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Objetivos o tema central a abordar  
 
Cabe recalcar que esta ponencia forma parte de una investigación más amplia, 

pero en esta ocasión solo se ha decidido exponer un tema específico del estudio 

que abarca los modos  de apropiación del medio radiofónico en el contexto y 

desde las lógicas comunicativas sociales y culturales  de los niños y niñas de las 

escuelas de Huacarpay y Pillao Matao. Así mismo se expone algunas reflexiones 

sobre la influencia y potencialidad de la radiodifusión en el proceso de 

reafirmación de identidad cultural. 

 

Caracterización del estudio, experiencia o reflexión teórica propuesta 
 
Los resultados de esta investigación tiene su origen principal en el trabajo de 

campo realizado entre los meses de marzo y diciembre del 2013 en dos escuelas 



 

del departamento el cusco que en ese momento formaban parte del proyecto 

Radio con niñas y niños del Cusco que promueve la Asociación Pukllasunchis.  

En paralelo se recurrió a la revisión propuestas teóricas sobre estudios de 

recepción sobre todo en el ámbito latinoamericano, se revisó bibliografía sobre 

educomunicación estudios socioculturales, etc.  

 
Enfoque y/o metodología de abordaje 
 
Metodología de tipo cualitativa exploratoria 

 

Para este estudio se realizaron entrevistas grupales a niños y niñas de 5to y 4to 

grado de educación primaria de una escuela ubicada en la comunidad Pillao 

Matao, también a niños y niñas de 1ero a 6to grado en otra escuela ubicada en la 

comunidad Huacarpay.1 Así mismo, se realizó entrevistas a profundidad a las 

profesoras responsables de cada escuela; además, se utilizaron diarios de campo 

y fichas de observación y  para cada etapa de producción en las escuelas. 

 

Resumen 
 
Este trabajo de investigación aborda un estudio sobre el aporte del medio radial en 

la construcción y fortalecimiento de los elementos simbólicos que sostienen una 

identidad. 

 

                                                            
1 Se decidió observar el proceso de producción radiofónica en el cual participaban los niños de 
estas  escuelas ya que  los contextos donde dichos centros educativos desarrollan sus actividades 
y la población a la que atienden y con la que conviven poseen características significativas, a 
veces comunes y otras veces diferentes, que analizadas desde sus interacciones nos acercan a 
comprender y caracterizar más minuciosamente los modos de apropiación del medio radial en 
contextos socioculturales muy ricos en diversidad. 
 



 

Por este motivo se ha decidido acompañar y observar, desde marzo hasta 

diciembre 2013, el proceso de producción de programas radiales en dos escuelas 

rurales de educación primaria ubicadas en las Comunidades de Pillao Matao y 

Huacarpay en Cusco.  

 

En estas escuelas son los niños y niñas, incentivados por sus profesores y 

profesoras, quienes desde sus propios referentes culturales recrean historias que 

luego se convierten en programas radiales. Estos productos radiofónicos son 

posteriormente transmitidos por radios regionales, compartidos en el salón de 

clase y en la comunidad. 

 
Introducción  
 
El contexto de diversidad cultural que caracteriza al Perú es motivo de orgullo y a 

la vez demanda grandes retos. Uno de ellos es la construcción de puentes para 

posibilitar el dialogo intercultural en iguales condiciones y sin exclusión. 

 

Cada una de las culturas  que conforman el territorio peruano son poseedoras de 

una gran sabiduría, heredada  de generación en generación, que comprende 

saberes y prácticas sobre las cuales han construido imaginarios, relaciones 

sociales, políticas, económicas  y además una identidad que los distingue unas de 

otras.  

 

Empero la invisibilización de las culturas, por parte de un de un grupo social 

dominante, se torna preocupante y la comunicación mediada cobra relevante 

importancia para la supervivencia y socialización de las culturas y su reelaboración 



 

en la modernidad. Pues  través de los medios de comunicación se construyen 

realidades y modos de significar, vincular y ritualizar el mundo de la vida2 

 

Sin embargo, los medios de comunicación casi no incluyen a contenidos que 

promuevan el conocimiento de otras culturas, sus prácticas y saberes, sus modos 

de ver y entender el mundo. Esto se debe básicamente a la poca audiencia que 

estos contenidos generan y a las agendas ya establecidas que excluyen este tipo 

de información, y con esto excluyen también al grupo mismo. 

 

Sin embargo, en este contexto, los pueblos se han ido apropiando, hace ya varios 

años atrás, de los medios de comunicación desde sus propios modos y prácticas 

comunicativas, han empezado a comunicar sus propios discursos en busca de 

legitimización y representación social a través del uso del medio radial sobre todo, 

en el caso peruano. Es ahí donde los medios de comunicación dejan de ser 

observados como instrumentos de dominación para convertirse  en  espacios de 

acción contra-hegemónica3. Así en el Perú existen muchas experiencias sobre el 

uso del medio radial que hacen hombres, mujeres y niños en los barrios 

populares, en el campo, en las escuelas 

 

Esta investigación se enfoca básicamente en revisar una experiencia educativa  

especifica denominada Radio con niñas y niños del Cusco, proyecto educativo que 

funciona desde el año 2003, que ha encontrado en el uso de la radio un pretexto 

para transforma la escuela, y su vez está haciendo posible visibilizar nuevas 

relaciones y conexiones fundamentales entre la comunicación, la cultura  y la 

educación. 

 

 
                                                            
2 (Rincón, 2006) 
3 (Martín-Barbero, 2001) 



 

Casos de investigación: Haciendo programas de radio en  la escuela  
 

Los protagonistas 
 
Las escuelas públicas que forman parte de esta investigación fueron dos: una 

escuela ubicada en la comunidad Pillao Matao, distrito de San Jerónimo muy 

cerca de la ciudad del Cusco; y la otra escuela ubicada en la comunidad de 

Huacarpay, distrito de Lucre a las afueras de la ciudad. 

 

Los niños y niñas junto a sus profesoras, de estas instituciones educativas, 

participan en el proyecto Radio con niñas y niños del Cusco  y durante el periodo 

escolar 2013 elaboraron programas radiales  los cuales fueron transmitidos por 

dos radios comerciales en el Cusco (Radio Santa Mónica y radio Inti Raymi). 

 

La comunidad de Pillao Matao y su escuela 
 
La comunidad de Pillao Matao se  encuentra ubicada en el distrito de San 

Jerónimo, a  aproximadamente 30 minutos  en carro desde la ciudad del Cusco.  

 
Debido a la demanda de mano de obra para las ladrilleras en Pillao Matao, 

muchos pobladores de  diversas comunidades rurales se han asentado en este 

lugar justamente para trabajar en dichos talleres artesanales, o realizar negocios 

informales (por ej: vendedores ambulantes) en la ciudad.  

 

El ubicarse muy cerca de la ciudad, ha significado para las personas, que se han 

trasladado hasta acá, una buena oportunidad para forjarse una mejor calidad de 

vida y para que sus hijos o hijas reciban una educación de calidad y sobretodo en 



 

castellano. Ellos provienen de Paucartambo, Quillabamba, Lucre, Corahuasi, 

Huancarani, Chumbivilcas, Ocongate, etc  

 

La comunidad Pillao Matao cuenta con una escuela pública de educación primaria, 

de 1ero a 6º grado, y está ubicada en el límite  de la A.P.V. Vallecito. Esta escuela 

es reconocida como rural, por el ministerio de Educación, sin embargo tiene 

características urbanas y rurales. Acá hace ya varios años se trabaja desde un 

enfoque intercultural. 

 

A esta escuela asisten no solo niños y niñas de la comunidad y alrededores. 

Varios han migrado de muy pequeños junto a sus padres y otros han nacido en la 

comunidad, sin embargo siguen movilizándose hacia sus comunidades y aún 

conservan, en algunos casos, su lengua materna, saberes y prácticas culturales; 

recuerdan  y valoran  sus orígenes 

 

Yo soy de Roqech’iri  Paucartambo, en mi pueblo hay ríos 

bonitos, hay animales como vacas, burro, perro chaku, crece 

maíz, papá, trigo, ocas, lisas y tarwi.  

Cuando escucho a los sisichas (programa radial) me da 

ganas de llorar y hablar quechua. Estoy feliz  de que en la 

escuela hablen quechua. 

Niña- 4to grado 

Escuela de Pillao Matao.2013 

 

Yo soy de Paucartambo provincia Kallacancha 

En mi pueblo (h)ay casa(s) de pajas, también de teja, 

caballos, ovejas, vaca, hay un río, llamas. 



 

Cuando escuchamos Sisichas nuestro pasado y nos hace 

recordar como éramos pero también como seguimos siendo 

Niña-4to grado  

Escuela Pillao Matao.2013 

 

La comunidad de Huacarpay y su escuela  
 

La comunidad de Huacarpay está ubicada a una altitud aproximamente de 3,050 

m.s.n.m  a 30 kilometros al sudeste de la ciudad, en el distrito de Lucre de la 

provincia de Quispicanchi. Existen alrededor de 190 viviendas en las cuales 

habitan  60 familias.4 

 

Una parte  de la población huacarpina se dedica a la  extracción de totora del 

humedal  cercano, la otra parte de la población, que conforma la mayoría, se 

dedica a la explotación y comercialización de yeso. 

 

Los trabajadores de las yeserías casi nunca son huacarpinos, ellos provienen  de 

comunidades aledañas, y  de otras provincias como Paucartambo que en su afán 

por lograr mayores ingresos económicos y con esto asegurar la sostenibilidad sus 

necesidades familiares se han movilizado junto a sus familias hacia esta zona. 

 

En Huacarpay existe solo una  escuela primaria y es pública.  Esta tiene dos aulas 

donde trabajan tres profesoras El año 2013 se registró 20 estudiantes 

matriculados de 1ero a 6to grado. Ninguno de los estudiantes que asisten a esta 

escuela son hijos o hijas de familias huacarpinas, algunos son  niños y niñas que 

trabajan ayudando en labores domésticas y en las chacras de familias de la 

                                                            
4 Datos extraidos del informe de investigación realizado por el área de investigación del proyecto 
Radio con Niñas  y Niños del Cusco  en abril del 2006 
 



 

comunidad de Huacarpay y Lucre5, otros niños trabajan junto a sus padres en las 

yeserías  o en la elaboración de adobes6. 

 

-(Mi mamá) cocina, lleva comida a mi papá,  se baja del cerro 

(yesería), recoge leña, cocina en la tarde. 

Y tu papá dónde trabaja? 

-En yeso (…) pero ahora se ha ido donde hace papa a 

haymar7  

-Niña, edad 6 años- 

2013 

 

-Yo he nacido en Pitucancha(…) No es acá, es máaaas 

arriba!! (…)Mi mamá está allá. (…) pero yo estoy viviendo 

ahora en acá con mi abuelita.(…) ayer hemos ido a haymar . 

 

¿Cuáles son tus tareas cuando llegas de la escuela? 

-Primero me cambio, después como (almuerzo), (…) a veces  

voy a la chacra, a veces voy a traer leña nada más a veces 

barro la casa. En las mañanas  sí tengo mi deber: tengo que 

                                                            
5  A estos niños y niñas los conocen como los  “empleaditos de las familias huacarpinas” que han 
sido enviados  desde sus comunidades de origen hasta Huacarpay  y alrededores;  para luego ser  
entregados por sus mismos padres a familias  de la zona  con la esperanza de que a cambio de 
ayuda en labores domésticas sus nuevas familias adoptivas les brinden educación, alimentación, 
vivienda. Además  es recurrente la idea que tienen los padres de estos niños acerca de que si sus 
hijos viven más cerca de las ciudades  entonces tendrán mayores posibilidades de aprender el 
idioma castellano y en consecuencia tener una mejor calidad de vida, lo cual no será posible si 
más bien se quedarán a vivir en sus zonas de origen. 
6  Los niños  que trabajan junto a sus padres en los cerros extrayendo yeso, algunas veces por 
iniciativa propia  y otras por obligación, se encuentran expuestos a inhalar grandes cantidades de 
polvillo  o accidentarse haciendo uso de las herramientas. Según el relato recogido de los alumnos 
de esta escuela  ya ha ocurrido varios accidentes  y hasta muertes de sus familiares que trabajan 
en estos lugares. 
7 Remover la tierra de la chacra. 



 

hacer el desayuno, tengo que limpiar la cocina de mis cuyes, 

soltar  a mis gallinitas.  

-Niña, edad 11 años-  

2013 

 

El proyecto Radio con niñas y niños del Cusco  en las escuelas de 
Huacarpay y Pillao Matao 

 

Las escuelas de Pillao Matao8 y Huacarpay9  producen programas radiales con los 

niños y niñas utilizando como recurso para este fin sus propias experiencias 

pedagógicas, culturales, sociales, sus propios códigos de comunicación, sus 

particulares modos de expresión oral; lo cual  tiene como resultado programas 

radiales con contenidos significativos, más cercanos a sus realidades, expresión 

misma de sus contextos y espacios. Estos programas luego son transmitidos por 

radios comerciales de alcance regional, compartidos en el salón de clases  y con 

la comunidad. 

 

En el 2013, entre los meses de abril y julio,  los niños y niñas, acompañados por 

sus profesoras produjeron los siguientes programas radiales: 

  

                                                            
8 La escuela de Pillao Matao participa en el Proyecto Radio con niñas y niños del Cusco desde el 
año 2008. 
9 La escuela de Huacarpay Participó en el proyecto Radio con Niñas y Niños del Cusco en el año 
2005 y 2006, luego de un periodo de no participación en el proyecto, retoma contacto nuevamente 
con el proyecto el año 2013 



 

 
Escuelas Tema  del programa radial Grados participantes  

I.E Pillao Matao  01 programa radial: 

 Los Carnavales en Challabamba- Paucartambo 
4to y 5to grados 

I.E Huacarpay 02 programas radiales:  

Siembra de papas nativas en Huacarpay 

1ero a 6to grados 

 

Para la elaboración de estos programas radiales los temas, propuestos por los 

niños y niñas, más recurrentes estaban en relación con las actividades que 

realizan en sus comunidades de procedencia (la siembra, la cosecha, el cuidado 

del ganado, los carnavales, la T´inka a los animales, etc.), también produjeron 

cuentos y leyendas sobre seres y otros elementos que constituyen su universo 

cultural inmediato (ej: los Apus, la tierra Pachamama, los seres gentiles, el Inti 

Tayta,  el Supa Wayra y otros); y son depósitos de conocimientos que han 

adquirido sobretodo de sus padres y abuelos. Esto lo podemos observar en una 

sesión de clases  del cuarto grado en la escuela de Pillao Matao: 

 

Profesora: (…) en carnavales se hace t´inkaska10 a los 

animales, me ha confirmado Javier  de 6to grado él también 

es de Paucartambo. Está diciendo que sí hay un despacho 

que se prepara y lo hace el papá y después lo entierran. 

Algunos quizás enterraran y otros lo queman.  

Niños 1: Aja, lo queman. 

Niño2: En mi tierra lo queman. 

Nina1: Profe, yo no me recuerdo, en el medianoche van  pero 

yo me duermo y ya no veo 

Niño 3: Desde las 11  dice profe, hasta las 12 hacen  
                                                            
10 Ritual de reproducción que se realiza  a los animales en las fiestas de carnaval en Cusco 



 

Niña1: como a las 9.  

 

Profesora: Chicos, mañana  sí todo el día vamos a hacer el 

ensayo. Para mañana podemos preguntar bien eso, sobre 

todo  los que son de Paucartambo. 

Niño: mi papá!! 

Profesora: Cómo es ese día de los carnavales, cómo hacen 

el t´inkaska a los animales, desde lo que se cocinan, desde 

ahí pregunten hasta el final del día, en qué momento le 

echan la mistura, en qué momento le ponen esas cintillas en 

las ovejitas. 

Niña 1: El mismo día le pintan sus orejas después le amarran 

(…) 

Sesión de clases Pillao Matao.2013 

 

Proceso de producción radial en las escuelas: sobre cómo hacemos 

programas radiales en la escuela  

 

Se logró distinguir, con la participación de los niños y las profesoras, varias etapas 

que comprende el proceso de elaboración de programas radiales en las escuelas, 

cada una con sus particularidades. A continuación se menciona algunas de las 

etapas de producción radiofónica que se realiza en la escuela. Más adelante se 

analiza las particularidades de las mismas. 

 

1) Elección del tema de grabación  

2) Investigación del tema a grabar  

3) Ensayo y retroalimentación 

4) Grabación del programa radial 



 

 

Análisis y reflexiones sobre la experiencia radiofónica en las escuelas de 
Pillao Matao y Huacarpay  
 

Inventando nuevos modos de hacer radio desde la escuela 
 
En la constante interacción con los medio de comunicación, especialmente con la 

radio, se detecta ciertos modos producción (lógicas de producción); asumimos que 

no todos podemos salir en televisión o en radio pues para esto mínimo se debe 

cumplir con ciertos requisitos: como la “voz bonita” si  se quiere ser conductor de 

algún programa radial o ser “físicamente agraciado” para salir por televisión, 

manejar programas de edición y tácticas para su gestión,  por eso no es raro que 

existan muchas oferta de cursos y talleres en los cuales se ofrecen enseñar sobre 

las técnicas necesarias para el buen desenvolvimiento en los medios de 

comunicación.  

 

Los productos radiales resultado de esta dinámica gustan a los públicos en 

muchos casos, no se puede negar, y es que la radio haciendo uso de sus 

características limitadas a lo sonoro le permite conectar a lo popular a través de la 

expresividad coloquial y capta entonces la atención de los radioescuchas. Según 

Jesús Martín Barbero este actuar de la radio desde sus características tecno-

discursivas, desde los intereses hegemónicos sobretodo,  media lo popular como 

ningún otro, lo cual le va a permitir su renovación constituyéndose en enlace 

privilegiado de la modernizadora racionalidad informativo-instrumental  con la 

mentalidad expresivo-simbólica del mundo popular11.   

 

                                                            
11 (Martín-Barbero, 2001) 



 

Asimismo, dicha lógica de producción está orientada hacia la homogeneización del 

radioescucha de acuerdo a los intereses de grupos hegemónicos ligados al 

mercado que buscan tener control sobre las diferencias. Entonces el interés es 

transformar las identidades para hacerlas funcionales a un determinado esquema 

de sociedad pues  las diferencias impiden, desde este actuar, un solo modelo  de 

sociedad  que sea compatible con el progreso y el desarrollo.  

 

Sin embargo ante esta situación los receptores, también se convierten en 

productores de significados, en transformadores de formatos, creadores de 

nuevas lógicas de producción desde donde construyen sentidos haciendo uso de 

sus propios recursos creadores. Por eso se opta por mirar al radioescucha, no 

como un emisor pasivo sino como un sujeto creador  de sentidos. 

 

En este contexto los niños y niñas de las escuelas de Huacarpay y Pillao Matao 

desarrollan  y experimentan nuevas lógicas de producción radiofónica como 

resultado de sus experiencias culturales diversas, lo cual está permitiendo que su 

palabra circule y sus saberes diversos se legitimen en espacios que solo tienden a 

homogeneizar la cultura y sus identidades.  

 

Los niños y niñas se hacen de un  “terreno propio de existencia pública 

transformando los usos, géneros y lenguajes radiofónicos conforme a sus propios 

objetivos y matrices culturales”12. Ellos y ellas construyen sus programas radiales, 

que luego son transmitidos por radios comerciales regionales, dando como 

resultado nuevos formatos que ponen en jaque a los profesionales de la 

comunicación que ven cuestionados los conocimientos académicos obtenidos en 

la universidad.  

 

                                                            
12 (Martín-Barbero, 2001, pág. 254) 



 

Finalmente las estructuras que supuestamente orientan el quehacer radiofónico no 

son inamovibles ya que a través de la fuerza creadora de los sujetos es posible 

visualizar nuevas estrategias de producción y difusión que los identifique individual 

y colectivamente. 

 

Inventando nuevos formatos: ¿Cómo surgen? ¿De dónde surgen? 
 

Hacer radio implica hacer actuar la cultura oral 13 y es justamente lo que hacen los 

niños en Huacarpay y Pilla Matao. Ellos producen programas radiales llamados 

Sisichakunaq Pukllaynin14 en este proceso cuentan sus experiencias y vivencias 

activando para ello  sus referentes personales, culturales y narrativos, contando 

quiénes son y recuperando de este modo su derecho a la palabra propia.  

 

Así tenemos por ejemplo el siguiente diálogo rescatado del momento de grabación 

en la escuela de Pillao Matao donde la situación de diversidad como resultado de 

la migración sale a flote y el espacio del aula escolar (donde se desarrolla la 

producción radiofónica) se torna simbólica y acoge el encuentro intercultural. 

 

-Allillanchu sisimasichaykuna / ¿Cómo están compañeros 

sisichas15? 

-Noqaykun hamushayku pillao mataomanta / Nosotros 

estamos viniendo de Pillao Matao 

-51037escuelamanta / de la escuela 51037 

-Kunanmi carnavalmanta willarimusaykiku / ahora les vamos 

a contar sobre los carnavales) 

                                                            
13 (Rincón, 2006, pág. 156) 
14 Sisichakunaq Pukllaynin en quechua significa el juego de las hormiguitas  
15 Los niños que participan en el proyecto Radio con Niños y Niñas del Cusco se reconocen como 
Sisichas (en quechua “hormiguitas” ) pues los programas de radio que graban son llamados 
Sisichakunaq Pukllaynin (en quechua “el juego de las hormiguitas) 



 

-(aplausos) 

(…) 

-Noqaykun pillao matao escuelamanta kayku. Llapan 

llaqtamantan hamunku kayman estudiaq, chay noqayku 

rimayku costumbreykunamanta, kunan willamusaykiku 

carnaval costumbremanta. compañeruyku, sapankaykun 

rimayku costumbrekunamanta./ Nosotros somos de la 

escuela de Pillao Matao. A esta escuela venimos a estudiar 

de diferentes pueblos, por eso nosotros contamos hablamos 

sobre nuestras costumbres, ahora les vamos a contar sobre 

la costumbre del carnaval. Mis compañeros y cada uno de 

nosotros  hablaremos  sobre nuestras costumbres. 

 

-(aplausos) 

 

-Noqaq sutiymi  Fredy Roq´e Chiri. Paucartambo 

lado(manta), anchaypin t´uruwan hich´anayukunku,  unuwan. 

/ Mi nombre es fredy Roq’e chiri. (de) Paucartambo, allí (en 

tiempo de carnavales)  se tiran con barro, con agua…. 

 

Así mismo durante la grabación en la escuela de Huacarpay, se observa que la 

necesidad de expresión espontánea (expresada por una niña y su insistencia de 

hablar frente al micrófono) determinará y dará paso al descubrimiento e 

implementación de nuevos modos y formas de producción radiofónica. 

 

Monitor: 1, 2,3 (dando la orden para grabar) 

 



 

Niño: Huacarpay llaqtapi khaynatan tarpuyku papata. Gracias 

/ Así sembramos en Huacarpay la papa. Gracias  

 

Profesora: (dirigiéndose al monitor del proyecto) Ya, a ver 

grábale  a ella más, ella también quiere grabar dice  

 

Niña: Huacarpay llaqtapiqa noqayku papata tarpuyku, kunan 

ña siembraruykuña, hasta wiñamunan kaman suyasun 

lampawan hallmanapaq, chaymanta kutipananchispaq . 

gracias / En el pueblo de Huacarpay nosotros sembramos la 

papa, ahora (que) ya lo sembramos, vamos a esperar hasta 

que crezcan , esperaremos con lampas para el hallmeo16y 

luego el kutipay17 

 

Entonces los modos y estilos de construcción de los programas radiales 

Sisichakunaq Pukllaynin, que los mismos niños construyen en sus escuelas, se 

diferencian de otras producciones radiofónicas comerciales que circulan a través 

de las emisoras de la región.  

 

 Así es que por ejemplo, las voces que se reúnen e interactúan en el proceso de 

producción son sus voces mismas, con las intensidades, tonalidades propias que 

las caracterizan. No se selecciona a los niños en función de lo “bonito” que suene 

su voz, en cambio participan todos desde su interés espontaneo de compartir, de 

comunicarse con su voz propia. 

 

                                                            
16 Aporque  
17 Lampear por segunda vez  



 

Es la voz lo que les distingue de otros  y los identifica, es a través de esta  que 

emiten su palabra haciendo uso del lenguaje, expresan y exteriorizan  sus 

sensibilidades  crean sentidos  en el proceso comunicativo18.   
 
Durante la observación en el día de la grabación de programa radial y días antes 

durante los ensayos;  se pudo observar el interés que ponían los niños sobre el 

hecho de “decir” con su propia voz, como lo hacen en la vida misma, los 

acontecimientos que narraban  en ese momento para la radio.  

 

Por ejemplo para el rato de grabar, cuando el pastor perdió 

sus vicuñas, (los niños) le decían (al niño que representaba 

al pastor): “pero tienes que llorar, tienes que ponerte así 

(triste) a ver qué pasa cuando perdemos nuestras ovejas”  y 

ahí empezaron a recordar y decir: “cuando se ha perdido mi 

ovejita (…) ¡hacemos  así (lloramos)! “  

Entrevista. Profesora Pillao Matao 

 

¿Cómo llegamos normalmente del mercado- pregunta la 

profesora durante los ensayos-  ¿cansados??  Entonces 

hagámoslo como  si en verdad  hubiéramos ido al mercado. 

Luego los niños dicen: ay, ay ¡saykusun kashani mamay! 

(cansados estamos mamá) 

 Ficha de observación de ensayo en aula. Pillao Matao 

 

En el instante donde se recrea una ofrenda a la Pachamama 

y se le echa un poco de  chicha sobre el suelo. Ahí se 

desarrolla el siguiente diálogo: 
                                                            
18 (Holgado, 2010) 
 



 

Niña: Santa Pachamama, kinchata tumaruyki!!/Santa Madre 

Tierra, tómate esta (chicha) 

Profesora : Ananauuu!!  Kusa!!!, eso está bien, anchinata 

rimanin!/ Muy bien!! Eso está bien, muy bonito has hablado 

hija 

Ficha de observación  de ensayos en aula.Pillao Matao 

 

Ya no se trata de  entrenar la voz, para lograr  tonalidades e intensidades 

preestablecidas que nos garanticen expresarnos a través de la radio. Los niños se 

expresan siendo ellos mismos con sus particulares acentos y modos de hablar que 

han ido construyendo desde las  prácticas vividas e inventadas en colectivo y 

estando inmersos en relaciones entre lo urbano y rural, donde la identidad es 

justamente su cumulo de experiencias vividas. 

 

Los niños de ambas escuelas en su quehacer radiofónico se convierten en 

mediadores de los modos en que se comprende la vida, sus propias vidas. Han 

logrado que a través de sus programas de radio la gente se reconozca y los 

reconozca desde los particulares modos en que la lengua es hablada que no solo 

transporta información  sino comunica sentimientos  y sentidos.  Con voz propia se 

hacen del espacio público. 

 

Monitor: Ya, ahora todos juntos (despídanse) 

NIÑOS: cómo? 

Monitor: Cómo se despedirían pues? 

Niña: Tupananchiskama sisichakuna./ Hasta encontrarnos 

compañeros sisichas  

(…) 

Niña: profesora, podemos (enviar) saludos? 



 

Niña: a mi mamá yo le quiero mandar saludos  

Profesora: Primero nos despedimos , de ahí los saludos  a 

todos  

Niña: ya , ya … saludos , saludos 

Niña:  (Saludos) a la catalina 

Niño: El ciprian le va a mandar a la catalina … de Ocongate  

es  

(…) 

Todos: Tupanachiskama sisichakuna / Hasta que nos 

encontremos compañeros sisichas  

(…) 

Niño: Chau sisis  

Todos:  Chauuuu!  

Niño: Chau, wiski 

Profesora: oye! 

(risas) 

-Diálogo extraído de la grabación en la escuela de 

Huacarpay - 

 

Además de la voz, los efectos sonoros constituyen el lenguaje radiofónico y se 

dice que  estos son sonidos  naturales o artificiales que se utilizan en la 

producción radial para la recreación de imágenes sonoras. Se puede utilizar como 

acompañamiento o fondo. Por ejemplo: el sonido del aire, el sonido de los aullidos 

de un perro en el campos, los sonidos de las ovejas en la jaula, los pasos de una 

persona acercándose, etc19. 

 

                                                            
19 Holgado, A. (2010). Radio itinerante. Argentina: La Crujia Ediciones . 



 

Los efectos sonoros se incluyen en la construcción de los programas radiales de 

los niños de Huacarpay y Pillao Matao. Casi todos los efectos utilizados en los 

programas radiales fueron sobre la naturaleza (viento, agua, lluvia, etc) y los 

animales (ovejas, vacas, aves, etc), además de otros sonidos ambientales. Estos 

son creados y utilizados por ellos mismos en relación directa a sus vivencias y 

haciendo uso de los códigos que componen su imaginario sonoro. 

 

El imaginario sonoro que tiene un niño que ha crecido en el campo, es diferente al  

de un niño de ciudad, o  al imaginario sonoro de un niño que ha migrado del 

campo a la ciudad, que está en constante interacción con el espacio rural y 

urbano, como es el caso de los niños de Huacarpay y Pillao Matao. Los niños de 

Pillao Matao viven en la ciudad, pero regularmente visitan sus comunidades de 

origen para visitar a sus familiares, participar de las fiestas, etc; Los niños de 

Huacarpay a pesar de encontrarse  no muy cerca de la ciudad interactúan 

constantemente con esta, pues se trasladan con hasta allá en varias 

oportunidades por ejemplo para visitar los mercados, para acompañar a sus 

familias, para llevar productos a las ferias, etc .  

 

Para los radioescuchas que vivimos en la ciudad  el solo escuchar golpes sobre 

una madera en cierto contexto nos traiga tal vez al pensamiento inmediatamente 

“alguna persona toca la puerta en busca de otra persona”, sin embargo son otros 

códigos sonoros los que manejan los niños de Pillao Matao al tratar de construir la 

escena sonora y recrearla con efectos sonoros. En este caso la idea de que 

alguien ha llegado a casa , no implica  solo escuchar  el sonido “toc, toc”  que se 

produce cuando se toca la puerta, sino también y en paralelo el sonido de los 

perros del campo que anuncian la llegada de alguien o algo, el sonido de los 

cuyes que viven dentro de la casa, etc. En Pillao Matao, durante la grabación, los 



 

niños recrearon la llegada de una señora a la casa de su tía quien le ayudaría con 

los preparativos del carnaval. Veamos: 

 

(…) la profesora les indica a los niños que también 

deben hacer sonidos de perros, porque se supone que 

cuando alguien llega a la casa de otra persona se 

escuchan a los perros ladrar. En ese mismo instante uno 

de los niños sugiere que también imiten el sonido de 

ovejas. Finalmente  se recrea la escena en la cual  una 

niña simula tocar la puerta de una casa  y en paralelo se 

puede observar que los otros niños realizan sonidos que 

simulan  los ladridos de los perros, el balar de las ovejas 

y hasta el chillar de los cuyes.20 

 

Por otro lado en Huacarpay, su gran variedad de ambientes (gallinero, comedor, 

cocina, etc) facilitó que los niños realizaran la grabación sin ser ellos mismos 

quienes ejecutaran  los sonidos que recrearían la historia. Solo en una oportunidad 

uno de los niños imitó el canto del gallo como indicación de que ha había 

amanecido y que era momento para que las mujeres preparen la merienda para 

luego llevarla a la chacra donde los varones estaban sembrando la papa. El resto 

de los efectos sonoros fueron registrados en el desarrollo de la grabación por 

ejemplo: el sonido de las herramientas al arar la chacra, de los pasos al caminar, 

de los platos al servir la comida, las piedras al ser arrojadas, etc). 

 

Entonces los imaginarios sonoros de estos niños se diferencias unos de otros, sin 

embargo no son imaginarios rígidos cuya construcción está acabada, sino como 

                                                            
20 Apuntes propios extraídos de la Ficha de observación. Ensayos en Pillao Matao 



 

resultado de las experiencias nuevas estos amplían sus códigos sonoros desde 

donde entienden su nuevo entorno: la ciudad.  

 

Durante la grabación la profesora les propone representar cuando van 

del pueblo a la ciudad a comprar las mistura, la chicha, despacho que 

necesitan para realizar la ofrenda la Pachamanma en los carnavales de 

Challabamba  entonces ante la pregunta  de la profesora “¿cómo 

compran?”  Entonces los niños realizan el siguiente diálogo y en paralelo 

los otros niños realizan los efectos sonoros recreando la ciudad a través 

de sonidos.21 

 

Diálogo Sonidos/Efectos sonoros  

 
Niño: Mamay kay vinuta rantiruy / Mamá, compra este vino. 
 
Niña:Ya waway/ ya hijo 
 
Niña: Amaña t’ikataqa, lomamantañan pallamusun/ Ya no flor, 
del cerro recogeremos 
 
Niño: Ahata rantisunchischu mamay/ ¿vamos a comprar chicha 
mamá? 
 
Niña: Ña ahataka ruwaruranchisña/ Ya hemos hecho la chicha 
 

 

Todos: 

 

Tiiiii Tiiiiiiii!!! Bruuuhhhh!! Av Sol! Av 

Sol! Suba suba!! TiiiiTiii! Vendo pollo!!! 

Suba Suba, chofer canta, cobrador baila!!! 

oh, ratero que pasa!!! Tiii! Tiiiiii!!  

  

Aquellos sonidos: Tiiiii Tiiiiiiii!!! Bruuuhhhh!! Av Sol! Av Sol! Suba suba!! TiiiiTiii! 

Vendo pollo!!! Suba Suba, chofer(…) también componen el imaginario sonoro de 

los niños de Pillao Matao, antes solo sonidos ajenos que ahora se instalan en sus 

memorias y recuerdos y a los cuales asignan funcionalidad y valor. Así escuchan 

la ciudad a diario, así la han escuchado desde que eran más pequeños o desde 
                                                            
21 Anotaciones propias registradas en las fichas de observación de la grabación en la escuela de 
Pillao Matao 



 

que llegaron de sus comunidades, y así la recrean: bulliciosa, con muchos autos y 

transporte público, venderos ambulantes y ladrones.  

 

Los programas de radio producidos por los niños en las escuelas también incluyen 

otro elemento del lenguaje radial: la música.  Según Martin Barbero la banda de 

televisión  no es simplemente  un telón de fondo para la narración  y la imagen 

sino que proporciona  una fuerza significado al mensaje22. En el caso especial de 

la incorporación de la música en las producciones radiales  realizadas por  los 

niños también se puede notar que jugando con los géneros musicales más 

populares, en estos caso el huayno, convierten las letras de estas en  nuevas 

letras, de acuerdo a sus intereses, y de esta manera logra convertirla en más que 

un elemento decorativo, en un medio por el cual comunicar  sus necesidades, 

reclamos e identidades. 

 

Respecto a esto revisaremos lo que sucedió tanto en Pilla Matao  y en Huacarpay: 

 

 En momentos previos a iniciar la grabación (en Pillao Matao), las profesoras 

reproducen  una pista música del carnaval cusqueño en ese mismo instante los 

niños comienzan a cantar sin embargo la letra de la canción  de la música original 

no es igual a la que entonan los niños (…) días previos los niños en una sesión de 

clase habían cambiado las letras de esta canción  y ahora dice así : 

 

Cantemos bailemos, sobre la granada 

Hasta que reviente agua colorada  

 

Agüita cebada  yo te tomaría  

Cholito mañosos yo te aplastaría 

                                                            
22 (Martín-Barbero, 2001) 



 

 

Estos carnavales quien lo inventaria  

El que lo ha inventado, borracho estaría 

 

Qosqo plazachapi blaquillo durazno  

Maypirakashanki, soltera kashaspa 

  

Desde mi escuelita me mandaron flores 

En una canasta llena de amores  

 

De aquel cerro verde bajan los sisichas  

Unos caminando y otros jugando  

 

Una serpentina para los sisichas  

Y otra serpentina  para mi cholita. 23  

 

A esta pista musical se han añadido letras que presentan la identidad de los niños  

de la escuela de Pillao Matao: la escuelita es el lugar donde se encuentran, 

dialogan, discuten, etc; Los sisichas (en quechua Hormiguitas) son ellos mismos 

y también las personas amigas, a veces también extrañas, que los visitan para 

grabar sus programas radiales; Jugando es como estos Sisichas se apropian del 

espacio radiofónico. 

 

Los niños de Huacarpay grabaron la siguiente canción:  

 

Aquí ya venimos, 

aquí ya estamos 
                                                            
23 Anotaciones propias extraídas de la ficha de observación de la grabación del programa en Pillao 
Matao. Tema de grabación: Carnavales de Challabamba. 



 

niños huacarpinos 

 

trayendo papitas  

de nuestras chacritas  

para que comamos.  

 

Las paspas nativas  

son nuestro alimento 

 para nuestros cuerpos. 

 

Por eso les digo  

a ustedes siempre  

cuiden nuestras papas. 

 

 Los antespasados 

 nos dejaron estas 

 papitas nativas.  

 

A nosotros toca  

mantenerlas siempre 

para el alimento. 

 

Las papas nativas 

son nuestra riqueza,  

valoremos todos. 

 

Huacarpino siempre,  

defenderemos 



 

a nuestras papitas.24  

 

Respecto a esta canción elaborada por los niños de Huacarpay, podemos notar 

que ellos se identifican, en la canción, como huacarpinos, a pesar de que ninguno 

de ellos ha nacido en este lugar, varios de ellos  se trasladaron hasta este lugar 

dejando sus comunidades  y en otros casos viven alrededor de la comunidad 

Huacarpay. Sin embargo la identidad de estos niños no se limita a los datos que 

figuran en los registros oficiales, sino a una infinidad de elementos que  

constituyen sus experiencias: “Lo que hace que yo sea yo, y no otro, es ese estar 

en las lindes de dos países, de dos o tres idiomas, de varias tradiciones culturales. 

Es eso justamente lo que define mi identidad”25. 

 

La papa es un elemento que en este caso también les sirve a los niños para 

identificarse, reconocer su valor y exhortar por su cuidado y existencia. La música 

incluida en la producción radial no es solo un elemento decorativo, sino clave, a 

través del cual buscan comunicarse con los otros. 

 

¿Y los géneros radiofónicos? 
 

Respecto a los géneros radiofónicos: “son sus reglas las que básicamente 

configuran los formatos y es en ellos donde ancla el reconocimiento de los 

grupos”26.  

 

La idea de género, vista desde su clasificación estricta y su relación directa al 

texto, no se explica en las prácticas vividas por estos niños quienes se introducen 

en el quehacer radiofónico desde sus propias matrices culturales, sus modos 
                                                            
24 Extraído de la ficha de observación utilizada el día de la grabación del programa radial en las 
escuelas de Huacarpay. Tema de programa: Siembra de la papa nativa en Huacarpay  
25 (Maalouf, 1999, pág. 10) 
26 (Martín-Barbero, 2001, pág. 241) 



 

particulares de hacer,  experimentar; y donde las fronteras entre uno u otro género 

se disuelven y prima sobretodo comunicar desde su cultura, desde su ser. 

Entonces “Un género no es algo que le pase al texto, sino algo que pasa por el 

texto, pues es menos cuestión de estructuras y combinatorias que de 

competencia”27. 

 

Los niños de la escuela de Huacarpay, previo a la grabación, no establecieron un 

“género” específico, entendido como tal, que orientará su desenvolvimiento 

durante la recreación de la historia que grabarían días después;  sino, toda las 

acciones fueron de modo espontáneo pues el tema sobre el cual grabarían 

(siembra de la papa) es una actividad bastante familiar para los niños de esta 

escuela quienes saben por experiencia propia en qué momentos se realizan las 

actividades que involucra la siembra, la trascendencia de cada una de estas en la 

vida real etc. El tipo de género no era la preocupación, sino desarrollar la actividad 

representada como ellos lo experimentan en su cotidiano, dándose a conocer 

desde sus posiciones de poder. Entonces: 

 

“la consideración de los géneros como hecho puramente 

“literario” –no cultural- y, desde el otro lado, su reducción a 

receta para la fabricación o etiqueta para la clasificación, nos 

han estado impidiendo comprender su verdadera función  en 

el proceso y su pertinencia metodológica: clave para el 

análisis de textos masivos”28 

 

 

 

 
                                                            
27 (Martín-Barbero, 2001, pág. 241) 
28 (Martín-Barbero, 2001, pág. 241) 



 

Sobre el uso de guiones radiales 
 
La radio hace actuar la cultura oral 29. 

 

Profesora 1: Sonqomanta rimasun30!! no tengo que decirles 

yo nada lo que tienen que decir, (díganlo) como saben decir, 

como quieran decir. Acaso yo voy a decir “estito tienes que 

decir”  “si no dices esto, no está bien” No!. Vamos!  

(…) 

Niño 1: Cómo? 

Profesora 1: Ay!! tú ya sabes papá31, como yo te voy a decir?  

Díganle (niños) lo que tiene que decir?  

Todos: (risas)  

Profesora 1: Díganle pues? 

Niño 1: la ultimita profesora! (le dice a la profesora a modo de 

ruego) 

Profesora 1: De qué cosa vamos a hablar? 

Niño 1: carnaval 

(…) 

Profesora 2: Pero organiza lo que vas a decir. 

Profesora 1: Ñinki chaytaya. Ya allinchu. Vas a hablar  de lo 

que vamos a hablar todos eso vas a hablar tú. Manan 

igualchayatachu (…) munasqakitahina(rimanki). Listo / eso 

vas a decir pues. Ya listo. Vas a hablar  de lo que vamos a 

hablar todos eso vas a hablar tú. no igualito  que yo, sino 

como tú quieras decir. Listo 

                                                            
29 (Rincón, 2006, pág. 156) 
30 Sonqomanta rimasun: Desde el corazón vamos a hablar / hablen desde su corazón 
31 Papá  también lo utilizan para referirse al niño con cariño. 



 

 

El diálogo anterior fue recuperado durante los ensayos que realizaban los niños de 

la escuela de Pillao Matao. De esto podemos rescatar que los niños no utilizan 

guiones redactados previamente. 

 

Los niños de las escuelas de Huacarpay y Pillao Matao no usan guiones radiales, 

por lo tanto cuando graban no leen lo que tiene que decir, sino dicen lo que 

quieren o necesitan decir, contar, narrar con sus propias palabras usando la 

información que poseen que sus padres les han transmitido y que han ido 

acumulando de su vida diaria en comunidad, comunicándose de manera 

espontánea.  

 

En el siguiente diálogo recogido durante la grabación del programa radial en la 

escuela de Huacarpay se puede observar, a pesar del interés de la profesora de 

dirigir la actividad, que los niños y niñas se desenvuelven espontáneamente sin 

hacer uso de un guión escrito pues conocen cada momento que involucra la 

actividad de la siembra de papa. En ese instante los guiones no orientan el actuar 

de los niños, sino sus propias experiencias y vivencias.  

 

Profesora: Espere, espere. Niños acuérdense que ahora 

cada uno va explicar de una variedad de papa nativa , 

entonces haces la ofrenda  y vas a decir “ yo voy a sembrar 

papa compis, o papa….. 

(…) 

Niña: Noqan qhachunwaqachiqta apamuni, suegran nuerata 

ñin: pelay chay papata ñispa, ñispan cuchillutawan qun…. 

Sichus chay qhachun waqachiqta, ch’ilpichanta p’akirun 

chayqa manan wawanpaq allin mamanchu kanqa, sichus 



 

mana paq’in, allin kanqa, allin mama kanqa ./ (madre 

tierra)yo traje papa qhachunwaqachiq.(tomando esta papa) la 

suegra le dice a la nuera: pela esa papa. Y le da un 

cuchillo…. Si es que la mujer rompe parte de la papa, 

entonces esa mujer no será buena madre, si es que no 

rompe es una buena mujer, será una buena madre  

(…) 

Profesor: Ya, ahora que más sigue? 

Niño: La comida todavía  

Niño: Trabajar (sembrar) pues profesora  

 

En el caso de la escuela de Pillao Matao se utilizó pautas que orientaron a los 

niños sobre las secuencias del desarrollo de las historias que graban.  

 

(…) había otro papelote donde  se  podía observar la 

secuencia de las escenas a grabar .Los niños no usan 

guiones, es decir no leen lo que tiene que decir; utilizan en 

cambio este material que le sirve de pauta: 

 

(Contenido del papelote):  

  

1. Canción carnaval 

(Responsables): José Luis, Andrea , Anavel, Jimmy, María 

Crisitna, Zenayda, Roger, Wilson. 

 

2. Presentaciones quechua 

(Responsables): Rosalía, Florcita, Juan, Demetrio 

 



 

3. Hablan en quechua sobre los carnavales 

(Responsables): Juan Carlos, Hilda, juan, Óscar, Efema, 

Rosalia, Fredy, Walberto, Eliazar , Florcita, Demetrio 

 

4. Presentación del carnaval de Challabamba  

(Responsables): Niños y niñas del 5to grado.  32 

 

Cabe recalcar que incluso estas pautas dejar de tener funcionalidad cuando los 

niños y niñas se encuentran sumergidos en el desarrollo de la grabación de sus 

programas radiales, Así se pudo observar en la escuela de Pillao Matao, y 

especialmente en la escuela de Huacarpay cuando los niños desarrollaron toda la 

grabación prácticamente solos. 

 

Ellos corrían de un espacio a otro.   No actuaban, sino 

estaban recreando lo que cada año hacen o hacían junto a 

sus padres y familiares: sembrar la papa.  

No necesitaban guión pues la vida no tiene guiones y era 

precisamente eso lo que hacían esto niños, durante la 

grabación: vivir, recordar sus vivencias, haciéndonos 

partícipes de este momento, mostrándonos como siembran 

ellos la papá, como se comunican naturalmente  con sus 

semejantes, con sus deidades la Pachamama o el Inti Tayta, 

etc (…) y para esto no necesitan que alguien escriba lo que 

tiene que decir o repetir. Mientras todo esto sucedía nosotros 

(los monitores del proyecto) los seguíamos con el micrófono 

tratando de grabar todo33 

                                                            
32 Notas extraídas de las fichas de observación durante la grabación del programa radial 
Carnavales de Challabamba en la escuela de Pillao Matao. 
33 Diario de Campo,Apuntes realizados en la escuela de Huacarpay 2013 



 

 

“Es un acto de reinvención  de la oralidad y sus reglas de espontaneidad, su 

carácter colectivo y su innovación dramática”34 

 

A manera de conclusión 
 
En esto dos casos específicos observados, en los cuales se ha incorporado el uso 

de materiales radiofónicos en los quehaceres pedagógicos, los niños y niñas de 

ambas escuelas se involucran directamente en el proceso de producción radial 

desde sus propias lógicas y códigos, constituyendo el medio radiofónico como 

espacio que les permite construir nuevos sentidos, significados y realidades.  

 

Así mismo promueven la circulación y difusión a nivel regional de sus saberes y 

prácticas comunales, posibilitando encuentros y diálogos más democráticos desde 

sus propios contextos socioculturales.  

 

En este quehacer afirman su cultura y la reelaboran, y se convierten en actores 

que promueven la construcción de ciudadanía intercultural. 

  

                                                            
34 (Rincón, 2006, pág. 164) 
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