. 

E: ¡Muchas gracias!    

 

AIVERXON (ACTOR) 

E: ¿Qué te pareció el programa? 

AIVERXON: Muy bueno. 

¿Qué fue lo que más te gustó? 

AIVERXON: La parte de sumar. 

¿Por qué? 

AIVERXON: Porque las canciones están muy bien. 

¿Y qué fue lo que menos te gustó? 

AIVERXON: Ninguna parte. 
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Okeey. ¿Y qué recuerdas del programa? 

AIVERXON: Nada. 

RÍE 

AIVERXON: A pesar de que lo grabé yo también. 

Pero ahorita de lo que escuchaste, ¿Recuerdas algo? 

AIVERXON: No 

¿Qué te pareció la historia? 

AIVERXON: Bien. 

¿Pero la recuerdas? ¿Me podrías contar algo de eso? 

SILENCIO 

Recuerdas de qué trataba. De qué era. Era del mar. 

AIVERXON: Si 

Recuerdas quiénes estaban allí, de qué se habló? 

AIVERXON: No 

No, okey. ¿Qué hicieron las personas que participaron en el programa? ¿De qué temas 

hablaron? 

AIVERXON: Del tema del agua, del tema de estudio y del tema del principio que yo lo 

tuve que hacer con la profesora Elisa  

Okey, ¿Recuerdas otra cosa de lo que se habló ahorita 

AIVERXON: No 

Okey, qué piensas de la maestra del profesor de los que estuvieron en el programa. Qué 

crees que aprendieron los niños que participaron en el programa 

AIVERXON: Aprendieron todas esas cosas para su capacidad cerebral y aprendieron todas 

esas cosas sobre el agua. 

¿Y tú qué aprendiste? 

AIVERXON: Nada porque 

Okey ¿Cuál de las personas que participó en el programa te gustó más? 
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AIVERXON: La de Andrés. 

¿Quién es Andrés? 

Un compañero mío quien también habló. El tiene más años que yo. 

AIVERXON: ¿Y por qué te gustó la parte de Andrés? 

Porque es la mejor 

Te  gustó la música? 

AIVERXON: Sí. 

¿Por qué? 

AIVERXON: Porque el ragueeton me gusta a mí. 

Okey. 
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ANEXO B 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

Gráfico  21. UED Manuel Antonio Carreño. Trabajo de Campo Foto: Juan Rodríguez 

JR 

 

Gráfico 22. Entrevistadores, Director del Liceo, Representantes de CONATEL, 

Representantes y entrevistados(as).Foto Silvia Gómez. 
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Gráfico 23:  Entrevista a. Foto: SG 

 

Gráfico 24:  Entrevista b. Foto: SG 
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Gráfico 25:  Entrevista c. Representante presente. Foto: SG 

 

 

Gráfico 26:  Entrevista d. Foto: SG 
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Gráfico 27 :  Merienda: Docente,  niños (as) Representantes. Foto: SG 

 

 

Gráfico 28 :  Merienda: Docente,  niños (as) Representantes.(b) Foto: SG 
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Gráfico 29  :  Entrevista Bárbara Gómez, en su casa. 
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ANEXOS C 

Audios 

Brayan  Martrinez Diaz 6°.m4a
 

Keinel  Hidalgo 4°.m4a
 

Kerly Contreras 1° grado.m4a
 

Aiverxon Gómez Gonzalez 4° grado silvita.m4a
 

continuacion de grabacion silvita.m4a
 

KARELISAGUILAR 2DO.3gpp
 

Maury Machado. 4° grdo.m4a
 

Anabela Borrero. 6°.m4a
 

Andres Correa  5°.3gpp
 

Angelica Maria de 5to.3gpp
 

Veronica estefania martinez 3° grado.3gpp
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solangel gabriela marquez 4°.3gpp
 

 

Entrevista 1 Yarismar Erne 6to Yajaira.m4a
 

 

Entrevista 2 claudia 2do grado  Yajaira.m4a
 

Entrevista 3 Ana Isabella 1er grado  Yajaira.m4a
 

José blanco 1er grado nelsy.mp3
 

Sebastián Alonso 2°.3gpp
 

10 dic. 4.45 p. m. Franchesca Galindo 6to grado.mp3
 

Yoseanny Pacheco.3gpp
 

 

Aranza González 4to.mp3
 

Aranza Sandoval 3ro Nelsy.mp3
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jennifer estiman.mp4
 

Audios II Etapa 

 

Andre correa 18enero21.3gpp
 

Brayan Martinez 18enero21.3gpp
 

18 ene. 10.14 a. m.  Giovani Meriño 6to grado.mp3
 

Natalia 18 enero 21.m4a
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ANEXO D 

Códigos para redes 
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ANEXO E 

 

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA GRABACIÓN DE 

LOS PROGRAMAS DE RADIO. 

Grabación de Voces en:   

1.-  Salón de Fiesta del Edificio Los Álamos en el Paraíso. Personajes: Maestra 

Moderadora, abuelo, niña. 11 de enero 2021 

2.-  Escuela Manuel Antonio Carreño. Abuelo, Maestras. 14 de enero 

3.-  La Vega Calle Los Cujicitos. Profesor, Mamá, niños. 16 de enero 

Montaje del Programa en La Vega Calle Los Cujicitos. 17, 18, 19 y 20 de enero. 

Evaluación del Programa terminado en La Vega. Calle Los Cujicitos por Elisa Infante y 

Silvia Gómez.  

Participantes:  

Dirección: Silvia Gómez y Juan Rodríguez. 

Producción Musical: Jesús Martínez y Gloria Larrazábal. 

Producción General: Miguel Ángel Gómez, Gloria Larrazábal, Juan Rodríguez, Silvia 

Gómez. 

Montaje: Juan Rodríguez. 

Fotos grabación y montaje de programas de radio 

 

 

Gráfico N° 30. Grabación de voces. Salón de Fiesta. 11 de enero 2021. Foto Gloria 

Larrazábal. 
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Gráfico N° 31. Grabación de voces II. Salón de Fiesta. 11 de enero 2021. Foto Gloria 

Larrazábal. En la gráfica los personajes el abuelo Miguel y la mejor amiga. 

 

 

Gráfico N° 32. Grabación de voces III. Salón de Fiesta. 11 de enero 2021. Foto Gloria 

Larrazábal. En la gráfica el musicalizador, la voz de la niña y Silvia Gómez. 

 

 

Gráfico N° 33. Grabación de voces IV. Salón de Fiesta. 11 de enero 2021. Foto: Miguel Gómez 

En la gráfica la moderadora, el musicalizador, la voz de niña y Silvia Gómez. 
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Gráfico N° 34: Grabación de voces UED Manuel Antonio Carreño.14 de enero 2021. Foto: 

Silvia Gómez. 

En la gráfica los personajes: La Maestra, el abuelo y el profesor. 
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ANEXO F 

 

 

INFORME SOBRE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA EVALUACIÓN DEL 

IMPACTO DE LOS PROGRAMAS INFANTILES DE RADIO. 

Objetivo: Que los niños y niñas emitan sus juicios valorativos sobre los contenidos críticos 

escolares de los programas de radio producidos para tal fin. 

Lugar donde se realizó la actividad: U.E.D. Manuel Antonio Carreño. 

Fecha: Lunes 18 de enero de 2021. 

Participantes: 

Entrevistadores. 

Padres y Representantes. 

Niños y niñas (que serían entrevistados) 

Director de la Escuela “Manuel Antonio Carreño”    

Actividades realizadas: 

Bienvenida a la actividad en el patio de la Escuela. Niños y niñas mientras esperaban por la 

actividad investigativa se le prepararon juegos en la cancha con pelotas y aros. Se les indicó 

que podían traer bicicletas y montaron bicicleta. Se les ofreció café a  los  representantes y 

a los niños y niñas agua. 

Se acondicionó el salón de computación para la realización de la  actividad, instalación de 

computadora y cornetas, se realizó la prueba del audio y volumen del programa. 

Traslado y arreglo de las sillas para la audición de los programas de radio. 

Arreglo de  mesa 1 donde se ubicó la merienda. 

Arreglo de mesa 2 donde se ubicaron los cotillones para los niños y niñas. 

Arreglo de mesa 3 donde se ubicaron reconocimientos para niños y niñas. 

Firma de Reconocimientos por el Director de la Escuela y la Coordinadora del Proyecto. 

Audición del programa de radio titulado “Tan sencillo como esto” dirigido a niños de 

primero, segundo y tercer grado con sus respectivos padres y representantes. Mientras este 
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grupo de niños y niñas escuchan el programa el resto de los niños y niñas juegan en el 

patio. 

Los representantes salen del salón, esperan en el patio a sus niños y niñas y se entrevistan a 

los niños y niñas que escucharon el programa por el equipo de entrevistadores. Se les 

entregaron caramelos rellenos con chocolate. 

Después de realizadas las entrevistas se procedió a la segunda audición del programa de 

radio titulado Mi Recreo… lo busco dirigido a niños de cuarto, quinto y sexto grado con 

sus respectivos padres y representantes. Mientras este grupo de niños y niñas escuchan el 

programa el resto de los niños y niñas juegan en el patio. 

Los representantes salen y se procede con las entrevistas a los niños y niñas que escucharon 

el programa por el equipo de entrevistadores. Se les entregaron caramelos rellenos con 

chocolate. 

Después de realizada las entrevistas se invita al salón a todos (as)  niños, niñas, 

representantes, entrevistadores, cada entrevistador hace entrega a niños (as) de los 

reconocimientos y de un cotillón. 

Posteriormente, se sientan en círculo y meriendan torta de chocolate, galletas de vainilla y 

limón, torrejas saladas, panes rellenos con mortadela de pollo y queso y papelón con limón 

y a los representantes además se les ofrece café. 

 

                                                                                               

Gráfico Nº 35. Cartel de identificación. Foto: Juan Rodríguez.    Gráfico Nº 36 Equipo de entrevistadores         

  

 

                                                                          

 

Gráfico Nº 37. Mesa de reconocimientos.            Gráfico Nº 38. Firma de Reconocimientos 
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Gráfico Nº 39. Actividad en el patio.                   Gráfico  Nº 40. Director firma reconocimientos. 

 

                                                                   

Gráfico Nº 41. Actividad en el patio           Gráfico Nº 42.  Mesa con merienda 

 

                                                                  
Gráfico Nº 43.  Merienda                          Gráfico Nº 44. Firma de reconocimiento. 

 

                                                      
Gráfico Nº 45: Ofreciendo café.            Gráfico Nº 46 Ofreciendo café. 

                                          
 

Gráfico Nº 47. Audición 1º, 2º y 3º        Gráfico Nº 48. Audición 4º, 5º y 6º 
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   Gráfico N° 49. Audición 4º , 5º y 6º 

 

                                                    
Gráfico Nº 50. Entrevista.                     Gráfico Nº 51. Entrega de reconocimiento, 1 

 

                                                                                                                                      

Gráfico Nº 52. Entrega de Reconocimiento, 2  Gráfico Nº 53. Entrega de Reconocimiento, 3 

 

 

                                                      
 

Gráfico Nº 54. Entrega de Reconocimiento 4    Gráfico Nº 55. Entrega de Reconocimiento 5 
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Gráfico Nº 56. Entrega de Reconocimiento 6    Gráfico Nº 57. Entrega de Reconocimiento7 

                      

Gráfico Nº 58. Entrega de Reconocimiento 8.    Gráfico Nº 59. Entrega de Reconocimiento 9. 

 

Gráfico Nº 60. Entrega de Reconocimiento 10.    
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ANEXO  G 

GUIONES DE RADIO 

 

TAN SENCILLO… COMO ESTO. 

CONTROL: ENTRA MÚSICA TEMA  BAJA  A FONDO 

GLORIA: CONATEL  presenta… Tan sencillo…. Como esto. 

CONTROL: MÚSICA TEMA  PRIMER PLANO MEZCLA CON AMBIENTE DE 

CASA, ESTÁTICA DE LA RADIO, LA SINTONIZA EL ABUELO 

 

MAMÁ: ¡Llegó el agua!   

Niño 1: Yo conecto la manguera. 

MAMÁ: No, deja que tu abuelo lo haga. ¡Quédate  sentado haciendo la tarea! 

Niño 1: Ya terminé la de Matemática. 

MAMÁ: Que te quedes sentado haciendo la tarea, mañana tengo que llevarle el portafolio a 

la maestra. 

NIÑO 1: Marinera, marinera, 

Marinera de amargura, 

Por tu culpa, marinera, 

Llegaré a la sepultura 

MAMÁ: ¿Qué es eso?  Deja la falta de respeto. GRITANDO: Ya se llenó el pipote.  Se está 

botando el agua. 

Niño 1: ¡Mamá!  Esa es una copla. 

ENTRA BÁRBARA LA MEJOR AMIGA DE NIÑO 1. 

BÁRBARA: ¿Cómo está señora Elisa? 

MAMÁ: Estas no son horas de visita,  Miguelito está haciendo la tarea. 

Niño 1: Cónchale mamá, Bárbara vino a ayudarme, tu sabes que ella es mi mejor amiga. 

Ahora la hiciste sentir mal. 

MAMÁ: Yo no estoy diciendo que no venga, pero a la tarde, (CAMBIA TONO) verdad 

¿hijita? 

BÁRBARA: Unjú 

NIÑO: Mamá lo que pasa es que  tengo que leer una adivinanza, una copla y un trabalengua 

y tú estás ocupada recogiendo agua y cocinando y después te vas a trabajar y ¿quién me va 

a ayudar? 
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MAMÁ: Está bien, ganaste. Que se quede y antes de irme, quiero escuchar que te lo 

aprendiste 

NIÑO: Y hay que mandárselo a la maestra por un mensaje de voz. 

MAMÁ: Por un mensaje de voz no, por un video. (ALZA LA VOZ) No escucho la copla, 

lee. 

NIÑO 1: Marinera, marinera, 

Marinera de amargura, 

Por tu culpa, marinera, 

Llegaré a la sepultura. 

MAMÁ: ¿Dónde está escrito eso? 

NIÑO 1: Aquí en el libro Cardenalito. 

MAMÁ: Déja ver… Allí dice Marinero no Marinera  (Y RÍE LA  MAMÁ)  la verdad es 

que tus tareas me van a llevar es a mí,  a la sepultura. 

MAMÁ: Dale hijita sigue tú con el trabalengua. Tienen que leerlo rapidito. Léelo en tu 

mente y después lo dices en voz alta. 

CONTROL: SILENCIO SOLO EFECTOS DE LA CASA 

NIÑO: Coma coco, compadre, compre coco. 

No como coco, compadre, 

Porque el que poco coco come, 

Poco coco compra. 

NIÑA: (RíE) El compadre dice así para no gastar su platica. 

NIÑO: Listo mamá ya me la sé. 

MAMÁ: ¿Y la tarea de Matemática? 

NIÑO: Ya la hice. 

MAMÁ: ¿No tienes más tarea? 

NIÑO: Matemática y Lengua. Solamente esas dos me mandaron. Estoy listo.  A  jugar. 

Préstame tu teléfono para grabar el video y mándárselo a la Maestra 

MAMÁ: Me lo cuidas. 

MAMÁ: Voy a llevarle el portafolio a tu maestra. 

NIÑO: Yo quiero ir. 

MAMÁ: ¿Qué vas a hacer en la Escuela sino hay clases? 

NIÑO: Puedo jugar con mis compañeros. A mí me gusta más estar en la Escuela que en la 

casa. Mi Escuela es grande y puedo correr, ir a la Biblioteca. 

MAMÁ: No hay clases por la Pandemia, todo está cerrado. 

NIÑO: ¡Mamá! Aunque sea veo la Escuela. 

MAMÁ: Vente pues, no te vas a llevar a la perra. 

NIÑO: ¡Mamá!  Porque eres así, Perla se porta bien y ella también necesita caminar 

MAMÁ: ¡Ay Diosito de mi vida! Tráete a la perra, al gato y a la tortuga también. A la tarde 

llevamos a Perla a caminar a la Plaza, ahorita no podemos. 

NIÑO: Está bien mamá. 

CONTROL: CONTROL RUIDO DE LA CIUDAD REJA QUE SE ABRE.AMBIENTE 

DE LA ESCUELA. 

MAMÁ: ¿Maestra, Cómo está?   

MAESTRA SILVIA CAROL: Ya me iba, es tarde y usted sabe que hay pocas camionetas 

trabajando. ¿Cómo estás Miguelito? 

NIÑO: Bien y usted. 
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MAESTRA SILVIA CAROL: Bien, déjame ver las cuentas, vamos a aprovechar que estás 

aquí y vemos entre los dos lo que hiciste ¿Te parece? 

NIÑO: Claro, Maestra. 

MAESTRA: Tenías que escribir el CDU. ¿Sabes lo que es? 

NIÑO: Mi mamá me lleva al CDI cuando estoy enfermo. 

MAESTRA: RÍE CDI no CDU. Había que buscar las centenas, las decenas y las unidades 

CDU 

NIÑO: RIE, Ah, yo las busqué, con un poquito de ayuda de mi abuelo porque mi mamá 

estaba trabajando. 

MAESTRA: Ven Vamos al salón para que me ayudes a organizar el estante. Y repasamos 

las unidades, decenas y centenas ¿Quieres? 

NIÑO: Siií, fino. 

NIÑO:  Mi salón, qué lindo es, todavía está la cartelera. Tiene la fecha Febrero 2020. 

MAESTRA: Eso fue antes de la pandemia. 

NIÑO: Yo no dibujo muy bien pero usted pegó mi dibujo en la cartelera porque era 

Carnaval y todos los dibujos eran medios locos, usted  pegó todos los dibujos y todos 

estábamos contentos y más las niñas porque se dibujaron todas con coronas. 

MAESTRA: Ese día trabajaron con muchos colores, utilizaron las formas geométricas para 

dibujar. 

NIÑO: Hicimos un tangram, aquí está. 

MAESTRA: Reconoces las figuras geométricas. 

NIÑO: Sí, aquí hay cuadrados, triángulos, rectángulos y círculos. 

MAESTRA: ¿Y este bordecito que está aquí rodeando al círculo cómo se llama? 

NIÑO: Circunferencia. Ese día nos dimos cuenta que las formas geométricas están por 

todas partes. Dibujamos el círculo de un color y el bordecito de la circunferencia de negro. 

MAESTRA: Vamos a lo que vinimos a organizar el estante, empecemos por la caja de los 

creyones, vamos a poner junto lo que va junto. 

NIÑO: ¿Ordenamos por color o por tamaño? 

MAESTRA: Como quieras pero vamos a hacer grupos de 10 creyones. 

CONTROL: EFECTO DE LÁPICES GOLPEANDO LA MESA. 

MAESTRA: ¿Cuántos hay? 

NIÑO: Hay 30 grupos de 10 que son trescientos creyones, tenemos bastantes. 

MAESTRA: Sí porque unimos los creyones de todos los niños y niñas. Tenemos 3 centenas 

de creyones.  Y estos que te sobraron colócalos en paqueticos de diez. ¿Cuántos hay? 

NIÑO: 3 

MAESTRA: 3 decenas. ¿Y ahora cuántos te sobraron? 

NIÑO: 3 también, puro 3 nos salió. 

MAESTRA: ¿Y esos tres creyones qué son? 

NIÑO: 3 unidades.  

MAESTRA:   Lee la cantidad 

NIÑO: Trescientos treinta y tres. 

MAESTRA: Muy  Bien,  ahora sí, vámonos que se me hace tarde y pierdo la camioneta. 

CONTROL: ENTRAN EFECTOS TRANSICIÓN . 

NIÑO: Te voy a decir una cosa mamá me dio mucha alegría el tiempo compartido con la 

maestra, la ayudé a arreglar el estante y aclaré lo de las unidades, decenas y centenas 

primera vez que hablo tan largo con mi maestra como ella siempre está tan ocupadita.   

MAMÁ: ¡Qué bueno hijo! 
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NIÑO: Menos mal que te hice caso y no traje a Perla porque no hubiera podido pasar a mi 

escuela. Viste mamá que la Maestra Elisa estaba dando deporte,  los niños tenían unas 

pelotas y las niñas unos aros. Entonces, si hay clases. 

MAMÁ: Clases no hay, solo entrega de portafolios y la Maestra Elisa distrae a niños y 

niñas mientras las otras maestras hablan con los representantes. 

CONTROL: ENTRA CANCIÓN REAGUETTON CRISTIANO.FUNKY: CAMBIÓ MI 

PLAN. MEZCLA CON MÚSICA TEMA 

LOCUTORA: CONATEL presentó… Tan sencillo…. Como esto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mi Recreo lo busco 

 

CONTROL: ENTRA MÚSICA TEMA BAJA A FONDO. 

GLORIA: CONATEL Presenta… Mi recreo, lo busco. 
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CONTROL: MÚSICA TEMA PRIMER PLANO MEZCLA CON MUSICA PARA 

NOTICIAS. (SEGMENTO 1   TOMA NOTA.) 

GLORIA: Toma Nota 

CONTROL: MUSICA PARA NOTICIAS PRIMER PLANO 

GLORIA: Continúa la pandemia y la educación a distancia en Venezuela.  

CONTROL: MUSICA PARA NOTICIAS PRIMER PLANO 

GLORIA: Con el lema Cada familia una escuela, el Ministerio de Educación para el 

Poder Popular está garantizando la continuidad escolar para los niños y niñas de 

primero a sexto grado. 

CONTROL: MUSICA PARA NOTICIAS PRIMER PLANO 

GLORIA: Las clases por televisión se transmiten por los canales del Estado: Vive TV, 

Colombeia, Corazón Llanero, TV Aragua, TVES y el canal de las Fuerzas Armadas 

Bolivarianas , TV FANB. 

CONTROL: MUSICA PARA NOTICIAS PRIMER PLANO 

GLORIA: Toma Nota. Continúa la pandemia. 

CONTROL: MUSICA PARA NOTICIAS PRIMER PLANO 

GLORIA: Lávate las manos, largamente, y a cada rato. 

CONTROL: MUSICA PARA NOTICIAS PRIMER PLANO 

GLORIA: Mantén la distancia.  

CONTROL: MUSICA PARA NOTICIAS PRIMER PLANO 

GLORIA:   Juega en casa. Que tu mejor amiga sea  tu familia.  

CONTROL: MUSICA PARA NOTICIAS PRIMER PLANO 

GLORIA:   Usa la mascarilla o tapabocas correctamente, no dejes por fuera la nariz. 

CONTROL: MUSICA PARA NOTICIAS PRIMER PLANO 

GLORIA:   Limpia tus juguetes con agua y jabón. Los que se puedan lavar. 

CONTROL: MUSICA PARA NOTICIAS PRIMER PLANO 

GLORIA:   Ayuda a tu mamá a limpiar la casa porque ahora hay que limpiar más 

que antes. 

CONTROL: MUSICA PARA NOTICIAS PRIMER PLANO 

GLORIA: Tos y estornudos escóndelos en tus brazos. Tienes que protegerte y 

proteger a los demás de los virus y bacterias también. 

CONTROL: MUSICA PARA NOTICIAS PRIMER PLANO 

GLORIA: Saluda sin besos ni abrazos. Ya habrá tiempo para ellos. 

CONTROL: MUSICA PARA NOTICIAS PRIMER PLANO 

GLORIA: Recuerda en casa mover el esqueleto, escucha una canción y baila. 

CONTROL: MUSICA PARA NOTICIAS PRIMER PLANO 

GLORIA: Toma Nota: Las pandemias pasan, el coronavirus pasará. La cuarentena es 

temporal, se terminará. De todo se sale, del COVID también y todo será normal. 

CONTROL: ENTRA MÚSICA SUBTEMA BAJA A FONDO.  

(SEGMENTO 2   CONTANDO CONTIGO) 

 

GLORIA: Contando contigo. 

CONTROL: MÚSICA PRIMER PLANO. 

GLORIA: Llega el momento de las cuentas y el abuelo Miguel es quien mejor las saca 

ABUELO MIGUEL: Cuentas claras conservan amistades. Yo me apoyo en la 

Colección Bicentenario. 
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GLORIA: No se preocupe que en las Escuelas, maestras y maestros también usan la 

Colección Bicentenario. En este tiempo en que estamos pendientes del coronavirus no 

podemos dejar de conversar también de las bacterias. Abuelo, cuéntele a los niños y 

niñas ¿cómo se multiplican las bacterias? 

ABUELO es decir que a las 5 tendrá 2 bacterias, a las seis de la tarde 2 más, ¿Cuántas 

son? (SILENCIO)  4 bacterias. Dime, a las 7 de la noche ¿cuántas bacterias más habrá 

alojadas en esa persona? 

Niño: ¿Lo multiplico por 2?  

ABUELO MIGUEL: O lo sumas dos veces. 

Niño: Si a las 6 de la tarde tenía alojadas 4 bacterias y lo multiplico por 2 entonces a 

las 7 de la noche tendrá 8 bacterias. 4 X 2: 8 

ABUELO MIGUEL: Sigue la cuenta… Una hora después, ¿8 de la noche…? 

Niño: A  las 8 de la noche, déjeme ver, 8 bacterias multiplicadas por 2, 8 X 2: 16. 16 

bacterias. 

ABUELO MIGUEL: Y sumado también te da lo mismo, 8 más 8 igual a 16 bacterias y 

solamente han pasado 4 horas desde las 4 de la tarde. Vamos a contar las horas, de 

cuatro a cinco, una hora, de cinco a seis dos, de seis a siete, tres horas, de siete a ocho, 

cuatro horas.  

Niño: Muchos números para mis oídos.  

ABUELO MIGUEL: (RIES) Una bacteria puede multiplicarse muchas veces hasta 

producir enfermedades infecciosas muy, muy graves y entonces a las personas 

enfermas les receta el médico, antibióticos. 

Niño: ¿Todas las bacterias son malas? 

ABUELO MIGUEL: No, en nuestros intestinos tenemos más de 100 billones de 

bacterias, a ellas las llaman la flora bacteriana y ellas nos protegen de los agentes 

dañinos. 

Niño: Profe Gloria ¿por qué no nos pone una cancioncita? 

GLORIA: Te parece esta… 

CONTROL: ENTRA REAGUETTÓN CRISTIANO CON ALEXZURDO: TE 

BUSCO. INTRO EN TERCER PLANO Y GLORIA LA ANUNCIA Y SE VA A 

PRIMER PLANO MEZCLA CON MÚSICA SUBTEMA BAJA A FONDO. 

SEGMENTO 3   LA HORA DEL CUENTO. 

GLORIA: La hora del cuento…  

CONTROL: MUSICA SUBTEMA PRIMER PLANO FADE OUT 

MIGUEL: Eso es fácil. Te voy a poner un ejemplo: Si son las 4 de la tarde y se le mete 

en el cuerpo a alguna persona la primera bacteria, a la hora tendrá el doble,  

GLORIA: Frente al micrófono se encuentra Bárbara, bienvenida a Mi Recreo, lo 

busco 

GLORIA: Bárbara, ¿Te gusta el mar? 

BÁRBARA: Sí, Mucho. 

GLORIA: ¿Por qué? 

CONTROL: EFECTO. 

BÁRBARA: Por su color, porque es grande, inmenso y porque me encanta bañarme 

en la playa y escuchar las olas. 

CONTROL:  EFECTO PRIMER PLANO. 

GLORIA: ¿Te gustaría que tu maestra te cuente la historia del mar? 

BÁRBARA: ¡Claro! 
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CONTROL: ENTRA MÚSICA INDÍGENA BAJA A FONDO. 

GLORIA: La historia del mar,  es un cuento de una población indígena llamada, Los 

Kariña.  

CONTROL: EFECTO DE OLAS DE MAR 

MAESTRA SILVIA CAROL: Un viejito era el dueño del mar. Lo lleva para arriba y 

para abajo, metido en una tinaja, busca donde vaciar el mar. Su pequeño nieto lo 

acompaña. 

CONTROL: EFECTO DE OLAS DE MAR  

MAESTRA: Un día, sintiéndose agotado, el viejito deja la tinaja que tiene el mar, en 

el piso. 

CONTROL EFECTO FADE OUT. ENTRA TERCER PLANO MÚSICA 

INDÍGENA.  

ABUELO MIGUEL: Espérame aquí. 

MAESTRA: Le dice a su nieto. 

ABUELO: No mires dentro de la tinaja. Voy a buscar un lugar donde vaciar el mar. 

 MAESTRA: Entonces el abuelo se va,  y un rato más tarde, hacia el mediodía, 

regresa de su recorrido muy cansado, tan cansado que cuelga su chinchorro y se 

acuesta a descansar. 

CONTROL: EFECTO DE SAPOS FADE OUT 

MAESTRA: Al despertar le comenta a su nieto: 

ABUELO: No consigo ningún sitio, hijo. ¿Dónde iré a vaciar el mar? 

MAESTRA: Y antes de volverse a ir, le dice de nuevo: 

ABUELO: Escucha bien: No te asomes a mirar dentro de esa tinaja. 

MAESTRA: Y cada vez que lo deja solo se lo repite. Pero el niño, que es muy curioso, 

toca la tinaja, busca un huequito por dónde asomarse. 

CONTROL: TERCER PLANO SE ESCUCHAN LAS OLAS DEL MAR. 

ABUELO: ¡Cuidado!  ¿Qué fue lo que te dije muchacho?  

CONTROL: SE ESCUCHA EL MAR EN PRIMER PLANO SE MANTIENE 

BREVEMENTE BAJA A FONDO. 

ABUELO: Eso es el mar 

CONTROL: EL MAR EN TERCER PLANO 

ABUELO: Si caes adentro morirás. 

MAESTRA: Así le habla el abuelo a su nieto…pero éste, al igual que todos los niños, 

no hacía caso. Entonces el abuelo cuelga su chinchorro y se acuesta a descansar. 

CONTROL: EFECTO DE AMBIENTE BRISA Y PÁJAROS. FADE OUT 

MAESTRA: En otra oportunidad en que el abuelo vuelve a irse, el muchacho voltea la 

tinaja.  

CONTROL ENTRA EFECTO DE MAR QUE GOLPEA LAS ROCAS BAJA A 

FONDO DESAPARECE. 

MAESTRA: Por suerte el abuelo venía cerca y llega a tiempo para recoger el mar. Le 

Dice el abuelo: 

ABUELO: ¿Por qué no me haces caso?  ¿Estás buscando que te castigue? 

MAESTRA: Y termina de recoger el  mar. 

CONTROL: EFECTO DE MAR PRIMER PLANO DESAPARECE LENTAMENTE. 

MAESTRA: De esa manera, cada vez que el abuelito se sentía cansado deja la tinaja 

que está pesada porque tiene el mar adentro para ir a buscar, sin carga, un buen 
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lugar para vaciar el mar. Un día, al llegar encuentra al niño metido en la tinaja con la 

intención de tocar con el pie el fondo del MAR. 

CONTROL:  EFECTO DE MAR FADE IN 

MAESTRA: El nieto está paralizado por el frío del mar. Si el abuelo se hubiera 

quedado un poco más, habría muerto de frío. Por suerte el abuelo lo salva sacándolo 

de la tinaja. 

CONTROL: ENTRA EFECTO DE MAR PRIMER PLANO 

MAESTRA: Luego el abuelito se vuelve a marchar. 

ABUELO: Quédate aquí. 

MAESTRA: Le dice su abuelo 

ABUELO: Que yo te encuentre en este mismo sitio. No vayas a ir a otra parte. Si no te 

voy a castigar de verdad. 

MAESTRA: Al ver que su abuelo se había marchado, el niño consigue una ramita 

seca con horqueta, le ata un guaral y se pone a meterla en la tinaja. 

CONTROL: SE SIENTE EL MAR OLAS SUAVES 

MAESTRA: Chumpurú, chumpurú… se arremolinaban las sardinas. De esa manera 

logra agarrar unas cuatro. Hizo un fogón, asó los pescaditos y se los comió. 

CONTROL: EFECTO 

MAESTRA: Poco después llega el abuelo muy cansado…enseguida se acuesta a 

descansar boca abajo y se queda observando. De pronto, ve unas hormigas que llevan 

huesitos de sardinas. 

ABUELO: Ven acá. 

MAESTRA: Dice el abuelo. 

ABUELO: ¿Quién agarró esas sardinas? 

NIÑO: Yo no sé abuelo 

MAESTRA: Dice el niño 

NIÑO: No sé quién las habrá agarrado. 

ABUELO: ¿Quién va a ser? 

MAESTRA: Dice el abuelo. 

ABUELO: Las mismas hormigas están diciendo que fuiste tú. Mira cómo andan 

cargando las espinas. 

MAESTRA: El viejito se puso bravo, agarra a su nieto y le da un buen castigo por 

haber sacado aquellos pececitos de la tinaja, porque eran para el mar, para cuando se 

consiguiera su sitio. 

MAESTRA: El viejito se fue lejos a buscar el lugar adecuado para el mar. 

Finalmente, lo consigue y echa el agua de la tinaja. Un gran chorro de agua comienza 

entonces a salir de la tinaja y se fue extendiendo por la tierra, cada vez más y 

más…hasta perderse de vista en el horizonte. 

CONTROL: EFECTO DE MAR BAJA A FONDO. 

MAESTRA: En el sitio donde el abuelo vació la tinaja hay un árbol con horqueta 

llamado palo de agua. Y allí mismo donde la dejaron está la tinaja, montada en la 

horqueta del árbol, en un salado lugar que llaman mar rojo. Y dicen los kariña que 

ese fue el origen del mar. 

CONTROL: OLAS DEL MAR EN PRIMER PLANO. 

GLORIA: ¿Sabes qué es una tinaja? 

 BÁRBARA: Si, en mi casa hay, es un envase hecho de barro. 

GLORIA: Unh… Sabes ¿Quién es el autor del cuento?  



354 

 

BÁRBARA: Fue inventado por algún Kariña pero no saben su nombre. 

GLORIA: Eso es, el autor es anónimo como tú dices proveniente de la familia de los 

Kariña. 

GLORIA: ¿Recordaste leer la historia de los Kariña, la tarea que te mandó tu 

maestra?  

Bárbara: Sí la leí con mi mamá. 

GLORIA: ¿Qué aprendiste? 

Bárbara: Que viven en la actualidad en el estado Anzoátegui y cerca del río Orinoco, 

que a pesar de que hablan  español no han olvidado su lengua. 

GLORIA:  Muy bien Bárbara, te voy a contar más. Tenían muchos conucos con 

cantidad de alimentos sembrados,  como más de 15, como maíz, frijol, arroz, ocumo y 

otros que no me acuerdo y cuando invadieron los españoles nuestras tierras,  los 

Kariña sembraban y hacían trueque de unos alimentos por otros y se iban lejos a las 

islas del Caribe, después los españoles terminaron con todas esas actividades de los 

Kariña. Yo pienso que si los Kariña y los otros pueblos indígenas que poblaban a 

Venezuela hubiesen seguido sembrando, nuestro primer producto de exportación 

sería el maíz, el arroz o cualquier producto de esos y no el petróleo y ahorita 

estaríamos comiendo tranquilitos de la vida. 

CONTROL: ENTRA MÚSICA SUBTEMA PARA IDENTIFICAR EL SEGMENTO 

(SEGMENTO 4  DEBATE). 

GLORIA: A continuación vamos a entrar en…  Debate…  

CONTROL: MÚSICA PRIMER PLANO. 

GLORIA: Hoy las preguntas estarán a cargo del profesor Juan Rodríguez y con él  se 

encuentran un grupo de niños y nuestro tema es…  

JUAN RODRÍGUEZ: Es sobre un mineral que es llamado también mene, betún o 

aceite de piedra, ¿Saben cuál  es su nombre? 

Niño 1: Plata.  

Niña 2: Ehhhhh 

Niña 3: Petróleo. 

JUAN RODRÍGUEZ: Muy bien. Continuamos con las preguntas, Saben ustedes, 

¿Cuál es el origen del petróleo? 

Niño 1: Yo profe, me la sé 

JR: Di la respuesta pues, eso sí canta claro. 

Niño 1: Hace millones de años, la Tierra estaba cubierta de agua y los organismos que 

vivían se morían y paraban en el fondo del  mar. 

Niño 2: Ah, y empezaron a aparecer los continentes y los ríos y había erosión, todo era 

un caos, los ríos arrastraban todo porque llovía muy fuerte y había mucho, mucho 

lodo. 

Niña 3 El lodo hizo una ensalada con los restos de animales y vegetales, 

(CANTANDO)  Mezcla que mezcla, bate que bate. 

Niño 2 Fue una buena mezcla porque con el paso del tiempo se convirtieron en capas 

de sedimentos que se endurecen y  se forman rocas sedimentarias. 

Niño 1: Esa  gran descomposición de  fósiles de animales y vegetales es lo que al final  

forma el petróleo. 

JR: Ajá y ¿Cuándo creen ustedes que se comienza a utilizar el petróleo en Venezuela? 

Niño 1: Yo, yo, Yo la sé, Yo la sé. 

Niño 2: Yo también 
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Niña 3: Yo también,  pero como yo soy una niña, yo la respondo y rapidito, ¿Verdad 

profe? 

JR: Está bien responda. 

Niña 3: Cuando llegaron los españoles a nuestro país, ellos anotaban todo lo que no 

conocían y lo que les pasaba, entonces cuando regresaban a España terminaban de 

escribir muchas de las cosas que encontraban aquí en Venezuela. 

Juan: Si, eso es lo que llamamos  crónicas. 

Bárbara: Y allí, en las crónicas españolas  aparece escrito que los indígenas usaban un 

betún negro, blando y pegajoso. Y eso no es otra cosa que petróleo. 

Niño 2: Los piratas que atacan los barcos que llevan oro, plata y perlas reparan sus 

embarcaciones con el petróleo nuestro, el del lago de Maracaibo. 

JR: Para la época de los piratas ustedes creen que ¿La población indígena venezolana 

conocía el petróleo? 

Niño 1: Claro, ellos eran muy hacendosos e inteligentes y le pusieron el nombre de 

Mene. 

JR: Así se llama una novela venezolana escrita por Ramón Díaz Sánchez, Mene.  ¿Y 

para qué utilizaban el mene nuestros indígenas? 

Bárbara: Como medicina para curar las heridas. 

Niño 1: Como combustible para encender las antorchas y poder alumbrarse 

Niño 2: También reparaban sus embarcaciones como los piratas para impedir que se 

filtrara el agua. 

JR: Estudiaron bastante, estoy muy contento,  felicitaciones. 

Niño 1: ¿Quién ganó profe? 

JR:  ¿Quién crees tú? 

Niño 1: Unh. 

Niño 2: Creo que hubo un empate. 

BÁRBARA: Campeones los tres. Solo un detalle profe ¿Qué ganamos? 

JR: ¿Qué TE IMAGINAS? 

Bárbara: Ahhh, Un aplauso APLAUDEN LOS NIÑOS CONTENTOS. 

 con felicitaciones porque no hay platica para comprar por la Pandemia. 

JR: Sí estamos felices por todo lo que aprendieron, pero,  además de las felicitaciones, 

hicimos el esfuerzo para compartir y aquí tienen unos cotillones. 

Gloria: Felicitaciones  y mientras se comen su merienda vamos a escuchar un 

Reaguetón con Funky. 

CONTROL: ENTRA CANCIÓN., MEZCLA CON MÚSICA TEMA. 

GLORIA: CONATEL presentó… Mi recreo, lo busco. 

 

 

ANEXO H 

 

CUADRO 14.  OBSERVACIONES A LAS AUDICIONES DE LOS PROGRAMAS 

DE RADIO TAN SENCILLO COMO ESTO Y MI RECREO LO BUSCO. 
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ENTREVISTADOR(a) PROGRAMA GRADOS OBSERVACIONES 
1 Mi Recreo lo 

busco. 

Segmento: 

Toma Nota 

 

 

Canción 

 

La hora del 

cuento 

 

 

 

Debate 

 

Reaggaetón 

4°, 5° y 6°  

 

 

Estuvieron atentos. 

Movieron el esqueleto. 

 

Todos con las manos entrelazadas 

 

 

Estaban muy atentos 

 

 

Alegría, concentrados. 

 

Alegría. 

 

 

Tiempo largo del programa, en algunos 

momentos se muestran inquietos. 

 

2 Tan sencillo 

como esto 

 

 

 

Mi Recreo lo 
busco 

1°,2° y 3° 

 

 

 

 

4°, 5° y 6° 

Los niños ríen cuando escuchan el trabalengua. 

Escuchan con atención. 

Juegan con las manos. 

 

Prestan mucha atención. 

Dos de los niños están inquietos moviendo los 

pies. 

Dos de los niños están rígidos. 

Tratan de contestar en la multiplicación de las 

bacterias. 

Uno de los niños se cruza de brazos en  

La parte del Reggaetón. 

Se asombran con el cuento del mar. 

Uno de los niños bosteza con el cuento de los 

Kariña. 

Un niño empieza a jugar con el reloj. 

Se nota algunos niños dispersos pero la mayoría 

presta atención en todo el programa. 

 

 

 

 

 

3 Tan sencillo 

como esto 

 

 

 

 

1°, 2° y 3° 

 

 

 

 

 

 

 

 

4°, 5° y 6°  

Una niña se distrae. Vuelve a prestar atención. 

Algunos padres salen. 

Empiezan a mover las piernas. ¿Debería el programa ser 

más corto? 

En el momento de la canción todos los niños más atentos. 
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Mi Recreo lo busco 

 

Segmento 

Toma Nota 

 

 

 

Segmento 

Contando contigo 

 

 

Canción  Reggaetón. 

 

La hora del cuento. 

 

 

 

 

Debate 

Cuando la locutora dice:  “ …No dejes por fuera la nariz” 

los niños ríen. 

Niños ríen, están concentrados. 

Mueven los pies. 

 

Responden, en el silencio del programa de radio, el número 

de bacterias. 

Concentrados. 

 

Uno  mueve el pie otro se mueve. 

 

 

Niños ríen, niños atentos, niña se estira, niño bosteza. Niños 

atentos. 

Cuando la locutora pregunta:  ¿Sabes qué es una tinaja? 

Una niña bosteza, un niño mueve las piernas fuerte. 

 

Sonríen los niños. 

Atentos los niños. 

Dos niños mueven los pies. 

Un niño eleva la mirada buscando distracción en el 

ambiente. 

Tres niños siguen música con los pies y manos. Se estira 

niño que se distrae 

4 Tan sencillo 

como esto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Mi 

Recreo lo busco. 

 Participantes 3 masculinos y 2 femeninos. 

Se mantuvieron sentados durante la escucha del 

programa. Se observan posturas relajadas; 

algunos realizan movimientos en piernas y pies 

en repetidos momentos, otros permanecen largo 

rato con las piernas cruzadas. Sus miradas 

oscilaban entre el techo, paredes, sus 

compañeros o el piso. Uno de los participantes 

encoje los hombros mientras escucha el 

programa. 

Otro chico se percibe inquieto, juega con su 

reloj , mira a los lados, saluda a su compañero 

de al lado con un gesto de la cabeza. Durante la 

canción mantuvieron sus posturas. Se muestran 

casi inexpresivos con lo que escuchan. 

 

Permanecen sentados durante la escucha del 

programa. Sus miradas se dirigen al techo, a los 

lados, el piso, sus compañeros. Se observa a 

algunos realizando leves movimientos de 

piernas, uno se estira en la silla. Otro niño mira 

su reloj, otro niño juega con el cordón de su 

pantalón. Una niña mira a su alrededor, se 

sonríe con lo que escucha. Un niño bosteza, otra 

niña saca algo de su bolsillo, lo mira y lo vuelve 

a guardar. Un niño se estira, mueve las piernas 

y sube sus brazos. Se observa pocos cambios en 

sus gestos faciales. 
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