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Introducción

Las leyes de Nicaragua son ricas en diversidad de temas o áreas, es por eso que
muchos piensan que tenemos leyes para todo. Nuestra ley suprema es la
Constitución Política, la cual ampara desde los recién nacidos hasta los adultos
mayores.
Sin embargo, no existe una cultura en los y las nicaragüenses de leer y
apropiarse de las leyes que los protegen y rigen su comportamiento, porque
consideran que es asunto de abogados o diputados. Lo cierto es que los y las
ciudadanas no deberían aparecer únicamente durante las votaciones electorales,
sino decir “presente” todos los días.
Pero esta actitud es responsabilidad de todos, desde los padres con sus hijos
hasta los legisladores con el pueblo en general. Y, aunque, existe la Ley 201 (Ley
de Promoción de los Derecho Humanos y de la Enseñanza de la Constitución
Política) que estipula que la Constitución Política de Nicaragua debe ser material
de estudio en los colegios, la realidad es que no sucede así.
Las escuelas públicas o privadas no hacen énfasis en la importancia de conocer
los derechos y deberes constitucionales. Tampoco las empresas, instituciones y
demás centros laborales promueven la lectura de la carta magna, en ocasiones
porque no les conviene que la población esté informada y otras porque piensan
que no tiene relevancia o no les compete.
En muchas ocasiones, la Constitución Política es vista como un documento tan
supremo que no cualquiera puede tocarlo. Los pensamientos coinciden en que
sus páginas deben de ser leídas por abogados, jueces, fiscales y no por
ciudadanos y ciudadanas comunes, lo cual da pie a una serie de confusiones
legales en la población con temas tan simples y claros que aparecen en la
Constitución.
Lo cierto es que por causa de esta desinformación, centenares de nicaragüenses
son víctimas de múltiples atropellos. Lógicamente, si no se tienen conocimientos
de sus derechos, no pueden exigir su cumplimiento. Y este es el problema mayor
que da vida al presente estudio.

5

La campaña radiofónica “Vamos con la Constitución”, bajo el lema: “Porque una
ciudadanía activa disfruta más de sus derechos”; tiene como objetivo principal
promover los derechos y garantías de los y las jóvenes nicaragüenses para que
estén informados y sepan cómo ser verdaderos ciudadanos y ciudadanas.
Asimismo para que aprendan que no sólo tienen derechos que los protegen, sino
también deberes que cumplir. Las leyes se crearon para organizar a un territorio y
crear una convivencia armónica entre sus habitantes, así que entre más sea
educada una población, mayor va a ser el desarrollo del país.
Esta campaña nace porque la realidad que vive actualmente Nicaragua en temas
legales es deprimente. Es fácil para aquellos que conocen un poco sobre las
leyes que rigen al país, percatarse de la serie de violaciones que recibe el pueblo
en general por parte de las autoridades estatales, sin embargo, la mayor parte de
los nicaragüenses desconocen la ilegalidad de sus actos.
Si bien es cierto que los adultos no se interesan por leer la Constitución Política
aunque se vean en aprietos legales, menos lo hacen los jóvenes de secundaria.
Es por ello que la Campaña Radiofónica “¡Vamos con la Constitución!” está
dirigida a estudiantes de IV y V año de secundaria con el fin de que lean,
conozcan y se apropien de los artículos presentes en la Constitución Política,
específicamente en el Título IV: Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo
Nicaragüense.
¿Por qué con jóvenes de secundaria? Porque en ellos está la esperanza activa de
cambiar el actual sistema político del país. Además, las personas adultas están
conformes con lo que hasta ahora ven, porque aunque algunos dicen oponerse,
no hacen nada para cambiarlo. Esto en términos generales y hablando de
habitantes no organizados y organizadas.
En ellos es muy difícil cambiar su forma de pensar, aunque no imposible. Sin
embargo, aprovechando el entusiasmo y energía juvenil para tener una mejor
Nicaragua, se decidió trabajar con jóvenes de IV y V año. Como muestra se
trabajó con estudiantes del Colegio San José del municipio de Jinotepe-Carazo,
con la intención que esta campaña radiofónica se reproduzca en los diferentes
municipios del país.
Este estudio servirá de guía para la realización de nuevas campañas radiofónicas
en pro de la educación de la población. Además, servirá de referencia para
estudiantes de Comunicación Social y de Derecho interesados en profundizar
sobre temas de participación ciudadana, estado de derecho, derechos humanos,
y otros tópicos similares que ayuden al desarrollo democrático de nuestro país.
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Objetivo general

Motivar a la participación ciudadana de la juventud mediante una campaña
radiofónica de promoción sobre el Título IV de la Constitución Política de la
República de Nicaragua.

Objetivos específicos

 Incidir en los y las jóvenes para que se apropien de los Derechos,
Deberes y Garantías presentes en el Título IV de la Constitución
Política de la República de Nicaragua.

 Estimular la lectura de la Constitución Política de Nicaragua para la
construcción de una verdadera ciudadanía.

 Propiciar un espacio de expresión juvenil para los estudiantes de IV
y V año de secundaria del Colegio San José del municipio de
Jinotepe-Carazo mediante un Talent Show Cívico.
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Capítulo I. Marco Teórico Referencial

6. Teorías de la Comunicación:
Las teorías son referentes de vital importancia para este tipo de estudios, por
tanto se mencionará a continuación las que se tomaron en cuenta para la
elaboración de este documento:
La Teoría de la Tradición democrático- participativa o democrático- liberadora
(1960) busca eliminar el poder que tienen las clases dominantes de la sociedad
mediante un cambio positivo en el nivel cultural. Esta teoría analizada por el
profesor José Martínez Terrero de la Universidad Andrés Bello (2006) explica que:
La tradición normativa democrático-participativa busca cómo
liberarse de las clases dominantes, pero no desde el cambio social y
la liberación económica y material, como decía el marxismo clásico,
sino desde el nivel cultural. Ella enfatiza que la fuerza de los
movimientos está en su poder cultural (evidente desde los 1960).
Ella representa el poder de soberanía de la audiencia de no aceptar
pasivamente la lectura dominante, sino de tener el poder de construir
libremente su significado de acuerdo a su identidad y contexto
social.
El público crea la cultura, al hacerse activo. (p. 14).
Este fenómeno lo estamos viviendo en Nicaragua con una sociedad pasiva ante la
política del país. Lo cual es preocupante y por ello se debe incentivar a una
participación ciudadana, que es uno de los objetivos de este trabajo. También
existe otra teoría pero de carácter filosófico que se relaciona con el fenómeno:
La Teoría Crítico-Democrática también citada por José Martínez Terrero en su
compilación de teorías de la comunicación (2006) creada por McQuail (1994)
explica que el principal problema cultural es la concentración del poder social y
económico y el control capitalista de los medios masivos. “Este usa los medios
para imponer su ideología dominante sobre la gran masa, a quien pretende
convencer de que su único deber es trabajar y consumir” (p.34)
Es decir que contamos ya con dos factores para determinar el contexto de nuestro
país. Primero la pasividad de sus habitantes y segundo la manipulación de los
8

medio de comunicación para crear opinión pública a favor de la ideología del
dueño o dueña del medio.
Relacionando estas teorías con la campaña ¡Vamos con la Constitución! (VCC), la
política actual es un show mediático al cual la población en general responde
como masa dominadas por mensajes absurdos a favor de partidos políticos.
La problemática política se puede reducir en gran medida desde los mismos
medios de comunicación, propiciando campañas como estas a favor de la
mayoría y de los intereses de todos y no respondiendo a fines capitalistas.
Por tanto, la teoría más funcional para este estudio es la Teoría de La
Comunicación Popular, la cual trata de estimular que el pueblo haga oír su voz
defendiendo sus derechos a través de medios alternativos, sobre todo cuando los
medios masivos están en manos de élites o de personas y grupos, que sólo
buscan su propio interés. América Latina ha sido pionera en esto. La
comunicación grupal liberadora (Martínez Terrero 1986) es un método
comunicacional que permite crear medios horizontales, democráticos,
participativos, alternativos y populares.
Esta teoría permite salir de lo convencional o los medios de difusión tradicionales
y poder realizar otros tipos de trabajo bajo la lógica de la participación ciudadana
y de la defensa de sus derechos. En este caso los derechos a defender son los
contenidos en el título IV de la Constitución Política de Nicaragua.

7. Conceptos básicos del trabajo:

Para tener mayor claridad de lo que en este trabajo se presenta, a continuación
se definirán conceptos relacionados con la campaña. Esto con la idea de que
todos y todas, hablemos un mismo idioma y podamos comprender mejor el
contenido de la campaña ¡Vamos con la Constitución! (VCC).
En primer lugar entenderemos el término Jóvenes para referirnos a los
muchachos y muchachas de IV y V año de secundaria que estuvieron expuestos
a los mensajes de la campaña. Esta aclaración es debido al rango de edad al que
comúnmente conocemos como juventud que va de los 17 a los 30, sin embargo
estos jóvenes tiene entre 15 a 18 años de edad.
Por intereses propios de la campaña y forma de distinción publicitaria llamaremos
entonces jóvenes a los participantes de la campaña.
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El objetivo general de esta campaña es motivar a la participación ciudadana de la
juventud, entonces debemos tener claro lo que entendemos como participación
ciudadana.
Participación Ciudadana definida en el Manual de Participación Ciudadana
elaborado por la fundación Konrad Adenauer (2006) se define como:
Un proceso gradual mediante el cual se incorpora a ciudadanas y
ciudadanos, individual u organizadamente, en procesos de decisión,
fiscalización, control y ejecución de las acciones, en el sector público
o privado que afectan a ciudadanos (as) tanto en lo político como en
lo económico, en lo social, cultural y ambiental. (p.10)
La red Nicaragüense de la Democracia y el Desarrollo Local (2006) define
participación ciudadana como “un conjunto de práctica de intervención directa
de ciudadanos y ciudadanas… con el fin de alcanzar la igualdad política y social
que les permita influir de forma permanente en las decisiones públicas”. (p. 14)
Ley de Participación Ciudadana (La ley 475-2003), define el término como:
El proceso de involucramiento de actores sociales en forma
individual o colectiva, con el objetivo de incidir y participar en la toma
de decisiones, gestión y diseño de las políticas públicas en los
diferentes niveles y modalidades de la administración del territorio
nacional y las instituciones públicas con el propósito de lograr un
desarrollo humano sostenible, en corresponsabilidad con el Estado.
(Arto. 50)
Dicho lo anterior, lo que se quiere lograr es que los y las jóvenes se apropien de
sus derechos, deberes y garantías para que puedan ejercer una verdadera
participación ciudadana, la cual no consiste solamente en depositar el voto en el
tiempo electoral, sino que es más bien una acción de incidencia, de propuesta y
decisión.
Es la posibilidad de crear políticas públicas en beneficios del bien común para
responder a necesidades específicas de los y las nicaragüenses en los diferentes
estatus de la sociedad.
Sin embargo, para poder proponer se debe estar informado del contexto, de las
leyes y decretos, de las responsabilidades ciudadanas y procesos de
participación. Es por ello que se debe de iniciar por el conocimiento de la carta
fundamental: La Constitución Política.
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La constitución política establece claramente la participación ciudadana como un
derecho de todos y de todas, está presente en 29 de sus artículos (Artos. 2, 4, 5,
24, 30, 32, 46, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 69, 81, 83, 87, 89, 90, 99, 101, 103, 109,
110, 111, 117, 121, 125, 127.), donde se promueve los derechos políticos,
elecciones libres y democráticas, derecho a manifestaciones, denuncias, derecho
a organizarse y afiliarse a partidos políticos, por mencionar algunos.
Otro término relevante de destacar en esta investigación es Democracia. Según
Mariano Grondona (2000) el término fue construido poco a poco en la historia
griega. Sin embargo, asegura que la primera definición de democracia no fue tan
democrática, sino mas bien y explica que
Dos excursiones etimológicas permiten sostener esta afirmación. La
primera de ellas nos invita a recordar que el verbo griego arkhein
tiene dos significaciones ligadas entre sí: “empezar” y “mandar”. Con
él se conectan dos sustantivos: arkhé, “origen”, y arkhos, “jefe”. Con
arkhé se vinculan palabras como “arcaico” y “arqueología”. Con
arkhos, “monarca”. “Mon−arquía” quiere decir “mando unipersonal”,
ya que mono significa “uno”. ¿Qué nos sugiere nuestra primera
excursión etimológica? Que en el principio (arkhé) no fue el pueblo
(demos) sino el jefe (arkhos). (p. 2)
Al final Grondona concluye que después de varios años en la historia y con el
desarrollo de las comunidades, se llegó al concepto de que “Democracia es una
palabra compuesta por dos voces griegas: demos, “pueblo” y kratos, “poder”
(como vimos, poder tardío y “construido”). Etimológicamente hablando, la
democracia es el poder del pueblo”. (p. 3)
Democracia también se conoce popularmente como el respeto de la decisión de
la mayoría, no obstante, esta decisión debe ser tomada en beneficio de todos y de
todas.
Si bien es cierto, la democracia es el poder del pueblo, el pueblo debe de estar
preparado para utilizar dicho poder. Pero el poder debe de emplearse con
conocimiento. Si las personas están informadas y consientes de la importancia del
poder que tienen, las decisiones serán más correctas y se producirá un desarrollo
ascendente en términos de políticas públicas.
Como último término para definir en este producto es el Bono Demográfico que
goza actualmente Nicaragua. Es allí donde entra el público meta de la campaña
¡Vamos con la Constitución! (VCC), es decir, jóvenes (previamente definimos este
término para usos específicos de este trabajo).
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El Bono Demográfico es un fenómeno social. Explica que existe más población
económicamente productiva que dependiente. Por tanto la mayor parte de la
población son jóvenes y en menor cantidad se encuentran los niños y los
ancianos. Según un informe de la CEPAL (2005)
La población mundial aumenta a razón de 78 millones de personas
por año, y más del 95% de ellas nacen en los países en desarrollo.
No obstante, en América Latina y el Caribe el crecimiento
demográfico ha ido en descenso: de 2,7% por año a mediados del
siglo XX, a 1,5% en la actualidad.
El vuelco más relevante para la región ha sido la caída de la
fecundidad. En sólo 40 años los índices reproductivos, que se
contaban entre los más altos del planeta, cayeron a niveles por
debajo de la media mundial. Países como Belice, Colombia, Costa
Rica, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Perú, República
Dominicana y San Vicente y Las Granadinas pasaron de tasas
globales de fecundidad superiores a 6,7 hijos por mujer en 1955, a
menos de la mitad de ese promedio al comenzar el siglo XXI. (p. 1)
Actualmente es un gran potencial para Nicaragua que la mayor parte de la
población sean personas jóvenes. Sin embargo, eso no va a durar toda la vida, se
estima que para el 2030 las cifras varíen y tendremos el efecto contrario, es decir
que la mayor parte de la población van a ser ancianos y niños (económicamente
no productivos).
Según el estudio (CEPAL, 2005) “El envejecimiento de América Latina es
inexorable. En términos absolutos para el año 2025 habrá poco más de 98
millones de hombres y mujeres mayores de 60 años en la región, y para el 2050
las personas adultas mayores constituirán el 23,4% de la población total; es decir,
prácticamente uno de cada cuatro en Latinoamérica” (p.2)
No obstante, si se aprovecha ese bono para generar jóvenes ciudadanos y
ciudadanas de valor, con principios, con voluntad de trabajar en pro de Nicaragua,
con conocimientos de calidad, que gocen de buena salud y con acceso a planes
de estudios más capacitados. Cumpliendo a cabalidad todo lo anterior, se formará
entonces una generación fuerte que podrá desarrollar políticas públicas objetivas.
Es decir que para el 2030 serán adultos productivos económicamente, con
pensamientos claros y un grado de cultura basto. Es por ello que la campaña
¡Vamos con la Constitución! (VCC), está enfocada en promover los Derechos,
Deberes y Garantías de los y las jóvenes nicaragüenses, comenzando desde las
edades de 15 a 18 para que se informen adecuadamente y sean capaces de
desarrollar una política productiva para todos y todas.

12

8. Constitución Política de Nicaragua
La constitución Política de Nicaragua que gozamos actualmente, entró en
vigencia el 9 de enero de 1987. Está se produjo bajo un contexto revolucionario
luego del derrocamiento de la dictadura Somocista creada con la finalidad de
construir una nueva sociedad que elimine todo clase de explotación y pueda
lograr una verdadera igualdad entre los y las nicaragüenses.
Así se creó una nueva página en la historia del país, con una carta que defendería
los derechos humanos y los derechos democráticos para establecer un estado de
derecho, es decir, un estado donde se respeten y se cumplan las leyes para
beneficio de la sociedad nicaragüense.
Como se autodefine en su artículo 182, “La Constitución Política es la carta
fundamental de la República, las demás leyes están subordinadas a ella”. Por
tanto, cualquier artículo de ley o decreto que contradiga lo que en la Constitución
está escrito, queda anulado.
La Constitución Política se estructura en Títulos. Los Títulos contienen Capítulos,
los Capítulos en Artículos y estos en incisos, por ejemplo:
TÍTULO IV
DERECHOS DEBERES Y GARANTÍAS DEL PUEBLO NICARAGÜENSE

CAPÍTULO I
DERECHOS INDIVIDUALES
Arto. 26.- Toda persona tiene derecho:
1) A su vida privada y a la de su familia.

La Constitución contiene 202 artículos. Son en numeración corrida, es decir que
continúan de Título a Título y no reinician. La constitución se divide en:
Título I Principios Fundamentales, contiene un solo Capítulo y 5 Artículos.
Título II Sobre el Estado: Contiene un único Capítulo y 9 Artículos.
Título III La Nacionalidad Nicaragüense: Contiene un único Capítulo y 8 Artículos
13

Título IV Derechos Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense: Contiene 6
Capítulos y 69 Artículos.
Título V Defensa Nacional: Contiene un único Capítulo y 6 Artículos.
Título VI Economía Nacional, Reforma Agraria y Finanzas Públicas: Contiene 3
Capítulos y 17 Artículos.
Título VII Educación y Cultura: Contiene un único Capítulo y 13 Artículos.
Título VIII De la Organización del Estado: Contiene 6 Capítulos y 43 Artículos.
Título IX División Político Administrativa: Contiene 2 Capítulos y 7 Artículos
Título X Supremacía de la Constitución, Su Reforma y de las Leyes
Constitucionales: contiene 3 Capítulos y 14 Artículos.
Título XI Disposiciones Finales y Transitorias: este último Título contiene un
capítulo único y 7 Artículos.

Es importante conocer la estructura de la Constitución Política porque así
podemos imaginarnos los temas que aborda y donde encontrar lo que buscamos
con facilidad.
El presente trabajo se basa únicamente en el título IV de la Constitución Política:
Derechos Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense, por razones de
precisión y transferencia de mensajes.
Si bien es cierto que todos y cada uno de los Artículos presentes en la
Constitución son importantes para nuestra vida social y política se decidió tomar
únicamente en cuenta para esta Campaña Radiofónica el Título IV porque es la
parte medular de la Constitución. Primero el o la ciudadana debe
autorreconocerse como sujeto de derecho para poder incluirse e incidir en la vida
política y social.
Además, el trabajo está enfocado en jóvenes de secundaria, quienes están
iniciando sus derechos ciudadanos y para ellos debe de conocer sus facultades y
limitaciones.
Si se apropian de sus derechos y respetan sus deberes será más fácil que se
interesen por temas como la Reforma Agraria o la Organización del Estado, los
cuales están como temas en otros Títulos.
En el Título IV se estipula las bases para la comprensión óptima de los demás
Títulos.
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Por ejemplo, en el Artículo 51 del Capítulo sobre Derechos Políticos dice:
“Los ciudadanos tiene derecho a elegir y ser elegidos en elecciones periódicas y
optar a cargos públicos… “(Arto. 51). El o la ciudadana al reconocer que puede
ser electa para ocupar cargos públicos porque la Constitución le da la facultad,
entonces es más fácil que se interese por saber cómo funcionan orgánicamente
los poderes del Estado, tema que está contenido en el Título VIII, posterior al que
estamos analizando para esta campaña radiofónica.
9. Antecedentes Referenciales
Si bien es cierto que no se ha realizado un estudio específico del Título IV de la
Constitución Política de Nicaragua: Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo
Nicaragüense; con el fin de ejecutar una campaña radiofónica, sí se han hecho
trabajos similares enfocados en la participación ciudadana.
Como una muestra perenne a través de los años está la “Campaña Cívica” que
realiza Radio Corporación, la cual inició hace 45 años y ha abordado temas
múltiples en pro del establecimiento de una verdadera ciudadanía en Nicaragua.
Entre las temáticas más recientes están:
“Su Cédula Extraviada” la cual consistía en una convocatoria a las personas que
por algún motivo tuvieran en sus manos cédulas de identidad de otras personas
que no conocieran y las llevaran a las instalaciones de Radio Corporación. Con
ello, cada quince minutos pautaban los nombres y número de las cédulas
encontradas para que sus verdaderos dueños llegaran a la radio y la pudieran
retirar. Esta metodología comenzó en el año 2006 y duró aproximadamente once
meses, con lo cual lograron regresar el 80% de las cédulas recuperadas.
“Pro Voto” consistía en motivar a la población a votar en las elecciones
presidenciales del 2006. La campaña comenzó a finales del 2005 y tuvo vigencia
durante las campañas electorales. Los mensajes se pautaban en todos los
formatos disponibles en la programación de la radio, desde viñetas hasta en las
Coplas de Corporito y por supuesto, el tema era la médula espinal de las Cartas
de Amor a Nicaragua de Fabio Gadea Mantilla.
Luego del tan polémico fraude electoral de las votaciones del 2006, la Campaña
Cívica adoptó como tema la lucha en contra de la corrupción. Actualmente lo
tópicos más vigentes son dos:
“Donde Está mi Voto” la cual tiene como objetivo incitar a la población a ser
fiscales de lo que sucede en el país y no quedarse callados. Entre los logros
están las denuncias que hicieron los civiles sobre el hallazgo de cientos de
boletas electorales en basureros municipales y clandestinos.
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“Artículo 147” de la Constitución política, enfocada en dar a conocer las limitantes
que tiene el actual presidente de la República, Daniel Ortega S., para ser
candidato presidencial en las elecciones del 2011.
Otra campaña de gran relevancia fue la realizada por el Grupo Romance (Grupo
Radial de Jinotepe Carazo) titulada “Momento”.
Fue una campaña Radiofónica difundida por Radio Stereo Romance (Jinotepe),
Radio XO (Rivas), Radio Bésame (Masaya y Granada) y Radio Eco Estéreo
(Carazo).
Era una serie radiofónica de 30 capítulos donde promovían temas de participación
ciudadana, democracia, anticorrupción y valores políticos, con un enfoque jovial
donde combinaban la superación personal con el poder político. Temas que se
ven en Nicaragua en el tapete socio-político que vivimos.
La Serie Momentos está siendo editada actualmente por su director Lic. Francisco
Gadea para retransmitirla en este año 2011.
La campaña radiofónica “¡Vamos con la Constitución!” (VCC), tomó de ejemplo
estos antecedentes para fortalecer las estrategias comunicacionales y poder
incidir de mejor manera en los y las jóvenes.

10. Lógica de la Campaña Radiofónica
¡Vamos con la Constitución! (VCC)

La Campaña Radiofónica ¡Vamos con la Constitución! (VCC), bajo el lema:
Porque una ciudadanía activa disfruta más de sus derechos, fue una iniciativa
con el objetivo de promover los Derechos, Deberes y Garantías de los y las
jóvenes nicaragüenses. Dichos derechos se encuentran en el Título IV de la
Constitución Política de la República de Nicaragua.
Se eligió el medio radiofónico porque es el único medio de comunicación
tradicional que permite crear imágenes metales, desarrollando mejor la
imaginación del oyente. Además porque en recursos económico es un medio más
factible y accesible.
Se eligió el lema “Porque una Ciudadanía Activa Disfruta más de sus Derechos”
porque es una invitación sublime a que realicen participación ciudadana. La idea
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es que si están informados y apropiados de sus derechos, verán la vida de otra
forma porque disfrutarán de sus derechos y ya no los verán como favores
recibidos.
Los colores de la Campaña para el material de apoyo para la difusión más
efectiva de los mensajes fueron el azul y blanco, representativos de la bandera de
Nicaragua y el anaranjado porque según la psicología de los colores representa el
color de la juventud.
El logo de la campaña es un croquis cuadrado del mapa de Nicaragua con las
siglas de la campaña: VCC. Es un logo sencillo, con letras juveniles. (Ver
Anexos).
El trabajo se realizó con jóvenes de IV y V año de Secundaria, específicamente se
trabajó en el Colegio San José del municipio de Jinotepe, Carazo. Esto como
muestra de un todo y con la idea que el producto sea una referencia para replicar
la campaña ya sea en otros colegios o en otros municipios.
Está dirigida especialmente a jóvenes de IV y V año de Secundaria porque están
entre las edades de 15 a 18 años, las cuales son propicias para generar cambios
sociales dado que están entrando en la etapa del reconocimiento de su
personalidad jurídica por medio de sus cédulas de identidad.
Haciendo referencia al Bono Demográfico que se explicó con anterioridad, esta
campaña calza perfecta en este sector porque tendremos una nueva generación
de ciudadano y ciudadanas interesados por el establecimiento de un verdadero
estado de derecho.
Lo esencial es la promoción del Título IV de la Constitución Política en la mente
de los jóvenes nicaragüenses.
Generalidades de Jinotepe
Jinotepe es la cabecera departamental de Carazo, ubicado a 45 km al sur de la
capital. Tiene una extensión territorial de 292 km2. Se divide en treinta barrios a
nivel urbano y 23 comarcas a nivel rural.
Generalidad del Colegio San José
El Colegio se ubica en la entrada sur del municipio. Es un colegio dirigido por
hermanas de la congregación Josefina. Tiene educación preescolar, primaria y
secundaria. En secundaria tiene un número de 248 estudiantes. Solamente de IV
y V año son 96 alumnos y alumnas.
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Es uno de los colegios de mayor prestigio en el municipio. Los profesores de
secundaria han sido galardonados con premios a la excelencia por parte del
Ministerio de Educación. Un ejemplo es el profesor Danilo Ruiz quien en el 2008
obtuvo el premio al Mejor Maestro a Nivel Nacional. También alumnos y alumnas
han sido premiados en olimpiadas escolares de matemática y español, así como
en deportes a nivel nacional e internacional.
Por todo lo dicho anteriormente se eligió a este colegio para realizar la campaña,
además que por términos de viabilidad y disposición era la mejor elección en el
municipio.
Jinotepe fue escogido por la cercanía con la autora de este Producto, quien vive
en el municipio y pretende crear a futuro técnicas comunicacionales de desarrollo
para el mismo.
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Capítulo II. Marco Metodológico

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados en la Campaña Radiofónica, se
comenzó por estipular el tipo de investigación realizada, los métodos, técnicas y
herramientas. Esta es una investigación cualitativa según los resultados que
arroje al final, dado que es un estudio para observar un fenómeno social complejo
y orientado hacia las cualidades más que a las cantidades. Es por eso que la
recolección de datos no es necesariamente numérica.
Según la ubicación cronológica es un tipo de investigación descriptiva porque
trabaja sobre las realidades y su característica fundamental es presentar una
interpretación correcta. Esta clase de estudio es en síntesis la descripción,
análisis e interpretación de la naturaleza actual. Se conduce o funciona en el
presente y sus conclusiones se enfocan en un grupo de personas.
Entre los métodos utilizados para diagnosticar la realidad nacional sobre el
conocimiento o desconocimiento de los artículos del Título IV de la Constitución
Política y poder llevar a cabo la campaña, se dividió la metodología en tres
procesos: Preproducción, producción y postproducción.
1. Preproducción:
Investigación documental: Selección y revisión de libros, leyes y otro tipo de
documentos con la finalidad de obtener insumos para realizar la campaña.
Charla con expertos: plática con expertos en temas políticos, de forma
presencial o con el uso de las Nuevas tecnologías (correo electrónico, skype,
Facebook chat, Messenger, etc), con la finalidad de conocer sobre el panorama
político social actualmente y la vinculación radio- política y jóvenes- política.
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Personas consultadas:
Lic. Mario Narváez, director ejecutivo del Movimiento Juvenil
Nicaragüita.
Ing. Donald Muñoz, director de la Asociación Cívica por la
Democracia.
Lic. Juan Ramón Huerta, Periodista político del Nuevo Diario
Lic. Francisco Gadea, director del Grupo Radia Romance.
Charla con Director del Grupo Romance: Con la finalidad de conocer el espacio
radial, presentarle el proyecto y llegar a acuerdos sobre la Pautación de las
viñetas radiofónicas.
Reuniones con directora y profesores de Secundaria del Colegio San José:
con el propósito de presentarles el proyecto y la disposición que ellos tenían para
colaborar con el Producto Creativo.
Sondeo de opinión a Jóvenes: de manera general se realizó un sondeo de
opinión a jóvenes de IV y V año de secundaria del colegio seleccionado, para
diagnosticar sus conocimientos sobre la Constitución Política.

2. Producción:
Elaboración de guiones: Se elaboraron los guiones para la grabación de las
cápsulas educativas y las viñetas radiofónicas.
Foro Taller ¡Vamos con la Constitución! (VCC): Se realizó un Foro Taller en el
Colegio San José con jóvenes de IV y V año para lanzar la Campaña ¡Vamos con
la Constitución! (VCC) e instruirlos en conocimiento básicos sobre la Constitución
Política de Nicaragua.
Casting de Voces: Se convocó a los jóvenes que participaron en el Foro Taller
para elegir las voces que grabarían las viñetas.
Grabación de Cuñas Radiofónicas: Con las voces juveniles elegidas en el
casting se grabaron las viñetas para posteriormente ser editadas.
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Primer Grupo Focal: Editadas las viñetas se les presentó a un grupo de 10
jóvenes para conocer su punto de vista y aceptación de las grabaciones.
Entrevista sobre la Campaña en programa Radial: Con la finalidad de dar a
conocer la campaña, se concedió una entrevista al programa radial “Sin Censura”
de Radio Stereo Romance.
Pautación de las cuñas: Luego de aprobadas las cuñas se pautaron en la Radio
Stereo Romance (105.3 FM) y Radio Buena Onda (91.1 FM). Especialmente en la
primera emisora durante el programa Tardes Musicales trasmitido de 2 a 4 pm (un
horario cómodo para los jóvenes).
Perifoneo: Las viñetas grabadas fueron difundidas también por medio de
perifoneo en la cercanía de los principales colegios del municipio duran las horas
que tienen receso para que aquellos que no pudieron escucharlo por la radio lo
pudiesen hacer por medio del perifoneo local.
Talent Show Cívico: Se realizó un talen Show Cívico con los y las Jóvenes de IV
y V año para lograr el tercer objetivo específico de la campaña que fue propiciar
un espacio de expresión juvenil, aludiendo al Artículo 30 de la Constitución
Política sobre la libertad de expresión.

3. Post producción
Segundo Grupo Focal: Al final se realizó un grupo focal para valorar toda la
campaña.
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Capítulo III. Producto Creativo
1. Análisis del Contexto
La Campaña Radiofónica ¡Vamos con la Constitución! (VCC), nace porque la
realidad que vive actualmente Nicaragua que, en temas legales, es deprimente.
Es fácil para aquellos que conocen un poco sobre las leyes que rigen al país,
percatarse de la serie de violaciones que recibe el pueblo en general por parte de
las autoridades estatales, sin embargo, la mayor parte de los nicaragüenses
desconocen la ilegalidad de sus actos.
Se convive día a día con atropellos a la integridad de los ciudadanos, quienes no
reclaman sus derechos debido a que viven desinformados. El problema en sí es
que la Constitución Política de Nicaragua no es importante en la mente de los y
las nicaragüenses, dado al desinterés que tienen hacia temas legales porque los
vinculan con política-partidaria.
Sin embargo, esta falta de educación sobre los Derechos, Deberes y Garantía del
pueblo nicaragüense repercute en su desarrollo social, económico e intelectual,
además de dar paso a una serie de violaciones e irregularidades legales por la
falta de conocimiento sobre el tema.
Al dejar todos los temas civiles en manos de los abogados (por no interesarse en
conocer los derechos, deberes y garantías que como ciudadanos y ciudadanas
nicaragüenses tienen) el o la ciudadana desconoce el proceso que debe
realizarse y generalmente esta es la razón que aprovechan algunas personas
para hacer fraude o actos ilícitos para aprovecharse de la o el afectado. La
desinformación es el factor primordial por el que ocurren tantas irregularidades
jurídicas.
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Una de ellas es el abuso de autoridad de parte de las personas que
supuestamente están para atender las necesidades de la población y más bien
abusan de la confianza de las y los ciudadanos y se aprovechan de su ignorancia
en el tema.
La verdad es que los y las nicaragüenses son ciudadanos pasivos, los cuales
hacen su mayor participación en las elecciones municipales o presidenciales pero
en otros temas civiles son pocos los que dicen presente. Y es que no existe una
educación para construir ciudadanía. En las mentes de la población, ni siquiera
está presente una definición clara y verídica de la palabra “ciudadano”.
La campaña fue de mucha utilidad para los estudiantes, profesores y padres de
familia porque, en forma de cadena, se trasmitió el conocimiento y se motivó a la
apropiación ciudadana de cada artículo de la Constitución.
Según el Informe Anual de Ética y Transparencia del 2009, Nicaragua es el país
más corrupto del Istmo centroamericano. Esta información ha ido en aumento al
pasar de los años y si antes molestaba saberlo, ahora la ciudanía ha entrado a un
estado de conformismo con la realidad. (Ver Anexos).
La investigación “Situación y Perspectivas” realizada por el Movimiento Juvenil
Nicaragüita (2008) menciona que
La juventud nicaragüense expresa un profundo desencanto hacia el
sistema político, debido a que notan un círculo vicioso que absorbe a
quienes se sumergen en él, aunque sus intenciones sean generar un
cambio del mismo, abrir espacios para el relevo generacional y
trabajar por el desarrollo socio-económico del país. (p.8).
Entonces el problema no radica en que la juventud no se interesa en nada, sino
en que la juventud ha perdido la confianza debido a la historia o el
comportamiento de los funcionarios públicos, además de que no existe apertura a
espacios de participación juvenil en temas políticos y tampoco existe una
adecuada enseñanza de estos temas.
Si abordamos el tema desde el nivel educativo, en una entrevista realizada al
Licdo. Danilo Ruiz (2011) docente del Colegio San José, comentaba que en el
colegio apenas existen dos Constituciones Políticas en físico y son de la edición
de 1987, es decir sin reformas constitucionales.
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Es allí que se nota el grado de importancia que tienen los temas constitucionales
en la formación de nuestra juventud. La información es poder. Ahora habrá que
preguntarse si le interesa al Estado tener jóvenes informados en temas legales y
constitucionales.
La ley de Promoción de los Derechos Humanos y de la Enseñanza de la
Constitución Política (1995) menciona que “La Constitución Política y los
Derechos Humanos serán materia de enseñanza obligatoria en la educación
preescolar, primaria, educación media, técnico vocacional” (Arto.1)
Por lo tanto no se está haciendo lo que la ley manda y Nicaragua seguirá
sumergida en el subdesarrollo. Entre menos se eduque a los y las jóvenes, más
pobreza tendremos.
En un sondeo de opinión realizado a 300 estudiantes de IV y V año de Secundaria
de diferentes colegios del municipio de Jinotepe, se constató que los alumnos
conocen la Constitución pero no saben de qué se trata. (Ver Anexos).
El 100% afirmó haber leído por lo menos un artículo de la Constitución, sin
embargo el 97% lo hizo por asignación académica y no por disposición propia.
Esto demuestra la falta de interés que tienen los y las jóvenes hacia el tema
Se les propuso una serie de conceptos para que definieran qué es la Constitución
Política y el 85% considera que es un libro de leyes o un catálogo de leyes, el
11% piensa que es una ley de Nicaragua y apenas un 4% cree que es la Carta
Fundamental de Nicaragua.
Sin embargo cuando se les preguntó sobre las temáticas que se abordan en la
constitución, el 95% distinguió temas políticos y sobre el Estado dejando a un lado
los derechos sociales, individuales, las garantías y deberes del pueblo
nicaragüense y otros tópicos de suma importancia para cada integrante de esta
sociedad.
En base a estos datos se demuestra la importancia de realizar una campaña en
promoción del Título IV de la Constitución Política de Nicaragua con jóvenes.
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En la Agenda Joven (2008) realizada en Jinotepe por el Movimiento Juvenil
Nicaragüita menciona que
La educación es el proceso bidireccional mediante el cual se
transmiten conocimientos, costumbres y formas de actuar. Está
presente en todas las acciones, sentimientos y actitudes del ser
humano. De hecho, las nuevas generaciones asimilan y aprenden
conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver
el mundo de generaciones anteriores, creando así otros nuevos. (p.
9)
Es por ello la importancia de formar juventud de valor, con conocimientos de
calidad y capacidad de análisis. Los y las jóvenes nicaragüenses son un gran
potencial para el desarrollo próximo del país en temas sociales, económicos,
culturales y todos aquellos en los que se capaciten adecuadamente.
La Campaña VCC o Campaña ¡Vamos con la Constitución! apuntó propiamente a
este sector, porque confía en las capacidades de la juventud.
2. Desarrollo de la Metodología de Producción

Elaboración de guiones:
Se escribieron los guiones para la campaña. Se realizaron tres guiones para
cuñas informativas que simplemente expresaban la importancia de leer la
Constitución Política de Nicaragua a nivel general. (Ver Anexos)
También se realizaron seis guiones para cápsulas educativas. Una por cada
capítulo del Título IV de la Constitución Política de Nicaragua. Cada cápsula decía
una descripción general del contenido del capítulo con la intención de estimular la
lectura de la Constitución Política de Nicaragua para la construcción de una
verdadera ciudadanía, como está escrito en el segundo objetivo general del
Producto.
La lógica de estas tres cuñas es que se hicieran con un carácter jovial,
entretenido y con un lenguaje sencillo y actual.
La musicalización es una mezcla de rock con folklore de un grupo nacional para
darle más realce y patriotismo a la campaña.
Se estipuló efectos de sonoros sencillos donde fuese necesario para no saturar el
sonido debido a que la música de fondo lleva bastante arreglos y combinación de
acordes de diferentes instrumento musicales.
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Foro Taller ¡Vamos con la Constitución! (VCC):
Se realizó un Foro Taller en el Colegio San José con jóvenes de IV y V año para
lanzar la Campaña ¡Vamos con la Constitución! (VCC). Esta actividad fue
ejecutada el miércoles 30 de marzo de 2011, dando inicio a las 8 am y
concluyendo a las 12 m.
La actividad fue apoyada por el Movimiento Juvenil Nicaragüita (MJN) y por el
Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM). Este último proporcionó
100 Constituciones Políticas para regalar en la actividad.
Lo peculiar de las constituciones es que son tamaño de bolsillo, muy cómodas y
prácticas para llevar a donde sea.
El MJN apoyó con el refrigerio de los participantes y parte de la facilitación. El
proceso fue facilitado por María Magdalena Uriza y Salomón López, este último
del MJN.
El primer paso fue hablar previamente con la directora del colegio San José, Sor
Francisca Castillo, y los profesores de secundaria para calendarizar las
actividades con los y las jóvenes.
Se pegaron afiches en el Colegio, donde se informaba del Foro taller indicando la
hora, el día y el lugar. (Ver Anexos)
Luego se elaboró la metodología del Foro Taller procurando realizarlo de manera
lúdica porque es un tema tedioso en asuntos explicativos. Por lo tanto se les pidió
a los y las jóvenes que llegara con ropa cómoda para poder realizar las
dinámicas.
El día de la actividad se decoró con globos azules, blancos de colores base y el
resto de tonos variados. Se puso una manta anunciando el nombre de la
campaña y su eslogan o lema (¡Vamos con la Constitución! “Porque una
ciudadanía activa disfruta más de sus derechos”).
Se colocó en las paredes los nombres de cada capítulo del Título IV de la
Constitución Política para posteriormente realizar una actividad grupal.
Se instaló el sonido y se organizó el material que se les brindaría a los y las
jóvenes para poder trabajar en el Foro Taller.
Posteriormente se dio inicio a la actividad: Los y las jóvenes antes de entrar al
Auditorio, anotaban sus datos personales y de contactos para obtener una base
de datos y poder difundir mejor los mensajes.
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Además se les entregó el material de trabajo: una Constitución Política tamaño
bolsillo facilitada por el MAM, un folleto de Acceso a la Información Pública
elaborado por el MJN y un papelito que contenía un artículo específico del Título
IV de la Constitución.
Este papelito tenía un número único de numeración corrida al inicio con el cual
participarían de la rifa de afiches del MJN al final del taller. Además, fue un
método para conocer cuántos jóvenes asistieron al foro taller. Se contabilizó que
asistieron a la actividad 93 jóvenes de los 96 convocados.
Se realizaron las palabras de bienvenida explicando en qué consistía a la
Campaña VCC o ¡Vamos con la Constitución! y se mencionaron generalidades de
la Constitución política: Historia, Estructura, en qué consistía el Título IV y cuales
era sus Capítulos.
Luego habló la Profesora encargada de la clase de Civismo del Colegio San
José, Licda. Bertha Romero, quien destacó la importancia de conocer la
Constitución Política y la pertinencia de la campaña para los y las jóvenes.
Posterior a eso se realizó una dinámica de animación para distraer un poco a los
y las jóvenes y poder llenarlos nuevamente de energía.
Cuando concluyó la dinámica se realizó el primer trabajo en grupo:
Sopa de letras: Previo a la actividad, el grupo facilitador seleccionó palabras
que tenían que ver con la campaña (derechos, deberes, garantías, constitución,
política, ciudadanía, Participación, democracia, igualdad, reglamento, gobierno,
leyes, incidencia, cultura, diversidad, discriminación, privacidad, poderes,
estado, leyes.).
Luego se recortaron las letras de cada palabra y se introdujo una palabra en
cada sobre.
Los y las jóvenes se hicieron en grupo de cinco personas a quienes se les
entregó un Papelógrafo, un sobre con la palabra clave a descifrar, pegamento y
marcador.
Tenían que descifrar que palabra era la que contenía el sobre y pegar las letras
en el Papelógrafo, luego escribir cual era para ellos y ellas la definición de esa
palabra y que vinculación tenían con la Constitución.
Los y las jóvenes escribieron lo siguiente:
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Diversidad: Se conoce como diversidad a los diferentes tipos o variedades
existentes en nuestra nación; como lo es los tipos de etnias, costumbres,
tradiciones y también se puede incluir diversidad de deberes y derechos que se
encuentran en la constitución política.
Reglamento: Conjunto de normas y reglas ordenadas con el fin de regir de
manera ordenada una determinada institución. En él (reglamento) hay
fundamentos los cuales ayudan a resolver problemas de manera ordenada y
correcta.
Participación: Es el poder de expresar o dar una opinión acerca de un tema
determinado. Es muy importante ponerla en práctica porque así nosotros
expresamos lo que sabemos del tema. Es un modo de motivación. Este valor
es muy importante ya que a través de esto pondríamos en práctica la libertad
de expresión para dirigirnos a las demás personas.
Ciudadanía: Conjunto de ciudadanos activos que conforman una sociedad.
Ciudad, sociedad, población, comunidad. Es un conjunto de derechos que
tienen las personas y los deberes que estos implican.
Democracia: Es el derecho que tenemos como nicaragüenses. También son
las leyes que se debe de regir porque así lo dicta la carta magna o Constitución
Política de Nicaragua. Cuando esta no se aplica se están violando nuestros
derechos como ciudadano nicaragüense. Y son todas las leyes que se deben
de regir con justicia.
Garantías: Es la confianza de la población que al realizar un trabajo tendremos
un consecuente fructuoso. Y tendremos seguridad y certeza del producto o del
trabajo garantizando un excelente funcionamiento.
Deberes: Los deberes son actos que toda persona debe cumplir para la
formación del ser humano en el aspecto integro. Cada una de las personas
debe de cumplir con sus deberes correspondientes para así convertirlos en
hábitos los cuales darán beneficios a todas las personas, en común.
Derechos: El derecho es la libertad que tiene cada ser humano de expresarse
y la obligación que tenemos en la sociedad y en nuestros hogares. Es
importante porque con él vivimos en una sociedad tranquila y próspera.
Constitución: Es el conjunto de leyes, derechos y deberes que tenemos los
nicas. Es la máxima autoridad que tiene el Estado. Es el abogado de los nicas.
Es un respaldo para nuestra seguridad. Es la ley de las leyes.
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Política: Grupo de personas que se unen para contribuir con el bien común del
país.
Estado: Es aquel que se encarga, es el poder que promueve el desarrollo y
garantiza los intereses y necesidades regionales de la nación. Su función
principal en la economía es desarrollar materialmente al país.
Igualdad: Tenemos los mismos derechos sin importar las clases sociales,
religión, raza o género al que pertenezca. No tener preferencias de sexo en los
trabajos, colegios u otros sitios, además no tener preferencias de raza.
Igualdad en la libertad de expresión.
Poderes: Capacidad que poseen una o varias personas para ejercer un
mandato. Grupo o conjunto de autoridades que rigen un estado (ejecutivo,
judicial, electoral, legislativo). Autoridades que tienen ciertos individuos sobre el
resto. Acciones o métodos especiales que pueden regir una autoridad.
Incidencia: Es el efecto que causa cuando le hacemos algo a otra persona.
Cultura; Es la forma de cómo cada uno de los ciudadanos habitantes de una
nación se identifica de diferentes formas como: tipos de religión, preferencias
musicales, ideología política, sexualidad, manera de vestir. Las culturas típicas,
es decir, comidas, bailes, música, lenguaje.
Privacidad: Es el derecho que todo ciudadano tiene a que respeten su espacio
personal, a no ser víctima de cualquier tipo de acoso y de gozar su privacidad
como lo desee (propiedades, animales, objetos, lugares, personas, etc.).
Discriminación: Es una violación al derecho de la igualdad. No dar
oportunidades a personas diferentes (discapacitados, enfermos, edad
avanzada, raza, sexo, religión, opinión, origen). Todas las personas son iguales
ante la ley y tienen derecho a igual protección. Arto. 27.
Leyes: Conjunto de reglas que rigen a la sociedad. Es decir, los deberes y
derechos que tenemos como ciudadanos y que debemos de ejercer y respetar
para nuestra integridad como ciudadanos.

Cuando los y las jóvenes concluyeron se realizó una dinámica de animación para
seguir con el taller.
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Luego, cada grupo pasó a presentar la palabra que les correspondía y según ellos
y ellas como la definían. Ese espacio se aprovechó por parte de los facilitadores
para aclarar términos que los y las chicas confundieron como Estado,
Democracia, entre otros.
Después de esto se pasó al refrigerio y se dio veinte minutos para ello.
El siguiente ejercicio tuvo que ver con el papelito que se les entregó al principio de
la actividad. Cada papel contenía un artículo de la Constitución Política de
Nicaragua con el nombre del capítulo al que pertenecía. El ejercicio consistía en
que buscaran en los Papelógrafos pegados en las paredes el nombre del
Capítulo que tenían en el papelito. Al final se juntaban todos los que tenían
artículos del mismo capítulo.
Se nombró un representante de cada grupo a quien se le dio una hoja de papel
blanco y un lapicero para que escribiera las conclusiones del grupo. Lo que tenía
que hacer era comentar cada uno el artículo que tenía en su mano con los y las
demás y así cumplir con el objetivo específico tres de este Producto: Estimular la
lectura de la Constitución Política de Nicaragua para la construcción de una
verdadera ciudadanía.
Ellos y ellas de forma rápida, dinámica y sin darse cuenta, leyeron un capítulo de
la Constitución Política de forma grupal.
Luego se les proporcionó a cada participante una hojita de papel de color para
que escribieran individualmente su valoración sobre el Foro Taller ¡Vamos con la
Constitución!
Las opiniones fueron muy buenas, a la mayor parte les gustó mucho el taller y
dijeron que aprendieron mucho. No hubo críticas hacia los y las facilitadores
oficiales y de apoyo. Dijeron sentirse muy contentos y motivados.
Luego se cerró el taller con una rifa de afiches regalados por el Movimiento
Juvenil Nicaragüita (Ver Anexos) y se despidió el taller agradeciendo la presencia
de todos y todas e invitándoles al casting de voces para la campaña que se
realizaría el siguiente miércoles.
Casting de Voces: Se convocó a los jóvenes que participaron en el Foro Taller
para elegir las voces que grabarían las viñetas.
Las radios locales no son muy escuchadas en Jinotepe por lo que esta campaña
creó una estrategia para vencer ese inconveniente.
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Las voces de las viñetas fueron de jóvenes de IV y V año del Colegio San José,
el porqué es muy sencillo: al ser ellos mismos los protagonistas sentirían
proximidad con la campaña y los mensajes se difundirían de vos en vos. Como
son ellos y ellas los que grabaron, se lo comentaron a sus amistades para que los
escucharan por la radio, así que se generó un mayor interés por parte de los y las
jóvenes, quienes eran el público meta de esta campaña.
Además como valor agregado se logró promocionar en cierta medida las radios
locales de Jinotepe, lo cual es de gran relevancia para el medio radial que apoyó
al trabajo.
Para lograr todo lo anterior se realizó un casting para elegir las mejores voces.
Este casting se hizo el miércoles 6 de abril durante la hora del receso de
secundaria para no interferir las clases.
Los evaluadores fueron el Licdo. Francisco Gadea, Director del Grupo Romance;
y la Licda. Jessica Solís, Jefa de Prensa de Radio Romance de Jinotepe.
Participaron diez jóvenes de los cuales se eligieron cinco para realizar las
grabaciones.
Grabación de Cuñas Radiofónicas: Con las voces juveniles en el casting se
grabaron las viñetas para posteriormente ser editadas.
A la grabación sólo asistieron tres jóvenes de los elegidos durante el casting, una
chica y dos chicos. Con ellos se realizó la grabación de seis cápsulas educativas
y tres cuñas informativas.
Las tres cuñas eran para presentar la campaña y dejar claro que la constitución
es muy importante para los jóvenes. De manera sutil se incidió en los jóvenes
para que leyeran la Constitución Política.
Las seis cápsulas fueron elaboradas con la intención de informar sobre el
contenido de los capítulos del Título IV de la Constitución.
Son seis capítulos, por tanto se realizó una cápsula por capítulo.
Las personas que grabaron naturalmente no tenían conocimientos de locución por
lo cual al principio se pusieron muy nerviosos y se tuvo que grabar varias veces.
Sin embargo fue muy agradable la experiencia y provocó en los y la participante la
necesidad de leer que decían en realidad esos capítulos.
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Luego se editaron las cuñas para poder ser transmitidas por la radio y el
perifoneo.
Primer Grupo Focal: Editadas las viñetas se les presentó a un grupo de 10
jóvenes para conocer su punto de vista y aceptación de las grabaciones.
El grupo focal se realizó el martes 19 de abril de 2011 con jóvenes de IV y V año
de secundaria.
Se convocaron a 12 conforme a la base de datos que se obtuvo durante el Foro
Taller.
Primero se les explicó en qué consistía la campaña VCC (¡Vamos con la
Constitución!) y luego se reprodujeron las cuñas una por una.
Después de escuchar cada cuña se hacía inmediatamente la reflexión.
Las reflexiones a las que llegaron los y las jóvenes fueron que:
Les gustaba el ritmo de la música porque es muy animada y diferente.
Les gustaba los efectos de sonido utilizados porque estaba divertidos y le
ponía un poco de humor a las cuñas.
Las voces no eran muy animadas pero si les gustaban porque conocían a
quienes la grabaron.
La información de las cápsulas no estaba complicada de entender y les
motivaba a cerciorarse si trataban realmente de eso.
La viñeta que más les gustó fue la de Yo Soy Un Chavalo Normal, que
habla de que un joven normal está interesado en leer la Constitución
porque así nadie puede engañarlo.
La cápsula educativa que más les gusto fue la del capítulo de los derechos
políticos porque les causó curiosidad que a partir de los dieciséis años
tiene ese tipo de derechos.
Al final concluyeron que sí les gustaban las viñetas porque eran muy
juveniles y atractivas para ellos y ellas.
Entrevista sobre la Campaña en Programa Radial: Con la finalidad de dar a
conocer la campaña, se concedió una entrevista al programa radial “Sin Censura”
de Radio Stereo Romance.
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El día lunes 11 de abril se permitió el espacio en el programa antes mencionado
para comentar la lógica de la campaña. Se aprovechó para leer artículos
específicos de la Constitución Política relacionados con temas coyunturales
(Artos. 30, 38, 50, 147 y 201).
Además se invitó a los y las jóvenes a leer la constitución Política porque es
importante como nicaragüenses conocerla y apropiare de los artículos que han
sido hechos para nosotros (as) y por nosotros (as) los y las nicaragüenses.
Luego de esta entrevista, la locutora Jessica Solís, hizo alusión a la campaña en
todas las ediciones siguientes del programa, para darle publicidad. Informaba
sobre los avances de la campaña y las actividades a realizarse.

Pautación de las Cuñas: Luego de aprobadas las cuñas se pautaron en la Radio
Stereo Romance (105.3 FM) y Radio Buena Onda (91.1 FM). Especialmente en la
primera emisora durante el programa Tardes Musicales trasmitido de 2 a 4 pm (un
horario cómodo para los jóvenes).
Este programa es meramente juvenil por lo que captaba el público que se
deseaba. Las viñetas eran presentadas durante los cortes musicales. En el
programa se regalaron gorras y camisetas alusivas a la campaña. (Ver Anexos).
La locutora, Julia Téllez, cada día exponía sobre un capítulo diferente del Título
IV de la Constitución, mencionando artículos específicos. Hablaba a los oyentes
sobre la importancia del conocimiento de la Constitución Política de Nicaragua y
los subtemas: derechos individuales, derechos políticos, derechos sociales,
derechos de la familia, derechos laborales y los derechos de las comunidades de
la costa atlántica. Sin embargo durante toda la programación de la radio se
estuvieron pautando las viñetas y las cápsulas.
Perifoneo: Las viñetas grabadas fueron difundidas también por medio de
perifoneo en la cercanía de los principales colegios del municipio duran las horas
que tienen receso para que aquellos que no pudieron escucharlo por la radio lo
pudiesen hacer por medio del perifoneo local.
Los colegios expuestos fueron el Colegio San José, el Instituto Juan José
Rodríguez y el Manuel Hernández Martínez.
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Talent Show Cívico: Se realizó un Talent Show Cívico con los y las Jóvenes de
IV y V año para lograr el tercer objetivo específico de la campaña que fue
propiciar un espacio de expresión juvenil, aludiendo al Artículo 30 de la
Constitución Política sobre la libertad de expresión.
Se convocó por medio de mensaje de textos a los y las jóvenes de la base de
datos de la campaña (obtenidos durante el Foro Taller) para que participaran.
También se pegaron afiches en el colegio y se repartieron volantes a los y las
jóvenes. (Ver Anexos)
En el Talent Show Cívico fueron invitados a participar todos los años de
secundaria del Colegio San José.
El Talent Show Cívico se realizó el Miércoles 13 de abril de las 10 de la mañana a
1 de la tarde.
Participaron diez números artísticos entre baile y canto. Además, hubo artistas
invitados. Estos fueron: el grupo Chiqui, quienes interpretaron tres canciones y el
público pedía más. Un grupo conformado por miembros del Movimiento Juvenil
Nicaragüita quienes interpretaron dos canciones y un grupo de baile folklórico
originario de Diriamba quienes bailaron El Viejo y la Vieja primero y El Manisero
después.
Los jóvenes participantes se disputaron tres primeros lugares los cuales fueron
premiados. El primer lugar se ganó Quinientos córdobas en efectivo, los
ganadores fueron jóvenes de Primer año del Colegio quienes cantaron un tema
en inglés. (Ver Anexos)
El segundo lugar se llevó un pastel de la Campaña VCC, este se lo ganaron un
dúo de tercer año que cantaron también un tema en inglés.
Y el tercer lugar se llevó un bono consumible por doscientos córdobas en
Pastelería Soto (una pastelería reconocida en Jinotepe).
Los evaluadores fueron los miembros del Movimiento Juvenil Nicaragüita quienes
tomaron en cuenta carisma, vestuario y talento de los y las participantes.
Entre una presentación y otra los animadores (dos jóvenes de secundaria del
colegio y la autora del presente trabajo) mencionaron artículos de la constitución
(Artos. 26, 30, 50, 70, 72, 73, 75, 77, 81 y 89). Además se regalaron gorras a los
y las jóvenes que respondieran a las preguntas sobre la constitución y llegaran
primero a la tarima.
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Las preguntas fueron:
¿Cómo definirías la Constitución Política?
¿De qué habla el Título IV de la Constitución Política?
¿Por qué es importante conocer los derechos y deberes que tenemos como
nicaragüenses?
Respondieron generalidades pero por lo menos constatamos que se estaba
incidiendo positivamente en ellos y ellas y que tenían la cosquillita de saber más
sobre el Título IV de la Constitución.
Al final se entregaron los premios y se agradeció la participación y asistencia de
todos.

3. Desarrollo de la Metodología de Post Producción

Se entregó una copia del Documento y de las grabaciones al colegio San José
para que sirviera de material de apoyo en las clases de Formación Cívica y
Sociología.
Para evaluar la campaña se realizó un Segundo Grupo Focal con jóvenes de IV
y V año de Secundarla Colegio San José.
Se convocaron por medio de mensajes de texto a sus celulares. Participaron 8 de
los 12 convocados.
Se preguntó qué les había parecido la campaña en general y respondieron lo
siguiente:
Les gustó el Foro Taller porque aprendieron cosas de la Constitución
Política que no conocían.
Pudieron conocer que la Constitución es la Carta fundamental que contiene
artículos y no leyes.
Se aprendieron algunos artículos, entre los que mencionaron el artículo 27
sobre la no discriminación, el artículo 30 sobre la libertad de expresión y el
artículo 47 sobre el inicio de la ciudadanía y derechos políticos.
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Comentaron que se divirtieron mucho al escuchar a sus compañeros por la
radio mediante las viñetas pautadas pero que también aprendieron lo que
estás decían.
Comentaron que los que aprendieron sobre la Constitución se los
platicaban a sus amigos (as) y a los miembros de sus familias.
Por lo tanto, se la campaña fue de agrado del público meta y proporcionó
educación, información y entretenimiento, que son los principios básicos de la
comunicación.
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Capítulo IV. Conclusiones de la Campaña
Tomando en cuenta la opinión de los y las jóvenes mediante las evaluaciones de
cada actividad y los grupos focales realizados, este trabajo concluye en:
Se cumplió el Objetivo General de la Campaña: Motivar a la participación
ciudadana de la juventud mediante una campaña radiofónica de promoción
sobre el Título IV de la Constitución Política de la República de Nicaragua.
Porque los jóvenes expresaron el agrado con las metodologías expuestas lo cual
lo motivó a participar en actividades a lo interno del Colegio sobre temas
constitucionales.
Se promovió el Título IV de la Constitución Política en todas sus formas porque
los y las jóvenes aprendieron artículos específicos de la constitución y la
estructura de la misma.
De manera menos general y más palpable:
Se logró el primer objetivo específico: Incidir en los y las jóvenes para que
se apropien de los Derechos, Deberes y Garantías presentes en el Título
IV de la Constitución Política de la República de Nicaragua.
Esto mediante el foro taller donde tuvo más presencia de contenido la
campaña.
Con las apreciaciones de los participantes se constató que lo que hacía
jóvenes pasivos en temas de participación ciudadana era la desinformación
sobre la misma, por lo cual, el Foro incidió en la mente de los jóvenes para
pensar de una manera más propositiva y no conformista.
Se alcanzó el segundo objetivo específico de la campaña: Estimular la
lectura de la Constitución Política de Nicaragua para la construcción de una
verdadera ciudadanía.
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Desde el mismo momento en que se les entregó las Constituciones Políticas a
los y las jóvenes comenzaron a leerlas. Uno de los comentarios que hizo
Kristel Aburto de IV año es que “así si daba ganas de leerla todita”,
refiriéndose al tamaño bolsillo en las que se publicaron las Constituciones
Política por parte del Movimiento de Mujeres (MAM).
Los papelitos entregados al inicio del Foro Taller con artículos específicos de
la constitución también estimularon la lectura de la misma.
Las cápsulas educativas estimularon la curiosidad de los y las jóvenes por leer
la constitución.
Y la prueba de esa lectura es el conocimiento de artículos específicos de la
constitución.
Después del conocimiento viene la práctica. Esta campaña fue estimulante
para la construcción de una verdadera ciudadanía. Si se llegara a reproducir la
actividad en otros colegios o municipios podría lograrse quizás la nueva
generación de ciudadanos informados y conscientes de sus derechos, deberes
y garantías constitucionales.
El tercer objetivo específico de la campaña también se logró: Propiciar un
espacio de expresión juvenil para los estudiantes de IV y V año de
secundaria del Colegio San José del municipio de Jinotepe-Carazo
mediante un Talent Show Cívico.
Este objetivo es medible en toda su intensidad con la realización del Talent
Show Cívico que se realizó en el Colegio San José y que en el Desarrollo
de la Metodología de la Producción de este documento ya se explicó.
Sin embargo también se propició espacios de participación juvenil
mediante la elaboración de las viñetas, donde ellos y ellas se sintieran
protagonistas y no simples oyentes.
Como valores agregados están: una mayor audiencia juvenil para las Radio
del Grupo Romance; un documento guía para los profesores del Colegio
San José y un material de audio para utilizarlo en la metodologías de la
enseñanza sobre temas constitucionales.
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Anexos

1. Guiones Radiofónicos

Slogan

1

CONTROL:

2

EXPLOSIÓN LIGADA A MÚSICA DE LA CUNETA SON
MACHIN: EL CHICLE.

3

CORO:

(CON ENERGÍA) ¡VAMOS CON LA CONSTITUCIÓN!

4

LOC:

(EN SUSPENSO) Porque una ciudadanía activa.

5

LOCA:

(CON SEGURIDAD) ¡Disfruta más de sus derechos!

6

CONTROL:

FILTRAR EFECTO DIVERTIDO PARA EL CIERRE

Cuñas Informativas

Viñeta: Yo soy un Chavalo Normal
Tiempo: 29 seg

1 CONTROL:

MÚSICA DE LA CUNETA SON MACHÍN: POLITÉCNICO,

2

DEJAR COMO MÚSICA DE FONDO PARA LA VIÑETA

3 LOC:

(ENTUSIASMADO) Yo soy un chavalo normal.

4

(ENUMERANDO) me gusta la música, las fiestas, salir con
mis

5

amigos (ORGULLOSO) y me encanta leer la Constitución

6

Política (VIVÁZ) porque así nadie me puede dar vuelta.

7

(SEGURO) Conozco mis derechos y sé cómo defenderlos.

8 CONTROL:

FILTRAR SLOGAN

Cuñas Informativas

Viñeta: Las matemáticas nunca se equivocan
Tiempo: 29 seg

1 CONTROL:

MÚSICA DE LA CUNETA SON MACHÍN: POLITÉCNICO,

2

DEJAR COMO MÚSICA DE FONDO PARA LA VIÑETA

3 LOCA:

(ANIMADA) Como dos y dos son cuatro, cuatro y dos son
seis.

4

(INTELECTUAL) La Constitución Política es poder elevado al

5

cuadrado. Multiplicado por la suma de los habitantes de

6

Nicaragua. Dividido entre doscientos dos artículos.

7

Multiplicado por todas las leyes. (PRESUMIDA) ¿Cómo la ve?

8 CONTROL:

SONIDO DE CHISPAZO

9 LOCA:

(SEGURA) Las matemáticas nunca se equivocan.

10

(MOTIVADA) la Constitución es lo máximo.

11 CONTROL:

FILTRAR SLOGAN

Cuñas Informativas

Viñeta: Me gusta
Tiempo: 29 seg

1 CONTROL:

MÚSICA DE LA CUNETA SON MACHÍN: LA CUMBIA

2

CHINANDEGANA, DEJAR COMO MÚSICA DE FONDO

3

PARA LA VIÑETA

4 LOC:

(LLAMANDO) ¡Oye loco! (ENTUSIASMADO) fijate que tengo

5

una amiga salvaje. (PREOCUPADO) Pero creo que me gusta

6

más de la cuenta. (CONTENTO) Siempre anda conmigo. Me

7

defiende cuando las cosas andan mal. Me dice lo que tengo

8

que hacer y sobretodo, (ORGULLOSO) es bien nica y eso es

9

lo más tuani de ella. (SUSPENSO) Se llama (MOTIVADO)

10

Constitución Política de Nicaragua.

11 CONTROL:

FILTRAR SLOGAN

Cápsulas Educativas

Derechos Individuales
Tiempo: 29 seg

1 CONTROL:

MÚSICA DE LA CUNETA SON MACHÍN: EL CHICLE,

2

DEJAR COMO MÚSICA DE FONDO PARA LA CÁPSULA

3 LOCA:

(ENTUSIASMADA) Los derechos Individuales son un capítulo

4

de la Constitución Política. Que te protegen de

5

(ENUMERANDO) la discriminación, del maltrato, reconocen

6

tu privacidad y te permiten expresarte libremente.

7 CONTROL:

FILTRAR SLOGAN

Cápsulas Educativas

Derechos Políticos
Tiempo: 29 seg
1 CONTROL:

MÚSICA DE LA CUNETA SON MACHÍN: EL CHICLE,

2

DEJAR COMO MÚSICA DE FONDO PARA LA CÁPSULA

3 LOCA:

(ENTUSIASMADA) Los derechos políticos son un capítulo de

4

la Constitución Política que te permiten, participar activamente

5

de la vida política de Nicaragua, desde que cumples dieciséis

6

años.

7 CONTROL:

FILTRAR SLOGAN

Cápsulas Educativas

Derechos Sociales
Tiempo: 29 seg
1 CONTROL:

MÚSICA DE LA CUNETA SON MACHÍN: EL CHICLE,

2

DEJAR COMO MÚSICA DE FONDO PARA LA CÁPSULA

3 LOCA:

(ENTUSIASMADA) Los derechos de la familia son un capítulo

4

de la Constitución Política que te dan derecho a la educación,

5

salud, a la seguridad (ENFATIZAR) y a una alimentación y

6

vivienda de calidad.

7 CONTROL:

FILTRAR SLOGAN

Cápsulas Educativas

Derechos de la Familia
Tiempo: 29 seg
1 CONTROL:

MÚSICA DE LA CUNETA SON MACHÍN: EL CHICLE,

2

DEJAR COMO MÚSICA DE FONDO PARA LA CÁPSULA

3 LOCA:

(ENTUSIASMADA) Los derechos de la familia son un capítulo

4

de la Constitución Política que te permiten tener respeto,

5

solidaridad e igualdad entre los miembros (CON ENFASIS) de

6

tu familia.

7 CONTROL:

FILTRAR SLOGAN

Cápsulas Educativas

Derechos Laborales
Tiempo: 29 seg
1 CONTROL:

MÚSICA DE LA CUNETA SON MACHÍN: EL CHICLE,

2

DEJAR COMO MÚSICA DE FONDO PARA LA CÁPSULA

3 LOCA:

(ENTUSIASMADA) Los derechos laborales son un capítulo de

4

la Constitución Política que te aseguran un trabajo de calidad.

5

Que te permite tener un salario justo y un ambiente de trabajo

6

seguro, sano y digno.

7 CONTROL:

FILTRAR SLOGAN

Cápsulas Educativas

Derechos de las Comunidades de la Costa Atlántica
Tiempo: 29 seg
1 CONTROL:

MÚSICA DE LA CUNETA SON MACHÍN: EL CHICLE,

2

DEJAR COMO MÚSICA DE FONDO PARA LA CÁPSULA

3 LOCA:

(ENTUSIASMADA) Los derechos de las Comunidades de la

4

Costa Atlántica son un capítulo de la Constitución Política.

5

Donde se les garantiza el derecho de preservar y desarrollar

6

su identidad cultural.

7 CONTROL:

FILTRAR SLOGAN

2. Presupuesto de la Campaña

Presupuesto Campaña Radiofónica VCC
No.

Etapa

Actividad

Fecha

Concepto

Valor
C$

1
2

Pre producción
Investigación
Documental

Junio 2010
a
Diciembre
2011

Impresiones

250

3

Fotocopias

500

4

Internet

800

5

Transporte

900

6

Comunicaciones

400

7

Sub- Total

2,850

Transporte

1,500

9

Internet

800

10

Comunicaciones

1,000

11

Sub- Total

3,300

Impresiones

20

13

Fotocopias

600

14

Transporte

100

15

Sub- Total

720

Refrigerio

300

17

Transporte

20

18

Varios

100

8

12

16

Charla con
Expertos

Sondeo de
Opinión a
Jóvenes

Reuniones
con Directora
y Profesores
de
Secundaria

Junio 2010
a
Diciembre
2011

Septiembre
2010

24 Febrero
2011

No.

Etapa

Actividad

Fecha

Concepto

Charla
Director
Grupo
Romance

28 Febrero
2011

Comunicaciones

Valor
C$
150

20

Varios

100

21

Sub- Total

670

Internet

800

24

Impresiones

50

25

Sub- Total

850

Comunicaciones

250

19

22
23

26

Producción
Elaboración
de Guiones

Foro Taller
VCC

3 de Abril
2011

30 de
Marzo
2011

27

Impresiones

28

Serigrafías

60

29

Fotocopias

150

30

Internet

50

31

2,100

32

Publicidad
Impresa
Transporte

33

Sonido

500

34

Refrigerio

1,080

35

Almuerzo
colaboradores

1,000

36

Materiales
decoración

200

37

Premios

800

38

Varios

200

39

Sub- Total

6,490

Refrigerio

100

40

Casting de
Voces

6 de Abril
2011

100

No.

Etapa

Actividad

Fecha

Concepto

Valor
C$
100

41

Comunicaciones

42

2,100

43

Publicidad
Impresa
Fotocopias

44

Transporte

20

45

Varios

100

46

Internet

20

47

Sub- Total

2,460

Refrigerio

100

51

Transporte

200

52

Sub- Total
Transporte

300

Sub- Total
Precio
Pautaciones
durante dos
semanas
Varios
Sub- Total

20

48

20

Grabación de
las Cuñas
Radiofónicas

49
50

53

11 de Abril
2011

Entrevista
sobre la
campaña

11 de
abril
2011

54
55

Pautaciones
de Cuñas

20 de
Abril al 4
de Mayo
2011

56
57

20

10,740

100
10,840

58
59

Perifoneo

20 abril al
3 de
mayo
2011

60
61

Talent Show
Cívico

13 de
abril
2011

12 horas

2,000

Sub- Total
Sonido

2,000
600

No.

Etapa

Actividad

Fecha

62
63
64
65
66
67
68
69

Primer Grupo
Focal

19 de
abril de
2011

70
71
72
73
74
75

76
77
78
79
80
81
82
83

Concepto

Valor
C$

Premios
Comunicación
Almuerzo
Organizadores
Materiales
para decorar
Transporte
Varios
Sub- Total
Impresiones

1,000

Refrigerio
Comunicación
Varios
Sub- Total

300

Impresiones

50

Refrigerio
Comunicación
Varios
Sub- Total
Total
Imprevistos
Gran total C$
Gran Total $

300

250
1,000
150
200
100
3,300
50

200
100
650

Post
producción
Segundo
Grupo Focal

24 de
Abril de
2011

200
100
650
34,980
3,000
37,980
1,722.44

Los gastos de esta campaña fueron apoyados por Apoyo Publicitario (AP), el Movimiento Juvenil
Nicaragüita (MJN), Grupo Radial Romance y el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua
(MAM).

3. Comprobantes

4. Encuesta

Con el fin de conocer que tanto saben sobre la Constitución Política de Nicaragua, estamos
realizando este sondeo de opinión a jóvenes de IV y V año de secundaria. Por favor Marca con una
X la o las respuestas que consideres verdaderas.
Edad ________ Colegio_____________

Año escolar_______ Sexo________

1. ¿Has leído algún artículo de la Constitución Política de Nicaragua?
Si

No
2. ¿Por qué lo has hecho?

Decisión propia

Para algún trabajo de clases

3. ¿Qué te parece la Constitución Política de Nicaragua?
Aburrida

Poco entendible

Mandatos sin sentido

Muy Interesante
4. ¿Qué crees que es la Constitución Política?
Una ley de Nicaragua

Un libro de leyes

Una guía para los abogados
La Carta fundamental de Nicaragua
5. ¿Qué temas aparecen en la Constitución Política?
-Principios Fundamentales

-Control Constitucional

-La Nacionalidad Nicaragüense

-Reforma Agraria

-Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense
-Sobre el Estado

-Organización del Estado

-Derechos Políticos

-División Política

-Derechos de las Comunidades de la Costa Atlántica
1. ¿Qué temas sobre la Constitución Política recuerdas haber visto en clases?
-Historia de la Constitución Política
-Los derechos Individuales
-Educación y Cultura
-Los principios Fundamentales
-Derechos Sociales

-Poderes del Estado
-Las Finanzas Públicas
2. En pocas palabras, escribe porqué es importante que jóvenes de IV y V año de
secundaria, lean la Constitución Política de Nicaragua:

Muchas gracias y que tengas un lindo día

¿Has leido algun artículo de la Constitución
Política?

Si
No

¿Por qué lo has hecho?

Decisión Propia
Por algún trabajo de clases

¿Qué crees que es la Constitución Política?

Una ley de Nicaragua
Un libro de leyes
Una guia para los abogados
La Carta fundamental de
Nicaragua

5. Respaldo de Investigación

Muy Buenos Días Licdo. Ramón Huerta
Como forma de Culminación de Estudios en la carrera de Comunicación Social de la Universidad
Centroamericana (UCA) estoy realizando una Campaña Radiofónica en Promoción del Título IV de
la Constitución Política de la República de Nicaragua (Derechos, Deberes y Garantías de los y las
Nicaragüenses).
La Campaña ¡Vamos Con la Constitución! (VCC) nace como una necesidad de la ciudadanía de
conocer sus deberes con la patria y apropiarse de sus derechos constitucionales, dado que la falta
de información que los ciudadanos tienen sobre temáticas políticas causa una participación
ciudadana pasiva o casi nula.
Es por ello que acudo a usted, como experto en temas políticos de Nicaragua, para que con su
experiencia aclare ciertas dudas que tengo sobre el tema. Las preguntas son las siguientes:
¿Cómo definiría usted el término Política?

Es una actividad inherente a la vida del hombre, en todos sus actos, con una
connotación ideológica y que lleva como meta el ejercicio del poder.
¿Cuál es la importancia de que la ciudadanía en general se informe sobre temas políticos?
Es importante porque tiene en juego la toma de sus propias decisiones, en el ejercicio de
sus propuestas y participación en la sociedad.
¿Qué opina usted de la tan mencionada frase “la política no me da de comer”?
Es una ingenuidad, una falsa modestia o ignorancia de la trascendencia de sus
necesidades de participar o hacer en su vida diaria. Precisamente la política permite
comer si ejerce la voluntad ciudadana.
¿Cómo valoraría el sistema político actual?
Está muy deteriorado en su credibilidad y pertinencia. Se han agotado los contrapesos en
el ejercicio del poder, se violenta la Constitución y no existe institucionalidad
democrática.

¿Considera usted que existe un respeto a la Constitución Política de Nicaragua? ¿Por qué?
No existe respeto a la Constitución, porque se sobreponen los intereses personales a los
nacionales.

¿Qué ejemplos palpables podría sugerir para utilizar en esta campaña sobre violaciones
a la Constitución Política? (si puede agregar algún link para descargar artículos o notas
informativas sobre el tema se lo agradecería) si bien es cierto la campaña enfatiza el
Título IV, los ejemplos pueden aludir a violaciones en general de la Carta Fundamental
La reelección presidencial violenta el artículo 147
La Corte Suprema de Justicia no puede legislar sobre asuntos que competen a la
Asamblea Nacional.
El Presidente no puede legislar sobre asuntos que competen a la Asamblea Nacional.

¿Qué opina usted de realizar una campaña en promoción de los derechos constitucionales?
Es valiosa y necesaria pero debería apuntar a artículos claves como el 147. Claro que
abonará a la conciencia de la ciudadanía, a veces indiferente o apática.
¿Podría hacer sugerir para profundizar sobre el tema y mejorar la campaña?
Definir los segmentos a los cuales se dirigirá la campaña porque en Nicaragua hay sectores
que están bien informados, otros a medias y algunos de ninguna manera, es hacia estos
segmentos que debe apuntar la campaña.
Esta campaña debe ser dirigida particularmente a la juventud, actualmente víctima de la
desinformación y la manipulación.

Muchas gracias, su aporte a esta investigación será relevante para garantizar el objetivo de la
campaña.

Nicaragua es la más corrupta del istmo
Según informe anual de transparencia internacional

Roberto Courtney,
director ejecutivo de
Ética y Transparencia.
(LA PRENSA/ R. Ortega.)

Arlen Cerda
EDICIÓN DIGITAL
politica@laprensa.com.ni
El grupo cívico Ética y Transparencia presentó esta mañana en conferencia de prensa los
resultados del informe del “Índice de Percepción de la Corrupción 2008,” donde Nicaragua salió
como el país más corrupto de la región centroamericana.
Según el Índice de Percepción de Corrupción para los países de América Latina, Nicaragua obtuvo
una calificación de 2.5 (de un total de 10), por lo que se convierte en el país más corrupto a nivel
centroamericano, por debajo de Honduras ( 2.6), Panamá (3.4), Guatemala (3.1), El Salvador (3.9)
y Costa Rica con una calificación de 5.1.
El director de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, dijo que el alto índice de percepción de
corrupción de Nicaragua se “torna crítico”, según el informe, por “el retroceso en el manejo
transparente de los recursos públicos”.
El informe de Transparencia Internacional pone de ejemplo el mal manejo del presupuesto, la falta
de fiscalización de las entidades públicas, así como excesos de exoneraciones de procedimientos
y requisitos en contrataciones del Estado.
Además destaca una disminución de beligerancia de parte de los órganos de control, un
incremento en la aplicación selectiva de salvaguardas legales para generar impunidad, el fraude
en las Elecciones Municipales del 2008 y la limitada aplicación de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de otros mecanismos disponibles para transparentar los usos de los
recursos públicos.
El informe del Índice de Percepción de Corrupción indicó además que entre los países que resultaron más
corruptos que Nicaragua, se encuentran en lista Paraguay, Ecuador, Venezuela y Haití.

El Diario La Prensa (2009) Recuperado el 11 de febrero de 2009.
http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2009/febrero/10/noticias/ultimahora/311211.shtml

6. Publicidad Gráfica de
Complemento

7. Actividades

Afiches
rifados
durante el
Foro Taller

Julia Téllez regalando
gorras y camisetas de
la campaña VCC
durante el Programa
Tardes Musicales de
Stereo Romance

