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I.

EJE DE SISTEMATIZACIÓN

Dentro del tiempo que participe en esta experiencia, he decidido reducirla a cuatro
programas, La Experiencia como Reportera y Locutora del Programa Radial
“Adolescentes al Aire” del 19 de Julio 2001 al 11 de Junio del 2002, tomando
en cuenta los factores metodológicos que obstaculizaron y al mismo tiempo
facilitaron el proceso de identificar y analizar selectivamente los programas de
radio que se transmitían por Radio Universidad, es por ello que me remito a
profundizar en la importante labor que realicé durante ese período con un rol
periodístico, transmitiendo y decodificando mensajes donde los principales actores
eran adolescentes con dudas en temas relacionados a la Participación Ciudadana,
Políticas Públicas, Sexualidad, Derechos de la niñez y la Adolescencia, Derechos
Sexuales y Reproductivos, Relaciones Familiares y de Pareja entre otros temas,
siendo un espacio coordinado por el Centro Nicaragüense de promoción de la
Juventud y la infancia “Dos Generaciones”. Quienes se encargaron de la
capacitación de doce adolescentes quienes producían el programa durante los
años 2001-2003.
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I.

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como fin, analizar la experiencia adquirida durante el
tiempo en que colaboré como reportera, locutora, investigadora y guionista del
programa “Adolescentes al Aire”, auspiciado por El Centro Nicaragüense de
promoción de la Juventud y la infancia “Dos Generaciones”, así mismo identificar
los elementos que dificultan la realización de este tipo de programas en espacios
radiales de cobertura nacional.
Para cumplir mis objetivos utilizaré un diseño sistemático, iniciando con la
reconstrucción, el análisis y la interpretación crítica de la experiencia como
reportera y locutora del Programa Radial “Adolescentes al Aire” transmitido por
Radio Universidad de cuatro a cinco de la tarde, los días martes y viernes.
La experiencia periodística que se analiza, se presentó en Radio Universidad
durante el periodo 2001-2002.
Se analizará la producción del Programa “Adolescentes al aire”, puesto que ésta
experiencia fue escogida al reunir de acuerdo a una rigurosa selección, las
principales características de un programa de Radio de calidad y con un eje de
trabajo periodístico completo. Además de ser una experiencia rica en el tema de la
radio difusión.
El resultado exitoso del documento de sistematización se vincula a la validez del
diseño y las herramientas empleadas en la reconstrucción de la experiencia, el
análisis de los cuatro programas escogidos; así mismo en la realización,
producción y locución de los programas, estos

en su contenido muestran la

siguiente temática: 1)Cambios en la sexualidad de adolescentes a adultos, 2)
“Si yo pudiera estudiar”, Derecho a la educación Código de la niñez y la
Adolescencia (C/N/A), 3) Explotación sexual infantil, 4) Rayando al ritmo de
nuestra imaginación.

5

El trabajo realizado con la producción de estos programas es de suma importancia
puesto que para esa época el C/N/A: herramienta indispensable en la producción
de los programas, era una ley desconocida y poco aceptada por la población
debido a su desconocimiento, fue así como surgió la necesidad de comunicarle a
los oyentes temas que promueven el ejercicio de sus derechos, produciendo gran
impacto en los oyentes durante el tiempo de transmisión, es por ello que se debe
de conocer más a fondo los aspectos que dificultaron el desarrollo del mismo.
Es a través de esta experiencia que pretendo incentivar la creatividad para realizar
nuevas propuestas metodológicas donde las diferentes radios se vinculen y nazca
una nueva etapa de programas de contenido social educativos e innovadores.

LA EXPERIENCIA A SISTEMATIZAR
El primer programa que se evaluará en esta sistematización, se realizó el 19 de
julio del 2001, con la tema: Cambios en la sexualidad de adolescentes a
adultos, donde experimenté la primera experiencia en una cabina de radio, como
responsable de grupo

frente al micrófono con timidez al hablar. Puesto que

además de velar con el cumplimiento de los objetivos del programa tenía otras
responsabilidades. El segundo programa a evaluar: “Si yo pudiera estudiar”,
Derecho a la educación Código de la niñez y la Adolescencia (C/N/A)
programa en el cual experimenté gran asombro de las respuestas por parte de los
oyentes, el tercero a evaluar: Explotación sexual infantil este tuvo gran éxito y
auge, además de una excelente comunicación entre los locutores y oyentes,
debido a la participación y dinamismo demostrado en la cabina de radio, y el
cuarto a evaluar es: Rayando al ritmo de nuestra imaginación. Este represento
uno de los mayores desafíos de acuerdo a el eje central del programa, así mismo
fue muy creativo, innovado y con excelentes resultados. Todos ellos fueron
planificados y locutados con diferentes compañeros en la experiencia.
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OBJETO DE LA SISTEMATIZACIÓN
 Programa Cambios en la sexualidad de adolescentes a adultos. (realizado
el 19 de julio 2001)
 “Si yo pudiera estudiar”, Derecho a la educación Código de la niñez y la
Adolescencia (C/N/A). (realizado el 24 de mayo 2002)
 Explotación sexual infantil. (realizado el 11 junio 2002)
 Rayando al ritmo de nuestra imaginación. (realizado el 05 de julio 2002)

¿QUIEN SISTEMATIZA?
Este documento reconstruirá y analizará de manera científica y objetiva mi
experiencia como reportera, locutora, guionista, investigadora y realizadora en el
programa de Radio “Adolescentes al Aire” transmitido por Radio Universidad y
coordinado por El Centro Nicaragüense de Promoción de la Juventud y la Infancia
“Dos Generaciones” durante el año 2001- 2002.
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II.

JUSTIFICACIÓN

La producción de programas de contenido de calidad profesional, tal como
“Adolescentes al Aire” es escasa en las radios a nivel nacional, es por ello que
tome la decisión de profundizar más en el tema por medio de mi experiencia como
periodista en la radiodifusión, ocurrida en Radio Universidad durante el año 2001 2002.
Es de esta forma que reuniré toda la información concerniente que impide el
desarrollo de este tipo de programas que logran causar gran impacto en la vida de
muchas generaciones de niñas, niños y Adolescentes; por ende atrapar el interés
de las radios para la producción de este tipo de espacios radiales, es una de las
metas.
Desde el punto de vista de marketing los resultados no son tan productivos
financieramente y considero que se debe a la manera en que se planifican: la
creatividad que es elemental para dicho proceso, quizá no sea utilizada de forma
perspicaz, es por ello que pretendo descubrir cuál puede ser la solución a este
problema.

¿POR QUÉ ES NECESARIO SISTEMATIZAR?
Según Oscar Jara, en dilemas y desafíos de la sistematización de experiencias, la
sistematización es un proceso de conocimiento que no sólo reconstruye y ordena
la experiencia en forma integradora, sino que también la interpreta, permite que
los sujetos o actores de las experiencias aprendan de ellas

y utilicen los

conocimientos que han producido para mejorarlas y transformarlas.
Es así que nació la idea de realizar la experiencia en algo más grande que solo el
mismo hecho de vivirla.

8

Durante el tiempo que participe de la experiencia tuve la oportunidad de locutar y
presentar la producción de más de 40 programas a lo largo de tres años dentro de
este proyecto, sin embargo los estándares de selección para esta sistematización,
me limitaron a reducir la experiencia en cuatro programas de gran impacto durante
el año 2001-2002, tiempo durante el cual las temáticas centrales del programa
eran agenda en

los medio de comunicación a nivel nacional tomando como

ejemplo: El Código de la Niñez y la Adolescencia.
Uno de los elementos innovadores en la metodología del programa, es que se
presentaba como una conversación entre dos locutores de manera dinámica y sin
caer en un cliché. Nosotros como adolescentes sedientos de conocimiento
contábamos con las herramientas necesarias para realizar un programa de
calidad, con los estándares necesarios profesionalmente; pretendíamos llegar a
cada rincón de la sociedad, con el fin de que todo aquel que nos escuchara,
pusiera en práctica el conocimiento adquirido en los programas.
Esto pudo ser validado por los participantes y oyentes debido al registro de
llamadas, encuestas y sondeos de opinión que se realizaban mensualmente por el
equipo de adolescentes y la coordinadora del proyecto.
Para la reconstrucción histórica se tomaron en cuenta, diarios de campo, fuentes
orales, escritas y Las fuentes iconográficas. Dentro de los participantes que
convoque para la recolección de información están, antiguos compañeros en la
experiencia, la coordinadora y el director ejecutivo del Centro “Dos Generaciones”,
personal que laboraba en la institución y algunos trabajadores de Radio
Universidad.
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III.

OBJETIVOS

1. Objetivo General
Reconstruir y analizar la experiencia desde una perspectiva crítica durante los
años 2001 al 2002 en los cuatro programas seleccionados.

2. Objetivo Específico


Identificar los programas de radio producidos y locutados por la autora de
este documento.



Reconstruir la experiencia metodológicamente con el fin de que sea útil
para otros investigadores.



Identificar los factores principales que impidieron seguir con el proyecto.



Construir y reforzar por medio de la experiencia, una propuesta que permita
la innovación y creación de otro tipo de formatos de programas de
contenido educativo.
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IV.

MARCO TEÓRICO O CONCEPTUAL

Teresa Quiroz nos dice en su libro la sistematización y el trabajo social que, la
sistematización rescata, redescubre, ordenar e interpreta la experiencia; es un
método que busca generar conocimiento a partir de lo vivido.
Por otro lado Aportar a la reflexión teórica conocimientos surgidos de prácticas
sociales concretas y realizar una interpretación crítica, luego de la reconstrucción y
análisis es una de las herramientas principales para Oscar Jara (1994) en “Para
sistematizar experiencias”, el autor describe la sistematización en cinco momentos
esenciales para alcanzar el éxito, estos son:


Primer tiempo, El punto de partida: este inicia en la experiencia, no se
puede sistematizar algo no vivido, para que la sistematización sea real y
efectiva debe efectuarse poniendo en movimiento a los propios actores
para alimentar la práctica. Esto implica determinar el objetivo de la
sistematización, forma, organización, conclusión y retroalimentación del
proceso.



Segundo tiempo, Preguntas iniciales: ¿Para qué queremos sistematizar?
Definir objetivos, ¿Qué experiencia queremos sistematizar? Delimitar el
objeto, ¿Qué aspectos centrales de esa experiencia me interesa
sistematizar? Precisar un eje de sistematización.



Tercer tiempo, recuperación del proceso vivido: en el existen dos
momentos:

a) Reconstruir la historia: trata de tener una visión global y cronológica de los
principales acontecimientos que sucedieron durante la experiencia, es
indispensable recurrir a los registros.
b) Ordenar y clasificar la información: Teniendo como base la visión general
del proceso vivido, se ubican los distintos componentes de este proceso. El
11

eje de sistematización nos da pautas respecto a qué componentes tomar
en cuenta.


Cuarto tiempo, La reflexión a fondo ¿Por qué pasó lo que pasó?: Este
tiempo se refiere a la interpretación crítica del proceso vivido. Va más allá
de lo descriptivo. Se trata de encontrar la razón de ser de lo que sucedió en
el proceso de la experiencia, por eso la pregunta clave es ¿por qué pasó lo
que pasó?



Quinto tiempo, Los puntos de llegada: este comprende dos momento:

a) Formular Conclusiones: deben dar respuesta las preguntas formuladas en
la guía de interpretación crítica, teniendo como referencia principal el eje de
la sistematización o bien los objetivos, son de vital importancia y deben
tomarse en cuenta para mejorar o enriquecer la práctica.
b) Comunicar los aprendizajes: es necesario producir algún material que
permitan compartir con otras personas lo aprendido, esto enriquecerá el
proceso y transformará la experiencia en conocimiento colectivo.

Es por ello que se utilizaré la sistematización Retrospectiva que me permitirá
trasladar el conocimiento común, al conocimiento consciente, crítico y organizado
que a partir del ordenamiento y la reconstrucción, contribuyendo al conocimiento
científico. Esto descubre:


La lógica del proceso vivido.



Los factores que intervienen durante el proceso.



La relación que existe entre los actores del proceso en la experiencia.



Por que se realizó de ese modo.



Cuáles fueron los resultados luego del análisis crítico y la retroalimentación
de la experiencia.

12

1. La Radio.
Según el Diccionario de la Real Academia es la emisión de sonido destinada al
público, por otro lado en la web de monografías.com la radio es un medio de
difusión y comunicación masiva que tiene gran alcance, establece un contacto
más personal, dándoles cierto grado de participación a los oyentes.
Es un medio selectivo y flexible, nos brinda la oportunidad de alcanzar un mercado
con un presupuesto mucho más bajo del que se necesita en otros medios de
comunicación.

2. El lenguaje Radiofónico
Es el lenguaje que se utiliza en la radio. Debido a las limitaciones del medio, se
basa exclusivamente en el sonido (música, palabras, etc.), en una sola dirección
del emisor al oyente, Armand Balsebre explica en su libro “El Lenguaje
Radiofónico” que es el conjunto de formas sonoras y no- sonoras representadas
por los sistemas expresivos de la palabra, la música, los efectos sonoros y el
silencio, cuya significación viene determinada por el conjunto de los recursos
técnico- expresivos de la reproducción sonora y el conjunto de factores que
caracterizan el proceso de percepción sonora e imaginativo- visual de los oyentes.
Además, de ser un fenómeno acústico, donde sonidos y mensajes se clasifican en
función de su perceptibilidad. Presencia del factor comunicación e interacción
entre emisor y receptor.

3. Radio Educativa
Para entender el concepto de radio educativa, Peppino (1991) establece que para
saber diferenciar los programas de radio con carácter educativo, debe
considerarse que todos los programas radiofónicos tienen la posibilidad de
enseñar, más no de educar, por ello establece diferencias entre programas
13

“educativos” e “instructivos” (1991: p. 75), los últimos aquí se denominaran no
formales o no educativos, éstos no son considerados educativos ya que no existe
una institución social que valide sus contenidos y que certifique los conocimientos
obtenidos por el alumno. La radio educativa es aquella cuyos programas siguen un
plan de estudios previamente determinado y validado por una institución del
sistema social. En un programa de Radio Educativa el oyente se convierte en un
alumno que se inscribe a un curso, donde será evaluado para obtener un
certificado de estudios, no obstante no se encuentra inscrito en una institución
educativa.

4. Programas de Contenido en Radio.
Carecen de popularidad en países con bajos estándares económicos, sin embargo
en la comunidad desarrollada son muy audaces en la metodología implementada
al transmitir de mensajes con alto poder de persuasión psicológica, es así que ha
nacido una nueva etapa desarrollando la Radio comunitaria, siendo esta el
equilibrio ideal para el manejo de los temas sociales vinculados a todo tipo de
espacios, según nos dice el libro, “Los programas de contenido en el arte de la
Radio difusión iberoamericana” (2008).
Por otro lado en una entrevista con Mario Chamorro Ruiz, director del Centro “Dos
Generaciones” afirma la necesidad de innovar los programas de contenido social
en la radio, argumentando que se ha alcanzado los objetivos principales de estos
espacios, siendo el más importante la sensibilización en el tema de la
comunicación; como eje trasversal de la sociedad, además de brindarle a los
oyentes nuevas herramientas que desarrollan nuevas capacidades, habilidades y
destrezas.
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5. Que es Ciudadanía
Ser ciudadano o ciudadana significa para la autora dos cosas: una, poseer un
sentimiento de pertenencia a una comunidad política; otra, obtener un
reconocimiento de esa comunidad política a la que se pertenece. La pertenencia y
el reconocimiento a una comunidad tiene deberes y tiene derechos. Las denuncias
sobre las situaciones y políticas sociales desfavorables para las comunidades, las
peticiones de nuevos derechos, el cuidado de los logros sociales que parecen los
más justos, las exigencias del cumplimiento de los contratos sociales y la
participación en la esfera pública son acciones, entre otras tantas, que adoptan los
ciudadanos o ciudadanas en la vida cotidiana. No hay, dice Jelin (en: Igualdad y
diferencia: dilemas de la ciudadanía de las mujeres en América Latina.
Ágora.) una única vía para convertirse en ciudadano. Adquirir una conciencia de
ciudadanía se relaciona directamente con la politización del individuo. El propio
proceso que implica salir a la esfera pública, de sentirse con derecho a estar en la
esfera pública, forma parte del proceso de construcción de una dimensión de la
ciudadanía.

6. Participación Ciudadana
La Participación Ciudadana no puede separarse de su entorno histórico. Así ha
sido concebido por los estudiosos de la materia: para algunos (Castells, Touraine,
Cunill), este concepto debe estar inserto en la modernidad (logro de una sociedad
más participativa). Los teóricos de la marginalidad (Harnecker) lo plantearon como
un instrumento para incorporar a los sectores marginados a la dinámica del
desarrollo. Y finalmente para otros autores (Bobblio, Darherndof) se plantea la
participación ciudadana como elemento que hace frente a la pérdida de
representatividad del sistema político. Los gobiernos y los partidos la plantean
como un instrumento óptimo para crear una nueva relación concertada entre
Sociedad Civil, Democracia y Estado.
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La Participación Ciudadana desde el punto de vista conceptual y práctico puede
considerarse

también

un

concepto

polisémico

que

carece

de

una

conceptualización univoca y que se vincula a categorías teóricas como
ciudadanía, Estado, Democracia, sociedad civil, entre otras, donde sobre abundan
posiciones teórico practicas muchas veces en abierta contradicción, es decir, con
una „‟ alta carga valorativa „‟. (Baño, 1997)
En términos genéricos la Participación Ciudadana es la intervención de los
particulares en las actividades públicas, en tanto portadores de intereses sociales.
Corresponden a intereses privados de la sociedad civil, individual o colectiva, en
donde se reconocen intereses públicos y políticos.

7. Periodismo
Según la web de wikipedia en su artículo “Historia del periodismo” (2006), Es una
actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar información
relativa a la actualidad; La base del periodismo es la noticia, pero comprende otros
géneros, muchos de los cuales se interrelacionan, como la entrevista, el reportaje,
la crónica, el documental y la opinión. El periodismo puede ser informativo,
interpretativo o de opinión. La información es difundida por medios o soportes
técnicos, lo que da lugar al periodismo gráfico, la prensa escrita, el periodismo
radiofónico, el audiovisual (mediante televisión y el cine) y el periodismo digital o
multimedia.
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8. Periodismo Radial
Es una forma de comunicación social que permite dar a conocer y analizar los
hechos de interés público utilizando la radio como medio de difusión o transmisión.
Se trata de contar todas las cosas que pasan, en el momento mismo de los
hechos, con toda la carga informativa o emotiva, y en el menor tiempo posible. El
Periodista Radiofónico debe reunir las exigencias de criterio e intuición. Debe
saber buscar, seleccionar, valorar y elaborar información. Además, debe tener
unas condiciones básicas para traducir a voz y sonidos los hechos informativos.
Tiene que dotarse de elementos de creatividad para integrar en un solo acto
comunicativo todos los elementos expresivos de la técnica radiofónica. El locutor
de radio se caracteriza por una magnifica agilidad mental porno, ya que en este
medio prima el elemento de inmediatez, sin olvidarse de la capacidad de
autocontrol en determinadas ocasiones. La polivalencia convierte al periodista de
radio en un comunicador de la información que ejecuta múltiples tareas como
redactar, producir, editar, presentar, colaborar con producciones de distintos
formatos como informativos, tertulias, debates, entrevistas, esto de acuerdo a
Faus Belau, Ángel, (1896-1977): La radio en España, una historia documental.
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V.

METODOLOGÍA

El método que utilizare para la reconstrucción y análisis de la experiencia se
sumará a la metodología que implementa Oscar Jara en su libro “Para sistematizar
Experiencias” esta se dividirá en etapas:
9.

Identificar

y

seleccionar

en

cuatro

programas

de

radio

correspondientes a la experiencia de Periodismo en radio en el tiempo
establecido anteriormente.

Primer programa: con el título: Cambios en la sexualidad de adolescentes a
adultos. (Realizado el 19 de julio 2001)
Segundo programa: “Si yo pudiera estudiar”, Derecho a la educación Código de
la niñez y la Adolescencia (C/N/A). (Realizado el 24 de mayo 2002)
Tercer programa: Explotación sexual infantil. (Realizado el 11 junio 2002)
Cuarto programa: Rayando al ritmo de nuestra imaginación. (Realizado el 05 de
julio 2002)

10. Monitoreo de los Programas de Radio
Durante el tiempo que se vivió la experiencia tuve la oportunidad de locutar y
producir más de 40 programas, sin embargo se analizaron cerca de 24 programas
a lo largo de los dos años que se están sistematizando aún así, era necesario
implementar criterios de selección que me permitieran escoger los programas para
el análisis dentro de este documento.
Para enriquecer más el documento, se monitorearon algunos programas extras
antes, durante y después de mi participación en el proyecto. Con el objetivo de
consolidar parte de las lecciones aprendidas durante el proceso y ejercicio de la
locución y producción de los programas.
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11. Criterios de Selección de los Programas de Radio
Para empezar la planificación se hacia una reunión semanal con todos los
integrantes del programa para ese entonces éramos doce, cada uno tenía la
responsabilidad de llevar la propuesta de tres temas para los programas, se hacía
un debate con los pro y los contras de cada propuesta, luego se seleccionaban los
programas del mes tomando en cuentas que eran ocho programas por mes; por lo
tanto se escogían los mejores temas, con mayor potencialidad de debate e
interesantes para los oyentes del programa.
A continuación, las personas que propusieron los temas se encargaban de
planificarlos en pareja con otro de los compañeros, sin olvidar la participación de
todos en los programas, en seguida se realizaba el guión técnico para el cual era
un requisito hacer una investigación previa, además de implementar las
herramientas de la radio difusión como: entrevistas, sondeos, encuestas, cartas
dramatizadas y viñetas. Todos eran elementos esenciales en cada programa.
Es por ello que me dispuse a seleccionar los mejores programas de esos años, de
acuerdo al orden de calidad empezando con mi primera experiencia en la cabina
como responsable de grupo y culminando con uno de los programas que cierra el
primer semestre del año. Todos poseen un rico dialogo entre oyentes y locutores
con innovación y mucho dinamismo.

12. Recopilación y Reconstrucción de la Experiencia
Las fuentes utilizadas a continuación son:
 Fuentes Iconográficas.
 Fuentes Orales.
 Fuentes Escritas.
 Diario de Campo.
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El centro “Dos Generaciones” como institución pionera en el tema de niñez y
adolescencia, se encargó de recolectar parte de la información del programa
“Adolescentes al Aire” en el CEDOC (centro de documentación de Dos
Generaciones), fue ahí donde encontré los cassette de los programas grabados
desde sus inicios, lamentablemente estos no contenían sus guiones por lo que
tuve que escucharlos nuevamente y luego analizar el contenido de los programas
para elaborar nuevamente los guiones.
Los programas siempre estaban respaldados por un control de llamadas,
opiniones, interrogantes y propuestas por parte de los oyentes, además de
encuestas y sondeos realizados mensualmente por los participantes de la
experiencia, estos documentos tampoco fueron encontrados en la institución, sin
embargo una parte de mis compañeros en la experiencia conservaban dichos
documentos de algunos de los programas incluyéndome, lamentablemente estos
no corresponden a ninguno de los programas seleccionados para esta
sistematización.
Por otro lado me encargue de realizar una serie de entrevistas abiertas y de
profundidad con compañeros de la experiencia, autoridades del Centro “Dos
Generaciones”

y algunos de los adolescentes que participaron en la primera

convocatoria en el año 1998 y la última convocatoria del programa en el año 2009.
Todos estos me permitieron analizar de forma crítica las distintas etapas que tuvo
el programa, los desafíos y fortalezas y desaciertos que acompañaron el proceso,
esto le permitió al programa estar en el espacio radial casi 16 años consecutivos
sin salir fuera del aire.
Otros elementos esenciales en la reconstrucción de la sistematización fue el diario
de campo el cual consistía en la planificación de los programas, guiones técnicos,
reuniones, encuentros y talleres y capacitaciones que recibíamos con regularidad
durante ese periodo.
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Debo destacar que durante esos años, El Centro “Dos Generaciones” se encargo
en conjunto con la coordinadora del Programa y otros Organismos: la
implementación de otros espacios de participación donde nos capacitáramos y
emprendiéramos nuevos retos tales como: “Abre tus Ojos”, Movimiento “Colectivo
8 de Marzo”, Red Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Comunicadores,
“Consejo Nacional de Adolescentes de La procuraduría especial para la defensa
de los derechos humanos”, Colectivo de mujeres “Xochil Quetzal”, entre otros;
estos eran espacios que contribuían al desarrollo de potencializar al máximo
nuestras capacidades, habilidades y destrezas en el desarrollo de ejercer y
defender nuestros derechos como adolescente que era en esa época.
Fue así que al cumplir la mayoría de edad, es decir los dieciocho años deje de
participar del programa radial “Adolescentes al Aire” al igual que de otros espacios
tales como: “Abre tus Ojos”, Red Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes
Comunicadores y del “Consejo Nacional de Adolescentes de La procuraduría
especial para la defensa de los derechos humanos”. Eran espacios vinculados a
la proyección, desarrollo y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes
con el objetivo de lograr un mejor futuro para todos en nuestra sociedad.

Guía para la reconstrucción

Preguntas claves:
 ¿Cuáles fueron los criterios para escoger los programas?
 ¿Cómo se elaboraban los programas?
 ¿Cómo identifique el tema de investigación para el programa?
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 ¿En base a qué se definió la elaboración de los guiones del programa?
 ¿Qué papel jugaba “Dos Generaciones” en la elaboración de criterios del
programa?
 ¿Qué tipo de apoyo recibían los integrantes del programa de parte de “Dos
Generaciones”?
 ¿Cuál era el ritmo de rotación entre los doce integrantes del equipo para
locutar para locutar el programa?
 ¿Cuánto tiempo llevaba realizar la planificación de los programas?
 ¿Cuáles fueron los obstáculos encontrados en el proceso?
 ¿Qué elementos facilitaron hacer los programas?
 ¿Cuáles eran las expectativas para cada programa?
 ¿Cómo eran los criterios de evaluación de los programas?
 ¿Por qué no se puedo continuar con los programas?
 ¿Existen planes para retomar el programa?
 ¿Cuál fue el impacto que tuvo el programa durante y después de haber
terminado el proyecto?
 ¿Cómo se media el impacto del programa?
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13. Análisis de la Experiencia

Esta consistió en identificar los programas que se analizarán críticamente durante
el proceso, la cual se dio de la siguiente manera:
El primer programa que realice en la radio como responsable de grupo, fue el 19
de julio de 2001 en el que traté el tema: “Cambios en la sexualidad de
adolescentes a adultos”, en su contenido se analizó de manera crítica y objetiva
como los cambios en su comportamiento, sus ideales, forma de pensar y resolver
problemas cambia totalmente al llegar a la madurez. Además se realizaron
entrevistas que a personas vinculadas al tema y una psicóloga que presentó su
punto de vista en el programa.
Era la primera vez que coordinaba sola un programa en la cabina de radio como
responsable del grupo y la timidez al micrófono figuró como una limitante en el
desarrollo del programa, puesto que tenía la responsabilidad de locutar y atender
al grupo de la siguiente generación que estaban aprendiendo de nosotros (los
integrantes con mayor experiencia). Sin embargo el acompañamiento del grupo y
su confianza en mí, permitieron que los objetivos del programa se cumplieran.
Por otro lado también se analizó el contenido, la expresión oral y técnicas de
locución empleadas en la cabina, pude escuchar fallas respecto a la manera de
expresar las opiniones de los entrevistados y como referirme al oyente cuando no
está presente en la cabina. Pero la aceptación de la audiencia fue buena.
El segundo programa evaluado, se realizó el 24 de mayo del 2002. Los resultados
sobrepasaron las expectativas del objetivo propuesto en la planificación, además
experimenté mayor confianza en la producción y locución, ésta fue planificada con
otra compañera con mayor grado de experiencia, eso me permitió desenvolverme
con agilidad y dinamismo en la cabina. El tema era: “Si yo pudiera estudiar”,
(Derecho a una educación C/N/A), durante los primeros minutos que
desarrollábamos la temática conversábamos con los oyentes que llamaron al aire
puesto que de una u otra manera algunos se identificaban con la experiencia
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dándole al programa mayor nivel de aceptación y éxito; eso ocurría muy a menudo
pero no con el nivel de confianza que se estaba experimentando.
Una de las llamadas significo mucho para esa edición del programa, era la
llamada de un oyente un joven que trabajó durante su niñez y gracias a su espíritu
de superación, la consejería y seguimiento que recibió de parte de una ONG, el
estaba dentro de la educación superior, cruzando la línea entre niños y niñas
trabajadores de la calle, que únicamente sueñan con ir a la educación primaria;
por lo que considero a este programa como uno de los mejores de ese año al
tener gran impacto para los oyentes y participantes.
El tercer programa evaluado fue el tema de: “Explotación sexual infantil”,
realizado el 11 de junio del 2002, el programa se desarrollo como un tema serio
que afecta de manera global a la niñez y la adolescencia, sin perder el dinamismo
que se necesita para atrapar la atención de los oyentes, se abordó de forma
sistemática toda la problemática y sus diferentes expresiones en la sociedad, los
oyentes expresaron sus inquietudes y deseos de colaborar en algún movimiento
que luche por la erradicación de la explotación sexual. Se cumplieron las
expectativas de cautivar y sensibilizar a los oyentes respecto al tema, además de
emprender talleres de seguimiento con los interesados; fue así como se fueron
desarrollando nuevos parámetros de calidad en el contenido de los programas.
Nos incentivamos como participantes activos del programa y emprendimos metas
mayores en colaboración con “Dos Generaciones” quienes brindaron las
herramientas necesarias para ejecutar el seguimiento de los temas tratados en
cada programa.
Por otro lado el cuarto programa evaluado fue: “Rayando al ritmo de nuestra
imaginación”, trataba el tema del grafitis y la diferencia entre el vandalismo
juvenil y arte urbana, el programa se realizó el 05 de julio del 2002, este es el
último programa a evaluar durante la experiencia a sistematizar y considero que
fue una de las más ricas en relación a la interacción entre el mensaje enviado a
los oyentes y la retroalimentación que obtuvimos al final de la evaluación.
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El éxito de este programa se vinculó a los formatos radiales utilizados durante los
60 minutos de programa, entrevistas profundas a toda clase de adolescentes con
ideas y contextos diferentes del tema, se cautivo de manera creativa y dinámica el
interés de los oyentes empezando por la respuesta activa que recibíamos de las
llamadas al aire y en cabina, invitados adolescentes grafiteros con educación
media en dibujo y pintura que comunicaron activamente su mensaje de respetar el
arte y diferenciarlo de rayar propiedades públicas y privadas con elementos nada
artísticos y obscenos.
Recibimos una respuesta de gran magnitud a la esperada y se hizo posible
realizar un reportaje televisivo, gracias al éxito del programa. “Dos Generaciones”
constituyó uno de los pilares más fuertes en la formación psicosocial en la vida de
quienes participamos del programa “Adolescentes al Aire”, recibimos talleres
intensivo con todo tipo de temáticas que formaron parte de nuestro desarrollo en la
adolescencia y que actualmente en nuestra juventud, son ejes que guían nuestros
ideales y metas hacia una sociedad más justa para todos.
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VI.

CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA

Empezó en el año 2000 a finales de junio, cuando por medio de una convocatoria
que escuche en la radio, me presenté a las instalaciones del Centro “Dos
Generaciones”, para emprender una serie de filtros de selección, en los cuales
tuve pruebas de lectura, expresión oral y escrita, aptitudes y la más importante y
larga: capacidad de trabajar en equipo, la cual duró treinta días.
Luego, empecé una serie de capacitaciones y talleres intensivos de derechos tres
veces por semana, con ciclos intensivos con otros organismos y grupos de trabajo,
donde debíamos demostrar nuestra capacidad de argumentar la temática que se
trataba durante el taller; presentando planes e ideas de proyectos que colaboraran
con la retroalimentación de la información que se compartía en los talleres, a los
demás talleres de radio. Este proceso duró cuatro meses.
Fue entonces, después de 5 meses que pude realizar la planificación como
ayudante en un equipo de tres locutores quienes me entrenaban para cuando
estuviese lista, pudiese locutar el programa solo con un acompañante.
Fue un tiempo de aprendizaje continuo y de aplicación de las herramientas que
obtuve en cada taller para desarrollar el conocimiento en habilidades y destrezas
para emprender con calidad la ejecución, producción, locución y evaluación de los
programas.
Es necesario recalcar que la experiencia estaba limitada por edades, debido a
requisitos del programa y los cooperantes era un espacio para adolescentes entre
catorce a dieciocho años no cumplidos, que son estrictamente las edades que la
ley del Código de la Niñez y la Adolescencia especifica como las edades de un
adolescente. Es por ello que cumpliendo los dieciocho años dejábamos el
programa en manos de otra generación de adolescentes.
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14. RECONSTRUCCIÓN HISTORICA DEL PROGRAMA “ADOLESCENTES
AL AIRE”

El programa “Adolescentes al aire” tubo sus inicios en el año 1998, cuando la
generación de niños que locutaban el programa “Tiempo de Ternura” decidieron
cambiar el enfoque del programa y crear un espacio para adolescentes debido a
que toda esa generación ya eran adolescentes, dos años más tarde empezó una
convocatoria en la radio y fue entonces cuando me integre, al equipo luego de
pasar una serie de filtros selectivos.
“Adolescentes al aire”, fue un programa de radio producido y coordinado por el
Centro Nicaragüense de promoción de la Juventud y la infancia “Dos
Generaciones”, realizado por adolescentes entre las edades de catorce a
dieciocho años no cumplidos, estos fueron capacitados en distintos temas
relacionados a derechos de la niñez y la adolescencia, participación ciudadana,
políticas públicas, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, relaciones
familiares y de pareja entre otros; conducido en ese entonces por un grupo de
doce adolescentes que empezaban a incursionar en el mundo de la radiodifusión
periodística de forma semi-profesional aún con sus limitantes.
El programa con una hora de duración, era transmitido por Radio Universidad en
las frecuencias 102.3 y 99.5 FM de cuatro a cinco de la tarde los días martes y
viernes, contaba con el auspicio del Centro Nicaragüense de promoción de la
Juventud y la infancia “Dos Generaciones” en apoyo con save the children
noruega.
Para ese entonces era un proyecto muy ambicioso ligado a una Red de niñas,
niños y adolescentes comunicadores de todo el territorio nacional, además de
otros proyectos similares con un grupo de ONG‟s dedicadas a la promoción y
divulgación de espacios de participación para niños, niñas y adolescentes, esto
contribuía al desarrollo de nuevas capacidades, destrezas y habilidades en el
grupo.
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El Proyecto contaba con un presupuesto para la realización de 80 programas al
año dividido entre los doce integrantes del programa para esa época. Cabe
destacar que éramos adolescentes emprendedores con la obligación de trasmitir
nuestro conocimiento en toda la temática estudiada a las nuevas generaciones del
programa y nuestra sociedad en general.
Dentro de los cuatro programas escogidos se realizaron: viñetas, entrevistas,
sondeos, encuestas, segmentos noticiosos y se llevaron invitados a la cabina de la
radio con el objetivo de hacer los programas con la mejor calidad periodística
posible.
La estructura del programa se dividía en bloques de cinco minutos de los cuales
se trataba de brindar la información sobre el tema de ese programa en 2 minutos y
medio y el restante de tiempo en una canción a solicitud de algún oyente o bien
planificada con anterioridad en el guión. Uno de los elementos destacados del
programa es que éramos muy cuidadosos en la selección de los temas musicales;
tratando de no poner canciones que dejaran un mensaje contrario al que el
programa tenía como meta.
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VII.

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

El proceso fue llevado a cabo mediante tres pasos esenciales los cuales son: La
Pre-producción, La Producción y La Post-producción.

15. La Pre-producción
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16. La Producción
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17. La Post-producción
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18. RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL CENTRO NICARAGUENSE DE
PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD Y LA INFANCIA “DOS
GENERACIONES”

Contexto Institucional:
El Centro Nicaragüense de Promoción de la Juventud y la Infancia “Dos
Generaciones” está constituido como una asociación de carácter civil, no
gubernamental, sin fines de lucro bajo la escritura número tres de la constitución
de asociación en la ciudad de Managua el día 20 de marzo de 1990.
Está inscrita en el Ministerio de Gobernación en el libro de Registro de Personad
Jurídicas sin fines de lucro bajo el número seiscientos ochenta y tres de la página
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un mil cuarenta y dos a la página un mil cincuenta y siete libro cuarto conforme a
la resolución del diez de abril de 1997.
Cuanta con una Asamblea General

y una Junta Directiva y una estructura

organizativa con alto desarrollo institucional. Desde su fundación hace 20 años,
Dos Generaciones desarrolla varios programas y múltiples proyectos orientados a
la defensa de los derechos humanos de la niñez, la adolescencia, la juventud y la
mujer.

Visión
Las y los socios del Centro Dos Generaciones así como sus trabajadores orientan
su compromiso social e institucional basados en una visión de desarrollo humano
y social de los nicaragüenses sustentado en el reconocimiento de su dignidad, su
condición de persona y de su ciudadanía, todas y todos los derechos y en el
ejercicio de sus capacidades y competencias individuales y colectivas.

Misión
El Centro Dos Generaciones ejerciendo su auto determinación asume su
responsabilidad de contribuir al desarrollo humano y social de las y los
nicaragüenses apoyando a su empoderamiento y al desarrollo de su condición de
sujeto de derecho y sujetos sociales promoviendo el conocimiento y respeto de los
derechos humanos con énfasis en los de la niñez y la adolescencia.

Fortalezas
A lo largo de los 20 años como organización no gubernamental, han incrementado
sus capacidades en diferentes campos de trabajo con la niñez y la adolescencia.
Desarrollan estrategias y acciones en todo el territorio nacional, dándole prioridad
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a cinco campos de trabajo que constituye su principal acumulación y experiencia
como ONG especializada en el tema de los derechos de la niñez y la
adolescencia. Con sus grupos meta principales que son los niños, niñas y
adolescentes desarrollaron desde hace 20 años con resultados, impactos y
acciones de los siguientes campos:
 Prevención de la violencia física, psicológica y sexual hacia niñas, niños y
adolescentes.
 Protección especial a víctimas de violencia.
 Protección del trabajo infantil.
 Protección especial a niños y adolescentes trabajadores.
 Participación infantil y desarrollo humano.

Zonas en las que trabaja Dos Generaciones
Los proyectos de intervención sobre problemáticas psicosociales

se trabaja

fundamentalmente en managua, trabajo infantil es uno de ellos, se encuentra en el
distrito II comprende seis asentamientos dentro del barrio Acahualinca, lugar
donde se ubica el basurero municipal de la chureca.
En el caso de los proyectos de protección a las víctimas de violencia se atienden
psicoterapéuticamente y se asisten jurídicamente a niñas, niños y adolescentes
que son remitidos por la policía nacional o la fiscalía de la cuidad de managua.
También se trabaja el tema de protección de violencia a nivel nacional, a nivel de
seminarios, talleres y cursos de post grados impartidos a maestros, padres, niñas
y niños de las escuelas públicas y privadas; fiscales y policías de la ciudad de
managua.
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En el ámbito del derecho humano y de la niñez y la adolescencia, s aportado al
análisis y reflexión sobre las políticas macro económicas y su impacto en la niñez
articulando procesos con otras organizaciones homólogas de cara a la incidencia
política sobre el presupuesto general de la republica. También han aportado a la
discusión de temas vinculados a la estrategia de reducción de la pobreza y el plan
nacional de desarrollo y se iniciaron acciones en el tema de la responsabilidad
social empresarial y su vínculo con la niñez y la adolescencia.
En la promoción de la participación infantil de niñas, niños y adolescentes de las
escuelas públicas y privadas del distrito II y III de managua.
Se empezó a profundizar el conocimiento y análisis de la normativa escolar
(reglamentos estudiantiles) y promoviendo la participación de niñas y niños en la
prevención de la violencia en las escuelas tanto entre maestros y alumnos como
entre padres. A nivel nacional se ha promovido el fortalecimiento de la red de
niñas, niños y adolescentes comunicadores en los que están integrados 145 niñas,
niños y adolescentes de todo el país.
En comunicación se trabaja en un sistema de monitoreo de medios escritos que
da seguimiento a las noticias de la niñez y la adolescencia, publicada en tres
diarios nacionales y dos semanarios con el fin de conocer el enfoque noticioso
sobre los temas y aportar a procesos de calificación de periodistas y
comunicadores, también en este marco se realizó un curso de postgrado en
comunicación y derechos de la niñez donde participaron cuarenta periodistas de
todo el país.
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19. Durante el proceso encontré aciertos y desaciertos que se ejemplifican de
manera ordenada en la siguiente matriz de análisis:

Objetivo

Variable

Indicador

Elementos

Elementos

Preguntas

es

Facilitador

Obstaculiz

claves

es

adores

Experien

Cantidad

Interés por

No existen

¿Cuáles

Objetivo

cia

de

parte de los

antecedente fueron

General

metodoló

programas

integrantes

s de

criterios para

Reconstruir

gica

elaborados por

programas

escoger

y analizar la

presenta

,

fortalecer y

similares a

programas?

experiencia

da.

producidos

mejorar la

“Adolescent

desde una

y

calidad de

es al Aire”

perspectiva

evaluados

los

con un perfil

¿Cómo

programas.

definido

elaboraban

como guía

los

para

programas?

los

los

se

crítica

Vinculo

durante

durante los

del

ese

años 2001

periodism tiempo.

al 2002 en

o y los

Nuevas

elaborar

los cuatro

programa

formas de

una

programas

s de

innovación

sistematizac

¿Cómo

seleccionad

contenido icas de los

en la

ión de este

identifique el

os.

educativo

programas

producción

tipo de

tema

en radio.

evaluados

y realización proyectos y

investigación

Objetivos

en la

de

sus

para

Específico

sistematiza programas

procesos.

programa?

s

Realizaci

Característ

ción.

de

el

de radio de

ón y

contenido

-Identificar

producció

educativo

¿En base a

los

n del

en radio.

qué

se

39

programas

Programa Temáticas

Las únicas

definió

de radio

“Adolesc

abordadas

producidos

entes al

y locutados

Aire”.

la

Mayor

sistematizac

elaboración

en los

demanda

iones de

de

los

programas

por parte de

radio

guiones

del

por la

de radio

niñas, niños

encontradas programa?

autora de

evaluados

y

no

este

en el

adolescente

contenían

documento.

presente

s de poseer

elementos

documento mayor

reveladores

.

conocimient

para

-Reconstruir

o por el

comparar o

¿Qué

papel

la

medio más

fortalecer el

jugaba

“Dos

experiencia

accesible y

documento

Generacione

metodológic

popular en

actual.

s”

amente con

todos los

elaboración

el fin de que

sectores

de

sea útil para

sociales, la

del

otros

radio.

Existen

investigador

pocos

es.

organismos

en

la

criterios

programa?

Los

cooperantes ¿Qué tipo de

-Identificar

programas

que estén

apoyo

los factores

de

dispuestos

recibían

principales

contenido

a garantizar

integrantes

que

educativo

presupuesto del programa

impidieron

en radio,

de parte de

seguir con

tienen gran

“Dos

el proyecto.

éxito debido

Generacione

a su

No existen

-Construir y

desarrollo

guías

reforzar por

en las

metodológic

los

s”?

40

medio de la

radios

as para

¿Cuál era el

experiencia,

comunitaria

crear

ritmo

una

s.

programas

rotación entre

propuesta

atractivos al

los

que permita

público

integrantes

de

doce

la

Todos estos

meta dentro

del

equipo

innovación

espacios

del

para

locutar

y creación

tiene la

proyecto, es

para

locutar

de otro tipo

ventaja de

necesario

el programa?

de formatos

obtener un

mezclar la

de

interés

creatividad

programas

personal de

y los

¿Cuánto

de

parte de los

objetivos de

tiempo

contenido

oyentes.

programa.

llevaba

educativo.

realizar

la

planificación
de

los

Fue una

Durante los

programas?

experiencia

procesos se

positiva,

tomó en

exitosa y

cuenta que

¿Cuáles

de gran

la

fueron

impacto en

restructuraci obstáculos

la sociedad

ón de los

encontrados

nicaragüens

programas

en

e.

de

proceso?

los

el

contenido
educativo

¿Cuáles

es

fueron

necesaria y

elementos

contribuye a

que

los

41

procesos

facilitaron

más cortos

hacer

y con mayor

programas?

los

índice de
impacto en
la audiencia

¿Cuáles eran

radial.

las
expectativas
para

cada

programa?

¿Cuáles eran
los

criterios

de evaluación
de

los

programas?

¿Por qué no
se

puedo

continuar con
los
programas?

¿Existen
planes

para

retomar

el

programa?

42

¿Cuál fue el
impacto

que

tuvo

el

programa
durante
después

y
de

haber
terminado el
proyecto?

¿Cómo

se

media

el

impacto

del

programa?

43

VIII.

RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

En el proceso de análisis del documento encontré distintos focos de resultados
favorables y desfavorables en los cuatro programas evaluados: empezando con la
forma en cómo se planificaban los programas al inicio, los cuales carecían de
acompañamiento, debido a que aún no se había medido el impacto que este
elemento revelador proporcionaba al desarrollo del programa, así mismo la poca
confianza que existía entre los miembros nuevos en el equipo.
Posteriormente se fueron desenvolviendo los integrantes del equipo, locutaban
con mayor soltura y confianza, se implementaron nuevos parámetros de calidad
con herramientas técnicas más profesionales, desde mi óptica emprendí nuevas y
creativas formas de proporcionarles información relevante a los oyentes.
La utilización de las viñetas, cartas dramatizadas, sondeos, encuestas mostraron
como el empeño del equipo se hizo notar en los resultados de los programas
evaluados, lo que se realizaba con regularidad.
Los elementos anteriores proporcionaron a ese equipo de adolescentes uno de los
más destacados en todo el proceso debido a su continuo desempeño en el
programa, considero que se debió al amor que le tomamos al proyecto. Fue por
ello que los resultados de esta experiencia aún son palpables debido al impacto
que generó en las vidas de los participantes desde todos sus espacios y formas.
Así mismo el presente documento servirá a futuras generaciones que investiguen
el tema de los programas de radio de contenido educativo, además de facilitar una
guía metodológica y de fácil entendimiento. De igual forma servirá como
documento histórico para el programa de radio, puesto que en el Centro “Dos
Generaciones” no existe ningún documento que conserve las experiencias vividas
de este proyecto y el impacto que “Adolescentes al Aire” le brindo a miles de
oyentes en sus vidas.
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Como último resultado de este proceso y del programa “Adolescentes al Aire” el
director ejecutivo de “Dos Generaciones” me informó que existe la posibilidad de
implementar un programa de radio similar al evaluado en el documento, con el fin
de seguir desde otra orbita los procesos de cambio social por medio de la radio.
Este será un programa de radio con formatos más complejos como: la radio
novela y el teatro radial, esta idea todavía se está trabajando con un grupo de
niñas, niños y adolescentes del barrio Acahualinca, del distrito II de managua.
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IX.

LECCIONES APRENDIDAS

Después del análisis crítico de la sistematización, evaluando mi desempeño y el
del equipo en los programas, pude notar la diferencia en cuanto a la
implementación de los nuevos parámetros evaluativos en el desarrollo de la
experiencia; mejorando notablemente la calidad de los programas.
Al analizar el antes, durante y después de mi participación en el programa pude
notar que se fue perdiendo la disciplina de planificación en los programas, así
mismo le seguimiento de los contenidos con los oyentes. Considero que la perdida
de los documentos históricos de todo nuestro trabajo realizado en el programa en
la generación 2000-2003 se debió a la perdida de disciplina en la elaboración,
producción y seguimiento de los temas abordados en los programas de radio.
También pude evaluar las fallas más comunes las cuales eran: la forma de
comunicación entre locutores y oyentes, la forma de brindar la información cuando
eran datos estadísticos respaldados, todas estas eran fallas comunes que fueron
eliminadas y la manera como se repararon para futuros proyectos.
Tomado el eje central del programa se pudo retomar desde otra orbita el programa
debido a su éxito e impacto que pasó de generación en generación de
adolescentes los cuales se manifiestan actualmente como profesionales de la
comunicación, periodistas, sociólogos y psicólogos que siguen trabajando desde
su propio espacio social el tema de derechos.
El programa estuvo al aire casi 16 años seguidos por lo que se considera un
espacio de base para la implementación de nuevas formas de hacer programas de
radio de contenido.
Aprendí el valor de ejecutar programas sociales que impulsan el liderazgo a
temprana edad, que deja resultados tangibles y como base para nuevas formas de
impulsar la participación, de este modo la sociedad es favorecida con elementos
impulsadores del bienestar social.
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X.

RECOMENDACIONES

Es necesario documentar cada proceso vivido en cualquier proyecto dado,
esto proporciona validez al programa y mayor índice de conocimiento como
guía metodológica para futuras generaciones.

Invitar algunos participantes del proyecto para retroalimentar el documento
con el fin de enriquecer la memoria del los años que el programa estuvo al
aire, esto con el fin de medir el impacto en cada uno de los participantes.
Identificar las fallas que no pudieron ser vistas en esta sistematización para
lograr programas con seguimiento después de terminado el proceso.
Elaborar propuestas de programas innovadores con un sistema evaluativo
post-productivo que permita validar el programa de forma objetiva y sin
necesidad de un presupuesto alto para ejecutarlo.
Invitar a los integrantes de estos procesos a retroalimentar los procesos del
proyecto por medio de una crónica de la experiencia de cada uno con el fin
de dejar un rastro de impacto individual en la vida de cada adolescente para
ese entonces, además de tener contacto con algunos de los ex integrantes
del proyecto con el fin de mantener un hilo conductor para futuras
propuestas que bien puede ser de alguno de los participantes.
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XII.

ANEXOS

Guiones de los programas evaluados
GUIÓN
TEMA 1: “Cambios en la sexualidad de Adolescentes a Adultos”
FECHA: viernes 19 de julio del 2002.
PARTICIPANTES: Kiang‟tsu Galeano, Alberto Mayorga.
OBJETIVO: llevar a los oyentes a reflexionar en base a su forma de actuar,
pensar y percibir las actividades que realizan diferenciándolas de las diferentes
etapas entre la adolescencia y la adultez, como cada etapa cambia la forma de ver
la sexualidad de manera más abierta.

Control:

viñeta de entrada.

Control:

Música de entrada.

Kian:

da la bienvenida y presenta el programa.

Alberto:

comenta efemérides del día y actividades.

Kian:

presenta T/M

Control:

T/M

II BLOQUE

Control:

Música.

Alberto:

presenta el tema del programa.
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Kian:

comenta actividades de la adolescencia.

Alberto:

Sigue la misma idea y la compara con la adultez.

Kian:

habla de los cambios en los sentimientos.

Alberto:

explica estereotipos de una sociedad patriarcal y presenta T/M.

Control:

T/M.

III BLOQUE

Control:

música.

Alberto:

explica cambios en el comportamiento, ideales.

Kian:

sigue la idea y pregunta ¿Cómo cambian las prioridades en esas
dos etapas? ¿Cambian sus intereses?

Alberto:

habla de las relaciones de poder entre una pareja con gran diferencia
de edades y presenta T/M

Control:

T/M

IV BLOQUE

Control:
Alberto:

Música
comenta mitos de los cambios desde niños, adolescentes y adultos y
la manera de reproducir estereotipos machistas.

Kian:

habla de las libertades que se experimentan en el cabio de estas
etapas y como los padres trasladan sus experiencias.
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Alberto:

comenta mitos de la sexualidad y como los toman los adolescentes y
adultos (sexualidad responsable).

Kian:

presenta T/M.

Control:

T/M y Puntada.

V BLOQUE

Control:

música

Alberto:

recuerda tema del programa y la primera parte de la entrevista a
psicóloga, luego retoma la opinión de la experta.

Kian:

presenta T/M.

Control:

T/M.

VI BLOQUE
Control:

música.

Alberto:

comenta más a fondo la entrevista con la psicóloga.

Kian:

habla de las cosas que experimentan los adolescentes en esta etapa.

Alberto:

explica la diferencia de experimentar en la adolescencia y la adultez.

Kian:

presenta encuestas sobre la madurez.

Alberto:

explica como esas etapas logran diferenciarse principalmente por el
tipo de metas propuestas, forma de actuar y como se impone el
adultismo en el cambio de una etapa a la otra.

Alberto:

presenta T/M
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Control:

T/M

VII BLOQUE
Control:

música.

Kian:

explica la manera en cómo cada etapa tiene su forma de ver y
abordar el tema de sexualidad entre adolescente y adultos.

Alberto:

sigue la idea.

Kian:

¿como cambia el pensamiento crítico del ser humano en la adultez?

Alberto:

presenta la segunda parte de la entrevista a psicóloga poniendo
como ejemplo a los adultos.

Alberto:

explica primera parte de la conclusión.

Kian:

termina el tema.

Kian:

presenta T/M y despide.

Control:

T/M y Puntada.

Control:

viñeta de salida.
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GUIÓN
TEMA 2: “Si yo pudiera estudiar” (derecho a una educación C/N/A)
FECHA: viernes 24 de Mayo del 2002.
PARTICIPANTES: Kiang‟tsu Galeano, Ivette Murillo.
OBJETIVO: informar a los oyentes de su derecho a la educación y como ejercerlo
y defenderlo desde la comunidad, que la población ejecute y conozca el Código de
la niñez y la adolescencia.

I BLOQUE
Control:

viñeta de entrada.

Control:

música.

Ivette:

da la bienvenida.

Kian:

telf. Cabina, saludos, presenta promoción de camisetas por el 9no
aniversario del programa.

Ivette:
Control:

presenta T/M.
T/M y Puntada.

II BLOQUE

Control:

viñeta Sexualidad.

Control:

Música.

Ivette:

recuerda líneas telefónicas de la radio
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Kian:

presenta el tema del programa, Niños sin educación.

Ivette:

habla de la escuela como centro de aprendizaje.

Kian:

comenta el desarrollo del cambio de la educación primaria a la
secundaria ¿Qué sucede con aquellos niños, niñas y adolescentes
que no pueden acceder a la educación?

Ivette:
Control:

presenta T/M.
T/M.

III BLOQUE

Control:

música.

Kian:

recuerda líneas telefónicas de la radio.

Ivette:

recuerda tema del día y habla un copo de la realidad del país en
base al acceso a la educación.

Kian:

habla de la situación de las niñas y niños trabajadores de la calle.
Llamada al aire de joven que fue un niño trabajador de la calle que se
superó.

Ivette:

insta a las niñas, niños y adolescentes a luchar por la defensa de su
derecho a una educación gratuita y a superarse.

Kian:
Control:

presenta T/M
T/M
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IV BLOQUE

Control:

Viñeta de sexualidad y del programa.

Control:

Música

ivette:

presenta a oyente que llegó a la radio por la promoción de camisetas
del programa.

Kian:

interroga al oyente sobre el C/N/A.

Ivette:

recuerda tema del día y da un pequeño resumen.

Kian:

respalda con la ley el derecho a la educación.

Ivette:

respalda idea con bases jurídicas en el C/N/A.

Kian:

presenta T/M.

Control:

T/M y Puntada.

V BLOQUE

Control:

viñeta de serigrafía

Control:

música

Kian:

pregunta para oyentes: ¿Qué opinan de las niñas y niños
trabajadores que no estudian?

Ivette:

recuerda y exige al gobierno el cumplimiento de las leyes que
promueven la educación y pregunta a kian, ¿qué harías vos si no
estudiaras?

Kian:

responde.
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Ivette:

pone el ejemplo de los niños trabajadores de los semáforos.

Kian:

presenta T/M.

Control:

T/M.

VI BLOQUE
Control:

música.

Ivette:

da la hora, telf. y pregunta a kian ¿la importancia que le damos los
adolescentes a la educación?

Kian:

contesta y explica la influencia de los padres en esta temática.

Ivette:

Presenta T/M.

Control:

T/M

Control:

música / música segmento: ¿Sabías Que?

Ivette:

da las noticias del segmento y concluye el tema.

Kian:

despiden programa.

Control:

T/M y Puntada.

Control:

viñeta de salida.
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GUIÓN

TEMA 3: “Explotación Sexual Infantil”
FECHA: martes 11 de junio del 2002.
PARTICIPANTES: Kiang‟tsu Galeano, Víctor Reñazgo.
OBJETIVO: explicar los distintos focos de explotación sexual comercial y no
comercial, que los oyentes puedan diferenciarlo y denunciarlo, no permitir la
impunidad.

Control:

viñeta de entrada.

Control:

Música de entrada.

Kian:

da la bienvenida y presenta el programa.

Víctor:

comenta efemérides del día, actividades y saludos.

Kian:

presenta T/M

Control:

T/M y Puntada.

II BLOQUE

Control:

Viñeta derecho a la educación.

Control:

Música.

Víctor:

presenta el tema del programa.

Kian:

explica un poco de los conceptos de la explotación sexual comercial.
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Víctor:

Sigue la misma idea y comenta las diferentes formas de expresiones
(Prostitución, tráfico y pornografía).

Kian:
Control:

presenta T/M.
T/M.

III BLOQUE

Control:

Viñeta Serigrafía.

Control:

Viñeta Adolescentes al Aire.

Control:

música.

Víctor:
Kian:

recuerda tema del programa, teléfonos, y rifa de camisetas.
presenta datos de investigaciones del Centro Dos Generaciones de
niñas, niños y adolescentes abusados sexualmente.

Víctor:

presenta más datos y brinda mayor información

Kian:

presenta T/M

Control:

T/M

IV BLOQUE

Control:
Control:
Kian:

Viñeta Semana de la niñez.
Música.
da la hora y los teléfonos de cabina.
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Víctor:

explica como se presenta la explotación sexual comercial y no
comercial.

Kian:

Habla de las causas de la explotación sexual infantil

Víctor:

Sigue idea y habla de los precursores de esta problemática mundial,
recuerda teléfonos de cabina.

Kian:

presenta T/M.

Control:

T/M y Puntada.

V BLOQUE

Control:

viñeta serigrafía.

Control:

música.

Kian:

telf. y recuerda promoción de camisetas del programa.

Víctor:

presenta las opiniones de los oyentes fuera de la línea.

Kian:

habla de la relación entre el C/N/A y las leyes que protegen a las
víctimas de este delito.

Víctor:

presenta T/M.

Control:

T/M.

VI BLOQUE
Control:

viñeta de “No a la reforma del C/N/A”

Control:

música.
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Víctor:

recuerda tema del programa.

Kian:

recuerda teléfonos de cabina.

Víctor:

explica y da las pautas de cómo luchar en contra de este delito,.

Kian:

anima a la población a denunciarlo.

Víctor:

presenta T/M

Control:

T/M

VII BLOQUE
Control:

música.

Kian:

presenta a invitada y la interroga.

Víctor:

presenta las formas de cómo ayudar a las niñas, niños y
adolescentes que son violentados por este tipo de delitos.

Kian:

Presenta T/M.

Control:

T/M y Puntada.

VIII BLOQUE

Control:

viñeta serigrafía.

Control:

música / Segmento ¿Sabías que?

Kian:

presenta noticias.

Víctor:

concluye y despide.
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Control:

T/M y Puntada.

Control:

viñeta de salida.

GUIÓN

TEMA 4: “Rayando al ritmo de nuestra Imaginación”
FECHA: viernes 05 de julio del 2002.
PARTICIPANTES: Kiang‟tsu Galeano, Jacqueline Cáceres.
OBJETIVO: explicar la diferencia entre el arte urbano y el vandalismo, presentar a
nuevos artistas de la imagen urbana, sensibilizar a los oyentes a ser más
disciplinados para evitar el vandalismo.

Control:

viñeta de entrada.

Control:

Música de entrada.

Jacqueline: da la bienvenida y presenta el programa.
Kian:

saludos, teléfonos en cabina y presenta T/M

Control:

T/M y Puntada.

II BLOQUE

Control:

Viñeta tu primera vez “Adolescentes al Aire”.

Control:

Música.
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Jacqueline: saludos, teléfonos en cabina.
Kian:

presenta el tema del programa.

Jacqueline: habla de rayar propiedades públicas y la forma de cómo expresar
sentimientos.
Kian:

comenta de respetar la propiedad privada para evitar conflictos y
presenta T/M.

Control:

T/M.
III BLOQUE

Control:

Viñeta Serigrafía.

Control:

Viñeta de saludos de Mario Chamorro al programa.

Control:

música.

Kian:

habla del 9no Aniversario del programa.

Jacqueline: presenta más datos y brinda mayor información con entrevistas y su
propia experiencia.
Kian:

presenta la diferencia entre la educación de los años 50 a la actual.

Jacqueline: expresa como influye la educación en los valores en esta nueva
forma de comunicarse.
Kian:

presenta T/M

Control:

T/M
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IV BLOQUE

Control:
Control:

saludos de Mario Chamorro al programa.
T/M.

V BLOQUE

Control:

viñeta del 9no Aniversario.

Control:

música.

Kian:

telf. y saludos.

Jacqueline: comenta entrevistas que realizo a adolescentes que les gusta rayar
propiedades privadas y públicas de manera espontanea y regular.
Kian:

habla del grafitis con arte urbano.

Jacqueline: presenta T/M.
Control:

T/M.

VI BLOQUE
Control:

viñeta Serigrafía.

Control:

música.

Jacqueline: presenta otras entrevistas.
Kian:

comenta entrevistas y la importancia de respetar la propiedad
privada.
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Jacqueline: presenta T/M.
Control:

T/M

VII BLOQUE

Control:

Viñeta 9no Aniversario.

Control:

música.

Jacqueline: pregunta a kian que opina del tema.
Kian:

contesta y pregunta a Jacqueline lo mismo

Jacqueline: comenta las medidas de este tipo de arte y lo que no se considera
arte.
Kian:

Presenta T/M.

Control:

T/M y Puntada.

VIII BLOQUE

Control:

viñeta programa.

Control:

música.

Jacqueline: saludos, teléfonos en cabina, da un breve resumen del tema y
comenta los artículos del C/N/A que hablan de este tema.
Kian:

presenta T/M.

Control:

T/M y Puntada.
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Control:

T/M.

IX BLOQUE

Control:

música

Jacqueline: presenta invitados, Miriam López y Víctor Arauz quienes incursionan
en el tema del grafitis como arte urbano.
Kian:

recuerda el C/N/A, concluye y despide.

Control:

T/M y Puntada.

Control:

viñeta de salida.

Lista de viñetas realizadas durante la experiencia
 Diversidad Sexual.
 Uso del Condón.
 Derecho a la educación.
 Educación Obligatoria.
 Libro tres del C/N/A.
 Defensa de los derechos.
 Entrada y presentación del programa.
 Presentación del programa y los horarios.
 Erradicación del trabajo infantil.
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 Niños vendedores de los semáforos.
 Promoción de los contenidos de los programas.
 Uso del condón en todo tipo de relaciones.
 Denuncia de cualquier tipo de violencia.
 Educación Obligatoria.
 Presentación de los programas.
 Carta dramatizada.
 C/N/A derecho a la educación gratuita.
 Vencer el temor a comunicarse.
 Lucha en contra de los perjuicios machistas.
 Septiembre mes de la patria 1.
 Septiembre mes de la patria 2.
 Septiembre mes de la patria 3.
 Sexualidad 1.
 Analfabetismo.
 Solidaridad a la discapacidad.
 La influencia y la actitud.
 Concurso de cuentos.
 Sexualidad 2.
 Derechos Humanos.
 Carta dramatizada 2.
 Enfermedades de transmisión sexual 1.
 Puntada1.
 Puntada2.
 Incidencia joven en el voto.
 C/N/A libro 1.
 Planificación familiar compartida.
 Violencia intrafamiliar.
 Navidad y prospero año.
 Creatividad.
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 Despedida del programa.
 Prospero año nuevo.
 Sexualidad 3.
 Violencia sexual.
 No a la reforma del C/N/A 1.
 No a la reforma del C/N/A 2.
 No a la reforma del C/N/A 3.
 No a la reforma del C/N/A 4.
 No a la reforma del C/N/A 5.
 Las vestiduras nos estorban.
 Sexualidad 4.
 Derecho a expresarse y comunicarme.
 Depresión.
 Programa.
 Carta dramatizada.
 Embarazo adolescente 1.
 Sexualidad, Código de la Niñez y la Adolescencia.
 Cambios en las etapas de la vida y la comunicación en los padres.
 Sexualidad 4.
 La comunicación entre maestros y alumnos.
 Deberes del C/N/A.
 Violencia intrafamiliar 2.
 Embarazo adolescente 2.
 Viñeta de entrada 1.
 Viñeta de salida 1.
 La primera vez 1.
 La primera vez 2.
 Derecho al cumplimiento de promesas electorales.
 Niñas, niños y Adolescentes.
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 Vida sexual activa prematura.
 Voces estudiantiles 1.
 Voces estudiantiles 2.
 ¿Sabías qué?
 Mitos de la sexualidad.
 Métodos anticonceptivos.
 Convocatoria para nuevos integrantes 1.
 Convocatoria para nuevos integrantes 2.
 Asistencia especializada para víctimas de violencia.
 Enfermedades de transmisión sexual 2.
 La bisexualidad.
 El lesbianismo.
 Derecho a una educación.
 Comunicación entre padres y adolescentes.
 Reacciones comunes en el embarazo no deseado.
 Respeto a la etnia y la diversidad cultural.
 Derechos sexuales y reproductivos.
 Ejercicio y defensa de los derechos sexuales y reproductivos.
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