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I-

INTRODUCCIÓN

Sistematización es una palabra que a lo largo de este proceso se mencionará mucho, pero
sin causar molestias, ya que es el nombre que se le da a la nueva forma de culminación de
estudios, que yo he decido tomar para dar fin a un extenso trayecto de aprendizaje dentro de
la universidad.
Existen algunas interrogantes que se plantean a la hora de realizar una sistematización
como por ejemplo ¿Qué es? y ¿Cómo se hace? Prácticamente estas son la base que marca el
inicio de una construcción de una experiencia vivida a través de la práctica.
Para iniciar a reconstruir este proceso es necesario retomar un aspecto muy importante, es
decir la empresa o institución para la que se realizó la práctica. En este caso Radio Catarina
que transmite en los 90.3 FM frecuencia modulada, en este medio fue donde desarrollé mi
experiencia. Ésta se ubica en la ciudad del mismo nombre y cubre parte del oriente de
Nicaragua (Rivas, Granada, Masaya, Carazo).
En este trabajo pretendo analizar el aprendizaje obtenido, en el periodo de prácticas
laborales en locución y redacción en el noticiero el Expreso de los Pueblos transmitido a
través de Radio Catarina.
El Noticiero el Expreso de los Pueblos se transmite de lunes a viernes a las seis de la tarde
y tiene una duración de media hora, su enfoque es social y pretende informar los
acontecimientos más importantes de la meseta de los pueblos blancos de Masaya. La
dirección está a cargo de la Lic. Carmela Quintanilla Rayo, es jefa de información y fue
quien fundó el noticiero desde hace más de tres años.
Para sistematizar mi experiencia en este noticiero, me basaré en la recolección de material
elaborado como: grabaciones, notas escritas y locutadas, para su posterior análisis, así
como algunas entrevistas a compañeros que trabajan en este medio informativo
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II-

JUSTIFICACIÓN

En esta sistematización de práctica pre profesional, se recoge todo un proceso de
aprendizaje adquirido a lo largo de mi formación en locución, redacción, edición y
recolección de información, en un periodo de seis meses para el noticiero el expreso de los
pueblos transmitido a través de radio Catarina.
Este sistematización servirá en gran parte para dar a conocer a los estudiantes de
Comunicación Social y al público académicamente activo,

el mundo laboral de la

comunicación en radio, en esto el desarrollo profesional a través de la práctica, la pérdida
del temor a los micrófonos, la redacción y edición de notas periodísticas, así como la
recolección de la información para la emisora en la que se desarrolla la práctica laboral.
Esto beneficiará a los y las estudiantes para conocer un poco a través de estas líneas, cómo
se aplican los conocimientos aprendidos durante horas de clases en las aulas de la
universidad. Esto rompe con los esquemas establecidos de las formas más comunes de
culminación de estudios académicos, ya sea monografía y producto creativo, aquí se
apuesta a una manera novedosa de disertar a través de la descripción del trabajo realizado
para determinado medio de comunicación.
Lo novedoso de esta sistematización, es que la mayoría de los que junto a mí optaron por
esta forma de culminación de estudios gran parte de ellos las realizaron para medios
capitalinos, de manera que hacerlo para un departamento en este caso Masaya, trasciende
más allá de lo concentrado en la ya gastada Managua. Es decir que ustedes sepan como es
el periodismo radial en este departamento de Masaya.
Durante este proceso analizaré mi propio aprendizaje, para ello el análisis de cada nota
periodística realizada, cada entrevista transmitida ya sea en vivo o grabada, así como la
edición de las mismas, para identificar las dificultades que surgieron durante la práctica.
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III- OBJETIVOS

Objetivo general:

Describir el aprendizaje adquirido en redacción y locución, en el noticiero El Expreso de
los Pueblos en los 90.3 FM de Radio Catarina.

Objetivos específicos:
1. Explicar los métodos aprendidos en redacción y locución y su aplicación en la
práctica laboral.
2. Identificar las dificultades de la aplicación de algunos métodos aprendidos.
3. Describir técnicas adquiridas para perder el miedo a la locución (Radio Catarina)
4. Establecer la diferencia entre aprendizaje obtenido en locución y redacción antes y
después de la práctica.

Eje: La conjugación entre la base previa y la disposición para aprender de cara a
perfeccionar el desempeño.
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IV- MARCO TEÓRICO

El concepto sistematización de experiencias (Silvia Kremenchutzky, 2009) comienza a ser
utilizado hacia fines de la década del 70s y se le vincula a los proyectos de educación
popular. Valoriza especialmente la recuperación de los saberes, opiniones y percepciones
de los sujetos que están interviniendo en un proceso de transformación social,
contraponiéndose, en alguna medida, a la posición academicista, que entendía que la
producción teórica era la única fuente de generación de conocimiento.
Es también una propuesta que busca recuperar y acumular el aprendizaje que deja la
experiencia, generando un tipo de conocimiento diferente al que provee la investigación.
Para empezar a describir todo un proceso de aprendizaje es necesario tener presente el
significado de la palabra Sistematización. Se puede decir que es la interpretación crítica de
una experiencia, que a partir de su reconstrucción y ordenamiento, descubre o explica la
lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso y cómo se han
relacionado entre sí.
Se dice que es una interpretación crítica, (Universidad Central de Venezuela UCV) porque
esta es el resultado de todo un esfuerzo por comprender el sentido de las experiencias,
desde la perspectiva de quien la realiza, Ésta produce un nuevo conocimiento, en primer
nivel de detectar los conceptos a partir de la práctica concreta, que a la vez permite su
comprensión, apunta a ir más allá de ella misma. En este sentido nos permite abstraer, lo
que estamos haciendo en cada caso particular.
La finalidad de la sistematización es, comprender y reflexionar sobre el trabajo realizado,
así como la adquisición de conocimientos a través de la práctica, y también beneficiar a los
nuevos sistematizadores con el intercambio de experiencias.
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La sistematización pone en orden los conocimientos desordenados y percepciones dispersas
que se presentan en el transcurso de la experiencia.

Así mismo, hace explicito las

intuiciones, intenciones y vivencias acumuladas a lo largo del proceso. Es así como las
personas recuperan de manera ordenada lo que ya saben sobre la experiencia y descubren lo
que aún no saben acerca de ella.
Lo antes mencionado es solo la base del desarrollo de una experiencia, para sistematizar en
radio es necesario saber, cómo se hace la comunicación en radio es decir, cuales es el
lenguaje y la redacción.
Como medio de comunicación (Culotta, Ivana y Ganicoche Melanie, 2007) la radio,
requiere una forma de transmisión concreta, es decir una emisión clara de los mensajes para
las personas a quienes van dirigidos. En esto el acto de hablar alcanza su máxima
expresión, por lo que es fundamental para el periodista radiofónico controlar su voz, que es
su herramienta de trabajo. El timbre, el tono, la intensidad, la entonación, el acento, la
modulación, la velocidad y los intervalos son los que determinan el estilo en radio.
Es necesaria una buena vocalización y leer con naturalidad para no caer en errores de tipo
gramatical y que se comprenda bien el mensaje que se desea transmitir.
El lenguaje radiofónico está compuesto por unas reglas que hacen posible la comunicación.
Cada una de ellas aporta un valor necesario para la comprensión del mensaje: La voz aporta
la carga dramática, la palabra, la imagen conceptual, el sonido describe el contexto físico,
La música transmite el sentimiento.
De igual forma la redacción es una parte fundamental, ya que esta debe ser una escritura
clara, precisa y coloquial para no haya una lectura confusa a la hora de la locución en
Radio.
La Radio apuesta a la voz del locutor, pues este tiene la tarea de conquistar al oyente, eso
solo se logra mediante una voz activa que capte la atención de quien escucha la Radio.
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V- MARCO METODOLÓGICO

Describir todo un proceso adquirido durante seis meses, es la tarea que he decido hacer para
comprender la brecha que existe entre lo teórico y lo práctico. Es decir que en este proceso
de investigación el objeto de estudio es quien realiza el análisis de la práctica, y mediante
mi experiencia adquirida durante este periodo en Radio Catarina puedan comprender como
es el escenario laboral una vez en el medio de comunicación.
Por mucho tiempo los estudiantes, cuando están dentro de las aulas de clases se plantean
preguntas como; ¿Cómo aplicar mis conocimientos en el campo laboral? ¿Qué capacidad
tengo para hacerlo? ¿Se aprende más en lo práctico o en lo teórico?
Son las preguntas más comunes que a lo largo de nuestra vida universitaria nos hacemos,
pero que en este proceso trato de responder desde mi experiencia realizada en radio.
Partiendo de que la sistematización es la reconstrucción de un proceso y su interpretación
crítica, en estas líneas comprenderán mejor esa percepción, vista desde la perspectiva de
que el sistematizador es el que sistematiza su propia experiencia.
Para realizar esta sistematización analizaré todo el material obtenido (entrevistas,
grabaciones, boletines, información adquirida de manera escrita, etc.) en el periodo de seis
meses, tiempo en que se trabajó para Radio Catarina.
Las entrevistas fueron realizadas a las tres personas que hacían posible el noticiero, entre
ellos, la directora y la jefa de información del noticiero, así como el encargado del área
técnica, en este caso el controlista.
Los boletines policiales que se analizan fueron, los adquiridos de 28 del enero de 2009 al
15 de junio del mismo año. Posteriormente el estudio de una serie de grabaciones que se
obtuvo en varias entrevistas de gente involucrada en la noticia, así como las grabaciones de
algunas locuciones en vivo.
A lo anteriormente mencionado se le hará un análisis, para su comprensión y reflexionar
sobre lo aprendido, es decir el desarrollo y desempeño adquirido en el medio durante los
meses de prácticas, y mejorar sustancialmente la calidad de las producciones radiofónicas y
Universidad Centroamericana UCA
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en el noticiero en general, posteriormente como valor agregado favorecer de alguna manera
al intercambio entre las futuras sistematizaciones.

VI- CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA

A 40 Km de la capital (Managua) y a 7 Km de la capital del folclore está ubicada Catarina,
Municipio del Departamento de Masaya. Municipio que se caracteriza por la artesanías que
las puede encontrar en las calles principales así como los viveros, pero su mayor atractivo
es su Mirador el cual cuenta con una infraestructura que está preparada para recibir a sus
visitantes.
Este Complejo Turístico está compuesto principalmente por El Mirador, restaurantes,
módulos de artesanías y un amplio parqueo; también encontrará conjuntos musicales
conformado por tres a cuatro personas originarios del pueblo con instrumentos musicales
como marimba y guitarra, estos les dan un toque especial a la visita. Si tiene antojo de una
cajeta (dulce) o quesillo (Tortilla, queso y cebolla) también o puede degustar.
A media cuadra del parque central está Radio Catarina que se rodea de toda esa cultura y
tradición que cubre al municipio de su mismo nombre. Está es una radio popular que
destaca las vivencias de su pueblo.
Radio Catarina es una emisora con perfil musical animado, dirigido a la población
campesina de la región sur de Nicaragua. (El Nuevo Diario, mayo 2006). En un estudio que
realicé en conjunto con un compañero de la carrera, en el departamento de Masaya Radio
Catarina es la más escuchada con un 45,4% seguido de la Radio Amorosa con 40,9% y
Radio Caliente con un 13,6%. (Encuesta realizada, para la apertura de un nuevo programa
de Radio en el Dto. de Masaya, abril de 2009)
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VII- RECONSTRUCCIÓN DE EXPERIENCIA EN NOTICIERO EL
EXPRESO DE LOS PUEBLOS EN LOS 90.3 FM DE RADIO CATARINA
DE ENERO A JUNIO DE 2009

Oscar Jara (1994) plantea que la sistematización es aquella interpretación crítica de una o
varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la
lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han
relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo.
Partiendo de dicha concepción en esta fase se pretende reconstruir la experiencia vivida a lo
largo del proceso de realización de práctica en un medio de comunicación, así como los
factores que incidieron en el proceso de aprendizaje desde la experiencia misma.
Según lo aprendido a lo largo de cuatro años en la universidad y en las diferentes
asignaturas sobre las ciencias de la comunicación; la comunicación social es un campo de
estudio que explora principalmente las áreas de la información, ya sea radio, prensa escrita
o televisión, así como su aplicación a las relaciones públicas y la publicidad. Esta
sistematización se realiza en el campo de la radiofonía en un periodo de seis meses.
Durante este periodo se realizó la práctica pre profesionales en el noticiero El Expreso de
los Pueblos de los 90.3 FM de Radio Catarina, aquí se pudo llevar a la práctica lo teórico
aprendido en las aulas de clases de la universidad.
Para este análisis es importante resaltar los talleres radiofónicos, I, II y III, impartidos en el
año 2008, en los que se aprendió en teoría; la escritura de notas informativas, locución y
creación de personajes de ficción en el género dramático, la dirección de programas
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noticiosos de radio “en vivo”, así como la utilización del programa de edición Adobe
Audition en las versiones 1.5 y 3.0.
El 14 de enero de 2009, se iniciaron las prácticas en el noticiero antes mencionado, bajo la
dirección de Carmela Quintanilla Rayo quien además de directora y jefa de información es
la voz principal del noticiero. Ella es quien supervisa el trabajo elaborado por los
periodistas que cubren las diferentes aéreas. En este caso el área judicial, social, salud y
cultura.
La primera tarea fue visitar esos lugares donde usualmente se caza la noticia, hospital, los
bomberos, policía, alcaldía, ministerios, etc. De igual forma se presentó al pasante algunas
de las personas que colaboran en brindar día a día información, y así poco a poco se fue
conociendo un poco de cerca el ambiente el que se despeñó la práctica.
Los primeros días de ese mes (enero) fueron difíciles para quien por primera vez establecía
un contacto cercano con un medio de comunicación (la radio), sin embrago las ganas de
aprender y la disposición estuvieron por encima de cualquier obstáculo que se pudo haber
presentado.
Vencer ese reto fue uno de los primeros propósitos que el pasante tuvo que enfrentar y
demostrar sus capacidades físicas e intelectuales, de igual forma la disposición para asumir
el trabajo que posteriormente desempeñaría como reportero y locutor del noticiero radial.
En ese contexto el sistematizador pudo adaptarse fácilmente al trabajo en grupo, horarios de
entrevistas a trabajar bajo presión e improvisar en la locución en las ocasiones en las que
fue necesario hacerlo. De igual forma desarrollar su capacidad comunicativa ante los
diferentes entrevistados a quienes se tuvo que abordar, porque en su momento fueron
personas que hicieron noticia en el departamento de Masaya.
Un aspecto muy importante es que se pudo establecer un ambiente de diálogo entre la
persona entrevistada y el pasante, de tal manera que en muchas ocasiones se logró el
objetivo esperado en cada repuesta por parte de las y los entrevistados, que de cierta forma
enriquecieron la entrevista realizada para el noticiero en vivo.
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Dichas entrevistas están incluidas en el presente estudio, así como las ediciones del 27 de
Abril al 14 de mayo de 2009 de los boletines emitidos por la policía del departamento de
Masaya, de los cuales se extrajo los datos de las noticias más importante para su posterior
emisión, así como locuciones en vivo y notas hechas para el noticiero estelar de radio
Catarina.
Por ello la fuente más consultada fue la delegación de la policía del departamento, donde
facilitaban un boletín informativo con los datos de los hechos más relevantes de la tarde del
día de ayer y mañana de hoy, posteriormente se seleccionan y se transcriben los datos
brindados para hacerlo entendible al oído del oyente.
Cada información adquirida, pasó por un ágil proceso, desde la selección de los datos más
importantes y redactar la nota para luego pasarla en vivo vía telefónica, dependiendo de la
importancia que la información tuviera. Es decir,

antes de pasarlo al aire las notas

redactadas, se leían una y otra vez, para corregir si es necesario, como quitar o cambiar
palabras, agregar acentos quitar o poner comas, etc., hasta que la nota estuviera lista para
salir al aire.
Todo lo anteriormente dicho fue una sugerencia brindada por la directora del noticiero, ya
que en las primeras notas, se falló en la lectura y en la redacción y por ende en locución.

1. Métodos aprendidos en redacción y locución y su aplicación en la práctica
laboral.
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Durante el periodo que se realizó la práctica, se pudo emplear métodos aprendidos en la
universidad y que posteriormente se aplicaron en redacción y locución en el medio de
información para el cual se está sistematizando.
En la redacción y locución, estos métodos consistieron en escribir con descripción, de tal
forma que se escriba pensando en el oído del radio escucha, de manera que él se imagine y
se cree una imagen representativa en su mente a la hora de escuchar una nota informativa
por medio de su radio receptor. En otras palabras es dar detalles en la locución como
recurso de representación de imágenes.
Según John Hilton, uno de los más populares charlistas de la BBC; “para leer como si
estuviéramos hablando hay que hablar mientras se escribe”, es decir que mientras se está
escribiendo debemos hacerlo de tal manera que el redactor sienta que está conversando o
explicándole al público.
En radio se aprendió que no se debe leer, entre menos se lea mejor. En la locución de notas
informativas, si se descubre el tono propio de lectura, resulta una mejor locución y por
consiguiente el mensaje llega más claro a la audiencia. En los noticieros radiales a
diferencia de los programas de animación, en los deportivos, en los musicales, en las
radiorevistas, y hasta en los editoriales, está prohibido leer, si existe, pero no debe haber
lectura en ninguno de ellos. En los informativos si se puede leer, pero se trata de evitar en la
medida de lo posible que suene a leído.
Una de las medidas que se pudo aprender en el Taller Radiofónico II y que se consolidó en
la práctica, es que lo leído cansa, en la radio no existe más estímulos que la voz de los
locutores. Es por ello que, la voz de quien está frente al micrófono en el medio radial juega
un papel fundamental.
El estilo de la radio según lo estudiado en los talleres radiofónicos es: vivo, espontáneo y
conversado. Hacer radio es hablar con la gente, no leer la nota escrita fijamente como está
en el papel delante del micrófono, sino locutar la nota de manera explicativa. Eso en la
práctica se concreta a la hora que te sientas frente al micrófono.
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En teoría se aprendió que para la realización de cualquier programa radial se necesita de un
libreto, que sirve de estructura básica o más bien de guía para la puesta en escena de
determinado programa, en este se escribe hasta los últimos detalles. Pero luego, a la hora
de la locución en vivo, al momento de salir al aire, se interpreta de tal forma que dé la
impresión de que se maneja el tema del que se está hablando, que se piensa y se dice en ese
mismo momento. Hay que aprender a leer como si estuviéramos conversando con la
audiencia. Escribir para el oído de quien nos escucha, es la fórmula ideal para el éxito en la
locución.
Los distintos medios de comunicación para su realización cuentan con diferentes
mecanismos para hacer que los receptores de los mensajes digieran mejor las
informaciones. La prensa escrita cuenta con la fotografía como recurso gráfico visual y
respaldo a las notas escritas y publicadas que refuerzan aun más la redacción.
Por otra parte la televisión cuenta con audio y el video, eso hace que la comprensión de los
mensajes sea más fácil de entender para los televidentes, dejando aun más reducido el uso
de la locución, pues solo se explica en breve lo que no se puede mostrar en imágenes.
Es por ello que la Radio como medio difusivo de información apuesta a la descripción de
los más mínimos detalles de los hechos. De esta manera el periodista radial juega el papel
de ser los ojos del oyente, es decir este narra con una secuencia lógica los acontecimientos.
Entonces uno de los métodos que se aprendieron durante la práctica fue la utilización de un
lenguaje popular, es decir en redacción también se usaron dichos que frecuentemente las
personas de las comunidades utilizan, así como sobre nombres que son muy característicos
de la audiencia que escucha Radio Catarina.
Ejemplo:
Nota corta, emitida vía telefónica
9 Por dárselas de Jason el protagonista de viernes 13, se encuentra detenido el
ciudadano José Adalí Rivera Espinoza de 21 años de edad, tras que este llegara con
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machete en mano a la casa de habitación de Cesar Armando García y sin mediar
palabras este le propinó tremendo machetazo en la mano derecha, mandándolo de
forma inmediata a las sala de cirugía del hospital Humberto Alvarado de la ciudad
de Masaya. Esto sucedió en la comarca las flores.
En ésta nota corta se hace uso de un sobre nombre, ello hace que la audiencia asocie al
sujeto al personaje de la película y se cree una imagen de él. Entonces el mensaje es corto y
entendible para el radio escucha.

Ejemplo:
Nota corta, emitida vía telefónica
9 Margarita Gutiérrez de 24 años y Marvin José Calero de 20, intentaron aplicar el
dicho que dice indio comido puesto al camino, estos quisieron salir sin pagar los no
menos de 6029 córdobas que habían consumido en alimentos, así como en el
infaltable licor en el bar y restaurante los ranchitos ayer a las siete PM.
Sin embargo el propietario del lugar el señor Richard Javier López solicitó el apoyo
de la policía del departamento, quienes lograron la detención de la pareja, ahora
responderán por lo consumido.
En esta nota corta transmitida el día doce de de marzo de 2009, se hizo uso de un dicho
popular, para que los radio escuchas lograran asimilar en menor tiempo la nota informativa
y se identificaran con lo que se dijo, ya que cuando es vía telefónica se cuenta con poco
espacio, y se debe dejar un mensaje claro en un mínimo de tiempo.
Otro método muy importante que se logró aprender en la práctica es, que a la hora de
narrar los hechos se desarrolló una voz activa para captar la atención de los oyentes, y
evitar que estos abandonaran la frecuencia en que se transmite los mensajes y así conservar
a la audiencia.
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Es decir que se tuvo que aprender a locutar de manera ágil, dar la impresión de que la nota
es fresca y de relevancia e interés público, de tal manera que el oyente se casara con la
información y la escuchara completa.

2. Dificultades en la aplicación de algunos métodos aprendidos en la práctica.

En los primeros días que el practicante inició sus pasantías en el medio radial, pudo
enfrentarse a diferentes dificultades que se le fueron presentando como: los nervios al
locutar, el trabajo en equipo, la redacción. La actitud y la disposición, son las cualidades
que ayudaron a ver las diferentes situaciones de una manera positiva.
En este proceso se presentaron situaciones difíciles en diferentes facetas como por ejemplo
a la hora de leer una nota en vivo desde la cabina, así como las entrevistas realizadas en
vivo desde el lugar de los hechos, en la que se entrevistaba a los personajes estrechamente
vinculados con la noticia.
En la primer nota transmitida en vivo el día jueves 13 de marzo, se notó nervios que se
detectaron en el tono de voz , que fue producido por una mala lectura, ya que se quitaban
palabras y se ponían verbalmente donde no era, esto hacia que la nota también perdiera
sentido y coherencia. De igual forma se realizaba una lectura muy rápida que difícilmente
el mensaje quedaba claro para quien lo escuchara.
En las transmisiones posteriores del 17, 18, 23, 25 de marzo, se pudo demostrar un
dominio de la lectura y se pudo establecer un control sobre los nervios. En estas locuciones
según Leo Canelo controlista de Radio Catarina, se pudo notar cambios sustanciales en los
que ya se presentaba mejor desempeño en la lectura.
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Las entrevistas en vivo transmitidas los días jueves 26 de marzo y miércoles ocho de abril,
se presentó un desarrollo satisfactorio en la locución, así como en la construcción las
preguntas que se le hicieron a los entrevistados en las distintas fechas.
De igual forma en la entrevista del miércoles ocho de abril, realizada a un feligrés en la
iglesia El Calvario (Masaya), se pudo escuchar un desarrollo satisfactorio en la precisión de
las preguntas y la elocuencia del entrevistado. Esta fue una de las entrevistas en las que se
obtuvo buen resultado según la directora del noticiero Carmela Quintanilla Rayo. “tu
presentación fue muy buena” dijo.
Dificultades del trabajo en grupo
Trabajar en equipo requiere organización y disposición de quien dirige y de quién es
dirigido. Esa base no siempre se cumplió, puesto que en muchas ocasiones la comunicación
y la organización en el equipo falló.
Hubo ocasiones en las que mi compañero de trabajo y yo coincidíamos en el los eventos y
en la recolección de datos informativos y producto de ello se procesó la misma
información, lo que causó molestia en ambas partes, pues en ocasiones uno la pasaba
primero y luego el otro quedaba sin nada que decir.
Esas fueron barreras que se superaron poco a poco, es decir aprender a lidiar con ello y
buscar una solución inmediata ante esas situaciones que se presentaron. Recoger material y
redactar mas notas de las asignadas, fue una de las medidas que se adoptaron para
contrarrestar esa limitante, en caso que se presentara.
Sin embargo con el resto del personal, la directora y el controlista, fueron muy buenas y a
eso se le sacó provecho, se facilitaba a un ambiente de respeto y ayuda mutua. Eso ayudó
mucho a que el pasante se sitiera mas cómodo y tomara más confianza con el personal de
Radio.

Universidad Centroamericana UCA

f|áàxÅtà|étv|™Ç
Dificultades técnicas
Otra dificultad que se presentó es que el noticiero no cuenta con una sala de redacción
equipada con computadoras, ni equipos técnicos de edición de audio, aquí solo se contaba
con maquinas de escribir, algo que se hizo difícil para quien no estaba acostumbrado a usar
ese tipo de mecanismo para escribir.
El audio se pasaba sin editar, entonces para que se escuchara una buena grabación se trató
de editar desde la grabación misma. Ese método fue el que se utilizó, de manera que a la
hora de pasar las grabaciones al aire, estas fueran claras y entendibles.
La trampa del tiempo
Las noticias en Radio requieren de rapidez, se debe transmitir las noticias a la brevedad
posible, esa es la ventaja que toma la Radio a diferencia de los demás medios de
información.
El tiempo resulta ser una dificultad, para quien se inicia en los informativos de Radio, estos
por la inmediatez que requiere una noticia de última hora, entonces ahí el pasante tuvo esa
dificultad, puesto que más de una ocasión no se tuvo la nota lista en tiempo y forma, ni
siquiera se pudo ordenar los datos por su orden de importancia y se perdió esa nota.
A medida que el pasante se fue desarrollando en la práctica, se pudo lograr vencer el reto
del tiempo. En las notas de última hora, se extrajo y se jerarquizó los datos por orden de
importancia y se logró hacer un Lead que posteriormente se explicó mediante la locución,
eso tuvo un resultado mutuamente beneficioso entre el medio y el pasante, este aprendió a
improvisar y redactar en menor tiempo y la Radio ganó inmediatez y exclusividad en las
notas que se trasmitieron en vivo desde el lugar de los hechos.

3. Técnicas adquiridas para perder el miedo a la locución (Radio Catarina)
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¿Se siente atemorizado cuando se acerca la hora del programa, cuando dan la señal para
comenzar? El mejor camino para vencer el miedo es decidirse a vencerlo. ¿Qué hacer para
controlar los nervios? Para comenzar, entre a cabina con ánimo positivo, cabeza erguida,
pisando firme, con buen astral. Respire profundamente tres o cuatro veces antes de empezar
a hablar. Así oxigenará todo su organismo y se sentirá más relajado. (Manual para
radialistas apasionados)
Enfrentarse al micrófono es el reto principal que asume cualquier persona que decide
desempeñarse en un medio radial, ya que este es el principal instrumento por el cual
trasmitimos los mensajes.
Como parte de la evolución de este proceso de aprendizaje, el sistematizador a lo largo del
periodo en que se realizó la práctica, pudo adquirir técnicas para mejor la locución. Vencer
el miedo y los nervios fueron unos de los objetivos fundamentales por los que se decidió
hacer las prácticas en el noticiero El Expreso de los Pueblos.
Según Benedicto Balmaceda, compañero de trabajo en el noticiero, los nervios, en las
primeras ocasiones frentes al micrófono son situaciones por las que todos pasamos en algún
momentos de nuestras vidas, y más aun cuando te enfrentas por primera vez al campo
laboral. “Ese día las manos me temblaban y no puede evitar tartamudear al aire, pero eso
con la práctica desaparece, o sea el miedo se te quita” dijo Balmaceda
El miedo a confundirse y hablar en tono no adecuado es parte de la naturaleza de quien por
primera vez enfrenta este reto. Es por ello que se debe sobre poner con una actitud positiva
y decirse a sí mismo que el crecimiento profesional es fundamental para el desarrollo
personal.
La actitud fue la base fundamental, que sirvió para demostrar que el pasante si tuvo
disposición para aprender y perder los miedos que surgieron durante las primeras semanas
y que posteriormente se superaron mediante la práctica. De esa manera se pudo demostrar a
la directora y jefa de redacción que si se poseía disposición física e intelectual para sumir el
puesto de periodista en la radio y garantizar un trabajo eficiente en el noticiero.
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La buena redacción con una mezcla de una locución y buena lectura es la herramienta
principal para sentir seguridad en lo que se dice frente a un micrófono. Esa fue una de las
técnicas utilizadas para perder el miedo, pues uno va tomando confianza en los escritos
desde la redacción, es una nota que uno mismo va procesando y de la que se maneja
información, eso hace que a la hora de locutarla sea con seguridad y confianza.
De esa manera se pudo demostrar de modo eficiente que hubo un dominio en la redacción y
locución, ya que se garantizó de la mejor forma posible que la redacción estuviera bien
lograda para dar seguridad a la jefa de prensa de que si había un manejo de la información y
que si se podía dar la oportunidad de que el pasante locutara su nota.
Existen técnicas sencillas que también se aplicaron para mejor la pronunciación de las
palabras y la dicción, métodos tan simples pero efectivos; como morder un lápiz o lapicero
y luego leer una escrito en voz alta para tratar de pronunciar de la mejor manera posible
cada una de las palabras, o bien escucharse mientras o después que se locuta para
autocriticarse que estuvo mal y que estuvo bien.
Esos son métodos sencillos pero muy efectivos, fueron los que se lograron asimilar a la
brevedad ya que solo practicando es que se logra acostumbrarse a lo que se hace y se dice.
Así se garantiza de que los errores cometidos en la primera vez, no se repetirán en la
segunda, sino de manera que cada día se proponía una mejoría sustancial para demostrar
que tan eficiente se era a la hora de salir al aire.
Ignacio López Vigil plantea 2007, plante que en ocasiones, aun contando con un buen
micrófono, no sabemos colocarnos frente a él. Por timidez, nos distanciamos demasiado y
perdemos presencia. Por ansiedad, nos comemos el micrófono y saturamos la voz.
La timidez y la ansiedad de quien es principiante, son emociones difíciles de controlar, por
eso es que a menudo la locución nos resulta accidentada, por simplemente no tomar la
posición adecuada para hablar frente al micrófono. Ya que la postura que tomamos denota
seguridad en el tono de nuestra voz.
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Así que el pasante pudo adoptar una postura adecuada frente al micrófono, es decir no se
alejó mucho ni se acercó demasiado. Simplemente se tomó de 12 a 15 centímetros de
distancia para que la locución saliera nítida. Eso se tuvo que aprender en poco tiempo ya
que no se podía estar tomando la postura errónea frente al micrófono, cuando el controlista
había sugerido la postura adecuada desde la primera vez que se locutó.
Al final se logró el objetivo esperado. Hoy se ha perdido el temor a los micrófonos, este
noticiero ha sido una escuela, aquí se aprendió a tomar un estilo propio, sin imitar a nadie, a
entrevistar a cualquier tipo de personas independientemente de su rango social, y sobre todo
a desempeñase en el campo de la comunicación y a defender una posición crítica y ética
ante determinado hecho.
Es decir que se pudo asimilar las sugerencias tanto de la directora y jefa de información
como del controlista quien es especialista en materia de locución y técnico en sonido, a ello
ayudó la disposición y las ganas de aprender que presentó el pasante desde el primer día de
prueba.

Lenguaje utilizado para la locución en Radio Catarina
El leguaje utilizado para la redacción en radio Catarina fue meramente activo (sencillo), es
decir se redactaba en y para el leguaje de la gente, el que se habla en las calles, los
mercados, las oficinas etc. Entonces se debe escribir en un lenguaje universal, que se
entienda desde la primera vez que sea escuchado, en radio no se puede repetir dos veces la
misma nota, por ello se necesita que el mensaje sea claro, preciso y entendible para el
público a quien nos dirigimos.
Ignacio López Vigil (2007), plantea que existen tres tipos de leguajes y los clasifica de la
siguiente manera; Activo, pasivo y dominante.
•

Lenguaje activo
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Son las palabras que la gente usa en su vida diaria. Ejemplo, dolor de barriga.
•

Lenguaje pasivo
Son las palabras que la gente entiende pero no usa frecuentemente. Ejemplo,
malestar estomacal.

•

Lenguaje dominante
Son las palabras que la gente ni usa ni entiende. Ejemplo, complicaciones gástricas.

Sin duda alguna el lenguaje utilizado para Radio Catarina fue el adecuado, es decir el
Activo, pues esta va dirigida a un público campesino del sur Nicaragua.
La buena lectura, herramienta básica en la locución.
Otra de las dificultades que se presentaron en los primeros meses que se realizó la pasantía
para Radio Catarina, fue que el pasante no dominaba la lectura, no existía un hábito de leer
frecuentemente los periódicos, libros o revistas y por ende no se leía fluidamente
respetando a la ortografía; comas, punto, punto y coma etc. Entonces esa dificultad al leer
entorpecía la locución.
Sin embargo después de los tres primeros meses se mejoró la lectura, pues ésta se puso en
práctica, se empezó a leer los distintos periódicos y revistas nacionales en voz alta, como
técnica para mejorar la lectura. Esa medida ayudó mucho a que se diera una mejor lectura a
las notas propias y de igual forma en la redacción, pues ayuda a mejorar tu estilo al escribir.

El Ruido
Otras de las barreras comunicativas que se presentaron fue el uso de las muletillas (Ruido)
para ocultar los errores producidos por los nervios. Muchas veces cuando estamos frente el
micrófono surgen una serie de ruidos producidos por el mismo locutor.
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Esto afecta de manera directa la locución de quien está al frente del micrófono, pues el
ruido causado por el toser leve, hacer ruido con cualquier objeto que tengamos en las
manos, como un lapicero o el mismo papel que estamos leyendo, causa molestia a quien
nos escucha o denota nervios de quien está hablando.
Entonces ¿Qué hacer para evitar esos ruidos? Como medida para evitar ese tipo de ruidos
que en los primeros meses de la práctica se volvieron una especie de muletilla, se trató de
controlar los nervios con respiraciones profunda, evitar en la medida de lo posible toser y
concentrarse en lo que se está diciendo al aire.

4. Diferencia entre el aprendizaje obtenido en locución y redacción antes y
después de la práctica.
Escribir y locutar en Radio Catarina fue mi primera experiencia vivida en el campo laboral,
en la que pude adquirir nuevos conocimientos y reforzar lo aprendido en los talleres
radiofónicos adquiridos en la universidad, que sirvió mucho como un conocimiento base
para el posterior desempeño en la práctica.
Anterior a la práctica no existía un conocimiento concreto sobre el trabajo y el desempeño
que conlleva laborar para un programa de información en Radio. Los hábitos, las
costumbres, es algo que se debe moldear, pues se adoptar a un ritmo de vida distinto que si
pone empeño y actitud positiva se logra asimilarlo, aprender mucho y lo que es más
importante, el crecimiento personal.
La disposición a aprender en la propia práctica, es importante porque se adoptan nuevos
mecanismo de trabajos, en los que se asignan roles y nuevas tareas, así como un horario
determinado para cada una de ellas.
Para establecer la diferencia entre los aprendizajes adquiridos en la universidad y los que se
obtuvieron después de la práctica, se ha decido analizar de manera crítica las notas escritas
al iniciar la experiencia y las últimas que se redactaron.
Ejemplo:
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9 ENACAL ejecuta plan para legalización
Brigadas de la empresa nicaragüense de acueducto y alcantarillados ENACAL.
Inició una serie de visitas casa a casa a los moradores del departamento de Masaya,
para motivarlos a que legalicen su situación en caso de conexiones ilegales.
Según el Ing. Harvy Aburto encargado del proyecto, se estarán realizando formas de
arreglos de pago por facturas pendiente y cargos por mora. Y que para aquellas
personas que se resistan se procederá por medio de recursos legales. Todo esto
porque ENACAL sufre un déficit de 400 millones de córdobas y actualmente solo
facturan 200 millones.
De igual forma Aburto señaló que también se estará actualizando la base de datos de
usuarios del departamento, esto según él para mejorar el servicio de agua potable,
luego se procederá la visita a los municipios de: Catarina, Nindiri, Niquinhomo y
san Juan de Oriente.
Por otra parte la población se queja de que dicha empresa proveedora del vital
líquido, raciona el agua y que a ésta solo la ven por minutos durante la madrugada.
Esta es la razón por la que los moradores se rehúsan a pagar el servicio de agua
potable.

Esta fue una de las primeras notas redactadas sobre el ámbito social, donde se puso a
prueba los conocimientos previos que poseía el pasante, esta noticia se transmitió vía
telefónica, es decir se redactó en poco tiempo, ya que los datos fueron adquiridos una hora
antes de la transmisión de la nota informativa.

En esta nota escrita el día 4 de febrero de 2009, se puede percibir que se escribió con un
estilo que es propio de la prensa escrita. Aunque se responde a las cinco W (Qué, Quién,
Cuándo, Cómo, Dónde y Por qué), que es válido para los dos medios informativos, aquí, no
había un estilo radiofónico, puesto que en los talleres de radio impartidos no se enseñó a
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fondo a escribir con un leguaje activo que es propio de la radio. Solo se limitó a ejercicios
cortos de redacción.
Ese hábito de escribir para prensa escrita se superó a medida que se fue practicando más la
redacción en lenguaje activo evitando la voz pasiva, respetando los signos de puntuación,
ya que escribir en el leguaje activo, no significa que no se respete a la gramática y la
ortografía. La mala ortografía entorpece la locución, es decir están estrechamente ligadas,
una depende de la otra.

Nota simple
9 La tarde del pasado sábado la policía del departamento de Masaya mediante
investigaciones logró la captura de los ciudadanos; David Ebank Gutiérrez de21
años y Carlos Baltodano Calderón de 20.
Ambos se movilizaban a bordo de un vehículo marca Hyundai placa M091236 el
que estaba estacionado frente al mercado de artesanías, factor que favoreció a los
agentes policiales para realizar la requisa y mediante esta se les ocupó 20.6 gramos
de cocaína, el vehículo en que se trasportaban, un pasaporte, una cédula de
identidad, también la cantidad de 509 córdobas en efectivo. Ambos ahora enfrentan
el delito de tráfico interno de drogas.
Las áreas asignadas y por ende mas consultada fueron la policía y el cuerpo de bomberos.
Por eso la mayor parte de la redacción está enfocada en los sucesos. Y es aquí donde se
aprendió a escribir y tratar este tipo de información, donde se vinculan, muertes, accidente,
robos, riñas, estafas, etc.
En esta nota simple, unas de las últimas, se pudo superar muchos de los errores cometidos
al inicio, aunque esta es una nota es de sucesos, se siente una redacción, corta, clara, precisa
en donde se utilizó un lenguaje activo y se responde a las principales preguntas básicas;
qué, quién, cómo y dónde.
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Sin embargo eso va en dependencia de la nota informativa, es decir que si es una nota
ampliada o simple. La ampliada requiere de más fuente más si tiene un trasfondo donde
haya que aclararle al oyente, algo que se debe explicar de manera sencilla. Entonces esta es
una nota más compleja que se explica en más de dos o tres párrafos.
Acá se puede notar que anterior a la práctica, el pasante no manejaba un estilo para escribir
en radio, y fue por ello que se escribía para prensa escrita, entonces se tuvo que desarrollar
un estilo propio con las características que

representa a la radio como medio de

información es decir un estilo vivo que mantuviere a la audiencia fiel a la sintonía.
Anterior a la práctica no existía un dominio del lenguaje hablado, en radio se requiere de
una voz activa que capte la atención de quien nos escucha, eso en un principio no se logró,
hubo problemas en la modulación y el tono de voz, pues era muy pasivo y tendía a ser
aburrido, eso se notó cuando se realizó una práctica como estudiante en el Noticiero la
Clase de Radio la Primerísima, donde las criticas del docente fuero en su mayoría
negativas. William Grisby Vado docente de ese Taller Radiofónico II argumentó en ese
ejercicio, que el alumno poseía una resonancia y buena vos pero que se debía educar, es
decir moldear, controlar el timbre, ya que era muy “aburrida”.
Como parte del proceso evolutivo, posterior a la práctica se pudo perder el miedo a locutar,
ahora se lee con el tono adecuado en cada nota informativa, así como en las entrevistas
realizadas en vivo donde se puedo establecer un diálogo fluido entre el entrevistado y el
pasante, algunas entrevistas fueron grabadas para que se diagnosticara lo antes mencionado.
Sin duda alguna es en la práctica donde uno demuestra sus habilidades y explota aquellas
que ni siquiera sabíamos que estaban en nuestras capacidades. ¿Cómo nos damos cuenta si
somos o no aptos para determinada labor? Es simple, haciéndola. Sino nunca sabremos si
somos o no buenos para determinado trabajo o tarea que se nos asigne.
Fue así que en este tiempo no sólo se aprendió a realizar notas informativas, sino también a
transmitir entrevistas en vivo para el noticiero para el que se realizó la práctica.
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VIII- LECCIONES APREDIDAS

Sistematizar esta experiencia en el periodo de enero a junio de 2009 sirvió para que se
analizara el proceso evolutivo en redacción y locución vivido en radio Catarina. De igual
forma sirvió para fortalecer el crecimiento profesional y personal del pasante.
La práctica realizada y su posterior sistematización, permitió adquirir nuevos
conocimientos y reforzar los que se aprendieron durante la universidad, de manera más
específica en los talleres radiofónicos I, II, III, siendo el segundo en el que más se destacó
el género informativo, y es este el que se trabajó durante el periodo de la práctica para
luego ser sistematizada.
La reconstrucción de esta experiencia consistió mayormente en valorar las habilidades que
desempeñó el pasante durante la práctica. Es decir las capacidades física e intelectuales que
ayudaron al fortalecimiento de la formación profesional desde la práctica.
El eje de esta sistematización sirvió para reforzar y profundizar más en el aspecto de la
redacción, locución, ya que esta es en donde más se presentó dificultades a la hora de la
práctica.
En radio se debe aprender a escribir con un lenguaje propio, con un lenguaje activo, ese que
se habla en la calle, en los hospitales, las oficinas, los mercados etc. solo así se puede
mejorar en la locución para luego desarrollar un tono y estilo propia al locutar una nota
informativa.
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IX-RECOMENDACIONES

Luego de haberse enfrentado por primera vez a la práctica en radio (género periodístico,
informativo) y de haber sistematizado este proceso en el que analizó los aprendizajes
adquiridos en la práctica y de haber analizado esa evolución se plantean las siguientes
recomendaciones, las que se basan en las dificultades que se produjeron en la misma
práctica.

Se sugiere al alumno:

9 Crearse un hábito de lectura, ya sea libros, revistas, y en especial los periódicos.
9 Escuchar radio para informarse. Si se va optar y le gusta hacer periodismo radial se
debe escuchar noticias en la Radio. Solo escuchando a los mejores se llega a ser
mejor.
9 Exigirle al docente que haga énfasis en la redacción. La redacción se debe aprender
desde que se está en el aula de clase, luego esta ya no será una dificultad a la hora
de escribir en la práctica.
9 Hacer ejercicios de expresión oral. Practicar la oratoria refuerza la capacidad de
mantener atenta a determinada audiencia, ya que si no informas debidamente, no te
entenderán; si no impactas, no recordarán lo que dijiste; si no conmueves, no los
persuadirás; y si no entretienes, se aburrirán y no te prestarán atención.
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Al docente se sugiere:
9 Incentivar al estudiante a que lea y analice los periódicos, revistas o libros, si son
relacionados a la radio mejor.
9 Realizar ejercicios de lectura en voz alta para ayudarle al alumno a modular su voz
y encontrar el tono adecuado que se le debe dar a los informativos.
9 Brindar técnicas adecuadas para perder el miedo en la locución.
9 Sugerir la apertura de amplios espacios radiales, para que el alumnado aplique sus
conocimientos directamente a la práctica.
9 Estimular a aquellos alumnos que por miedo no se atreven a hablar frente a un
micrófono.
9 Hacer énfasis en la redacción del alumno, para que este aprenda a escribir para
Radio.

En la redacción y la locución el pasante debe:

9 Perder el temor al micrófono. La práctica es fundamental para adquirir experiencia
y familiarizarse con el entorno laboral. Luego ya no se verá al micrófono como su
peor enemigo sino como su mejor amigo.
9 En la locución es indispensable el uso de las pausas, de los énfasis, de la buena
modulación, de educar la voz para jugar permanentemente con ella. Entonces hay
que practicar la lectura en voz alta y darle el tono adecuado.
9 Usar un lenguaje sencillo. Es importante que se redacte en leguaje sencillo para que
los oyentes al escuchar la nota, la entiendan desde la primera vez que la escuchan.
9 Utilizar un lenguaje activo. Hace que escribamos en un idioma universal, es decir
que nos entienda todo el que nos escuche, desde el ministro hasta el campesino.
Universidad Centroamericana UCA

f|áàxÅtà|étv|™Ç
9 Evite muletillas y jergas. Al locutar evite las muletillas ejemplo; eh, umm, pues,
este etc., pues eso cansa a quienes nos escuchan y pueden hasta dejar de
escucharnos. No es adecuado utilizar jergas pues no todos las entienden, eso hay
que traducirlo a un lenguaje sencillo.
9 Algo fundamental es ordenar frase: sujeto, verbo y complemento. Ordenarla así, se
logra redactar una nota más clara y el mensaje llega con mayor claridad
9 Evite el lenguaje pasivo. Eso le quita fuerza a una nota informativa es mejor poner a
un sujeto específico en vez de “se dijo, se propuso, se anunció, etc.” Es mejor decir
quién los dice, quién lo propone, en fin lo importante es darle más fuerza a la nota.

A la hora de hacer la entrevista

9 Lo primero es preparar el tema. El tema es algo fundamental pues de acuerdo a este
se busca a la persona indicada para entrevistarla.
9 Prepararse uno mismo. Uno debe prepararse física y mentalmente antes de realizar
una entrevista, ¿Qué es lo que quiero de la entrevista? ¿Cuál es el objetivo de mi
entrevista?, luego fundamentarse y leer al respecto para estar familiarizado con el
asunto a tratar.
9 Haga preguntas claras. Entre más clara sea la pregunta mejor, así no se enreda al
entrevistado y se logra la respuesta esperada.
9 Haga preguntas cortas y concretas. Así se evita la vergüenza de que le digan aquello
de “repita la pregunta, por favor”.
9 Haga preguntas abiertas. Hacer preguntas abiertas permite que haya un discurso
fluido por parte del entrevistado, y no solo se limite a decir, si o no.
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9 Preparar el cuestionario. Preparar las preguntas es importante pues se plantean de
acuerdo al objetivo de la entrevista. Aunque se debe estar atento si surgen
interrogantes durante la entrevista, que se les debe aclarar a la audiencia.
9 Preparar al entrevistado. Preparar al entrevistado se debe hacer con anticipación, a
este se le pide la entrevista con tiempo y se le explica cual es el objetivo de la
misma.
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29/01/09
•

Mientras Luis Manuel Guzmán ocupaba la madrugada de hoy para descansar y
dormir tras un día agotador de trabajo, sujetos desconocidos rompieron el vidrio de
su vehículo taxi, el que estaba estacionado frente a su casa, ubicada en el reparto san
Francisco, del automotor se llevaron nada más y nada menos que; la llanta de
repuesto, un parlante tipo besuca, los dos stop trasero, y por si fuera poco la batería
del automóvil.
Cuando el joven Moisés Absalón Martínez Mejía de 16 años circulaba mañana por
el sector del reparto Federico King, resulto herido por arma de fuego. Luego que su
madre Ofelia Esperanza Mejía interpusiera formal denuncia en la estación de policía
de Masaya, quienes inmediatamente se dieron a la captura de los autores del hecho
identificados con los nombres de Roberto Carlos Flores valladares de 23 años alias
la cobra y William José Flores Valladares a los que al requisarlos se les encontró 2
casquillos de pistola calibre nueve milímetros, ya están siendo procesados.
04/02/09

9 ENACAL ejecuta plan para legalización
Brigadas de la empresa nicaragüense de acueducto y alcantarillados ENACAL.
Inició una serie de visitas casa a casa a los moradores del departamento de Masaya,
para motivarlos a que legalicen su situación en caso de conexiones ilegales.
Según el Ing. Harvy Aburto encargado del proyecto, se estarán realizando formas de
arreglos de pago por facturas pendiente y cargos por mora. Y que para aquellas
personas que se resistan se procederá por medio de recursos legales. Todo esto
porque ENACAL sufre un déficit de 400 millones de córdobas y actualmente solo
facturan 200 millones.
De igual forma Aburto señaló que también se estará actualizando la base de datos de
usuarios del departamento, esto según él para mejorar el servicio de agua potable,
luego se procederá la visita a los municipios de: Catarina, Nindiri, Niquinhomo y
san Juan de Oriente.
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Por otra parte lo población se quejan de que dicha empresa proveedora del vital
liquido, raciona el agua y que a esta solo la ven por minutos durante la madrugada.
Esta es la razón por la que los moradores se rehúsan a pagar el servicio de agua
potable.
Febrero 15/2009
9 Continúa la ola de delincuencia en los municipios de Masaya, esta vez el blanco de
los delincuentes fu un cetro de salud ubicado en el barrio 6 de junio del municipio
de Masatepe de donde sustrajeron gran parte de medicamentos entre ellos
antibióticos y métodos de planificación. Así lo denunció hoy Sandra Isabel
Gonzales de 50 años de edad encargada del centro de salud. El hecho según la
policía se dio la madrugada de ayer.
16/02/09
9 Tremendo susto se llevó Laura María Avilés García de 36 años, al encontrar ya sin
signos de vida a su hermano Carlos Alberto Avilés García de 25 años, quien por
problemas sentimentales no vaciló en tomar la fatal decisión de ingerir pastillas de
gastoxin o mejor conocidas como pastillas de curar frijoles. Este hecho se dio en su
casa de habitación ubicada del plantel del MTI media cuadra al norte a las 1 y
treinta minutos de la tarde de ayer domingo.
18/02/09

9 A más de 22.303 córdobas asciende la pérdida que registró la empresa Agregados
de Nicaragua SA (AGRENIC) ubicada en la comarca Veracruz. Tras que el
encargado de la bodega Elvis Manuel García de 22 años encontrara la puerta de la
misma violentada por sujetos aun desconocidos, los que sustrajeron una pulidora, un
tacómetro, un tensor de cables, entre otras herramientas, la policía esta investigando
el caso para dar con el paradero de los autores del hecho.
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19/02/09
9 Sin 1200 córdobas en efectivo dejaron a Lissi del Socorro Ramírez de 43 años de
edad, quien para llegar más rápido y evitarse la fatiga de caminar hasta su casa,
coquito tomó la decisión de tomar una moto taxi en la que viajaban 4 sujetos
desconocidos, los que sin vacilar le apuntaron con un arma de fuego, para
despojarla de el dinero que la señora portaba. Esto se registró en el municipio de la
concepción ayer a las 2 de la tarde.
Comentario 20/02/09
9 El benemérito cuerpo de bomberos de la ciudad de Masaya le hace un llamado a
todas aquellas personas irresponsables que realizan llamadas

la institución

solicitando sus servicios, pero cuando estos llegan no hayan absolutamente nada,
situación que es lamentable, porque se gastan los pocos recursos que posee la
institución, los que se pueden utilizar en situaciones que en realidad lo ameriten.
24/02/09
9 Amarrado y despojado de 500 córdobas terminó Miguel Ángel López de 45 años de
edad, tras ser abordado por dos sujetos no conocidos, quienes le solicitaron los
servicios de su vehículo taxi, los que según López le pidieron los llevara a el sector
de la cuatro esquina y al llegar al lugar lo intimidaron con cuchillo en mano, para
que luego los trasladara hacia la comarca quebrada onda, donde desafortunadamente
lo dejaron sin un peso en el bolsillo. El hecho ocurrió ayer en el municipio de
Masaya.

Nota ampliada 25/02/09
9 El exceso de velocidad y conducir bajo los efectos del alcohol han sido las
principales causas de de accidentes de tránsito registrados durante estos dos
primeros meses del año.
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Según el subcomisionado Wilfredo Jiménez jefe del departamento de tránsito del
departamento de Masaya, durante los meses de enero y febrero ha ocurrido mas 115
accidentes de tránsito, en lo que han fallecido 12 personas, siendo este mes (febrero)
el que más ha presentado accidentes en las vías de tránsito vehicular.
Según él unas de las medidas principales que están aplicando para la disminución de
accidentes es la microlocalización de mayor accidentalidad. Es decir poner más
vigilancia en dichos puntos.
También recalcó que los días que presentan más accidentes los lunes, viernes y
domingos. Un ejemplo de ello es que, solo el día de ayer la policía registró ocho
accidentes dos más que el día lunes.
Es por eso que se les hace un llamado a los amigos del volante que a no conducir
bajos los efectos del licor y a respetar los límites de velocidad.
03/03/09
9 Sin el motor de su berlina se quedó Eddy Antonio Moncada quien ayer denunció
ante la policía, haber sido víctima de abigeato por sujetos desconocidos, quienes al
frio de la madrugada irrumpieron en la casa de habitación de Eddy ubicada en la
comarca los altos de Masaya una negra y hermosa yegua de la que se desconoce su
paradero.
Nota ampliada accidente 06/03/09
9 Con quemaduras graves resultaron tres personas esta mañana, tras que el camión
KIA placa cz-3472 que viajaba de la comarca hacia pacayita hacia Masaya perdiera
el control de los frenos e impactara contra el muro de una vivienda, luego que se
diera vuelta este derramó el combustible y de inmediato se prendió en fuego.
Quien resultó con las lesiones más graves fue el conductor quien responde al
nombre de Ernesto Suarez Quintanilla de 45 años, habitante del municipio de
Catarina, quien producto de las quemaduras de tercer grado perdió dos dedos de su
mano derecha.
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Quintanilla y sus ayudantes de nombres Erick Suarez Vega de 22 años y Milton
Sánchez de 20 fueron trasladados al hospital Dr. Humberto Alvarado de la ciudad
de Masaya y luego los trasladaron al Lenin Fonseca.
De última hora los médicos del hospital Lenin Fonseca, informan que Ernesto
Suarez ha rendido ante la muerte.
09/03/09
9 La delincuencia no tiene color, tamaño, ni edad ya que, tras los barrotes se
encuentran; Antonio Mercado García de apenas 14 años y Francisco Quiroz Ampié
de 15, quienes con cuchillo en mano intentaron robar una cadena de oro a la
ciudadana Alba Nubia Sánchez por el sector del puente 30 mayo ayer en horas de la
tarde. Gracias al actuar efectivo de la policía los jóvenes fueron capturados y
llevados a las celdas preventivas del departamento del Masaya.
12/03/09
9 Margarita Gutiérrez de 24 años y Marvin José Calero de 20, intentaron aplicar el
dicho que dice indio comido puesto al camino, estos quisieron salir sin pagar los no
menos de 6029 córdobas que habían consumido en alimentos, así como en el
infaltable licor en el bar y restaurante los ranchitos ayer a las siete PM.
Sin embargo el propietario del lugar el señor Richard Javier López solicitó el apoyo
de la policía del departamento, quienes lograron la detención de la pareja, ahora
responderán por lo consumido.
17/03/09
9 Las gasolineras vuelven a la mira de la delincuencia, y es que a bordo de un
vehículo liviano llegaron tres personas a la gasolinera PETRONIC ubicada a la
altura del kilómetro 50 1/2 de la carretera Nandasmo-Masatepe, quienes armados
con una pistola intimidaron a la administradora de nombre; Sara Isabel Vásquez de
44 años, a la que obligaron a dar todo el dinero que había en la caja registradora y
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fue así que les entregó 8,500 córdobas y como eso o fue suficiente también 400
dólares más.
Después de lograr su objetivo el trío de delincuentes se dio a la fuga. Este hecho se
sucedió a las 11:45 minutos de la mañana de ayer.
18/03/09
9 A la 6:35 de la tarde de ayer, el ciudadano Roberto de Jesús Montiel, por no querer
caminar hasta su casa ubicada por el sector de la rotonda de la salida de Masaya,
optó por solicitar los servicios de un vehículo taxi, en que viajaban tres personas del
sexo masculino. No habían ni recorrido ni tres cuando sintió que un filoso cuchillo
atentaba contra su vida, no le quedó más remedio que entregar los trescientos
córdobas que llevaba en su bolsillo, así como la radio grabadora que portaba. La
policía esta tras la pista de los tres sujetos.
19/03/09
9 Las bicicletas en especial las montañeras siguen siendo el blanco de los
delincuentes, solo el día de ayer en horas de la tarde la policía de Masaya reportó
tres robos en diferentes puntos de la ciudad.
Uno de ellos ocurrió frente a una farmacia ubicada de las cuatro esquinas dos
cuadras al norte donde la ciudadana Jessy Canda Sosa dejó estacionada su bicicleta,
mientras comparaba unos medicamentos. Pero todavía alcanzó a observar cuando
Fernando José García pedaleaba su medio transporte, y fue cuando pidió ayuda a
dos policías, quienes lograron la captura de Fernando por el sector de la iglesia de
San Miguel.
Las otras víctimas que perdieron sus montañeras, no corrieron la misma suerte ya
que, Manuel Ñamendy, quien circulaba por las afueras de la zona franca Calixto en
compañía de su novia, ahí fue interceptado por tres sujetos quienes lo intimidaron
con un arma blanca para que les entregara su bicicleta, de igual forma le sucedió a
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Lázaro Acuña Guzmán, quien también fue interceptado por personas desconocidas
por el sector del puente de san Carlos.
23/03/09
9 Por dárselas de Jason el protagonista de vieres 13, se encuentra detenido el
ciudadano José Adalí Rivera Espinoza de 21 años de edad, tras que este llegara con
machete en mano a la casa de habitación de Cesar Armando García y sin mediar
palabras este le propinó tremendo machetazo en la mano derecha, mandándolo de
inmediato a las sala de cirugía del hospital Humberto Alvarado de la ciudad de
Masaya. Esto sucedió en la comarca las flores.
23/03/09
9 En el municipio de Nindirí la policía del departamento de Masaya continua
deteniendo a personas que se dedican a la comercialización de sustancias
alucinógenas.
Esta vez la policía detuvo Al ciudadano Walter Alfredo Vargas Suarez de 26 años
de edad, este se encontraba en el sector del campo deportivo de la comarca cofradía
a las 7:30 de la noche de ayer, por lo que los oficiales que patrullaban la zona se les
hizo extraño y procedieron a revisarlo, se le encontró 0.2 gramos de marihuana y
42piedras de crack, ahora Walter responderá por el delito de posesión de
estupefacientes.
30/03/09
9 Descansando en su casa de habitación se encontraba el ciudadano Mario Leyva
Ortiz de 37 años, cuando de repente sonó su teléfono celular y era la mala noticia,
de que su trabajador de nombre José Latino Beltran había sido objeto de robo por
sujetos aun no identificados, quienes abordaron la moto taxi que este conducía, le
pidieron que los llevara por el residencial nuevo milenio esto en Veracruz.
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Cuando llegaron al lugar lo intimidaron con un cuchillo para luego despojarlo de
410 córdobas y la moto taxi roja placa my 0157, esto se registró a las ocho de la
noche del pasado sábado.
1 de abril 2009
9 El plan verano 2009 y el plan cero tolerancia ejecutado por la policía del
departamento de Masaya da sus primeros resultados.
El martes pasado la villa Bosco Monge fue el barrio donde la policía allanó una casa
de habitación, ubicada de la bomba de agua 25 varas al este, el allanamiento fue por
orden judicial del juez Leonel Alfaro Sánchez.
En ese allanamiento se detuvo a siete personasen edades entre 24 y 19 años, entre
estos figuran; Donald David Solís de 24 años, a quien después de requisarlo se le
encontró 5.1 gramos de piedras de crack, Norman Javier Gonzales de 21 años y a
Liseth Mercado Fuentes de 19.
21/04/09
9 La policía esta tras la pista de Byron García alias el patotas ya que, este
supuestamente aprovechó el descuido de una vivienda ubicada de la entrada a
Conapy 50 varas al norte, donde García violentó el candado del portón, para
sustraer una circular eléctrica maquina de carpintería, propiedad de René José
Calero, quien interpuso la denuncia en contra del patotas el día de ayer en la
estación de la policía de Masaya.
23/04/09
9 Al parecer los candados ya no son un método seguro para resguardar un negocio o
una vivienda. La madrugada de ayer Evelyn del Carmen Rodríguez fue víctima de
los amigos de lo ajeno, quienes violentaron el que candado que resguardaba su
negocio de venta de celulares y accesorios, ubicado de la iglesia de de san Miguel 1
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½ cuadra al oeste, de ahí sustrajeron ocho unidades de teléfonos celulares, así como
diferentes tipos de accesorios, aun se desconoce el monto de lo robado.
04/05/09
9 La tarde del pasado sábado la policía del departamento de Masaya mediante
investigaciones logró la captura de los ciudadanos; David Ebank Gutiérrez de21
años y Carlos Baltodano Calderón de 20.
Ambos se movilizaban a bordo de un vehículo marca Hyundai placa M091236 el
que estaba estacionado frente al mercado de artesanías, factor que favoreció a los
agentes policiales para realizar la requisa y mediante esta se les ocupó 20.6 gramos
de cocaína, el vehículo en que se trasportaban, un pasaporte, una cedula de
identidad, también la cantidad de 509 córdobas e efectivo. Ambos ahora enfrentan
el delito de tráfico interno de drogas.
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ENTREVISTAS

Entrevista dirigida a: Carmela Quintanilla Rayo
Cargo: Directora del Noticiero el Expreso de los pueblos
Objetivo: Conocer la percepción sobre el trabajo que desempeñó el pasante bajo su
coordinación en el Noticiero

1. ¿Qué disposición presentó el pasante durante el noticiero?

2. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que presentó en la práctica?

3. ¿Cuáles fueron las capacidades que mostró?

4. ¿Cómo valora la redacción en las notas informativas?

5. ¿Qué opinión le merece la locución de las primeras semanas con respectos a
las del último mes?

6. En general ¿Cómo califica el trabajo que realizó el pasante durante el
periodo que se realizó la pasantía?
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Entrevista dirigida a: Leo Canelo
Cargo: Controlista de Radio Catarina
Objetivo: Conocer de parte del controlista la evolución que mostró el pasante en la
locución.

1. ¿Cómo califica la locución del pasante en los primeros días de práctica?

2. ¿Cree que ha mejorado?

3. ¿El pasante mostró actitud para el trabajo en equipo?

4. ¿Tuvo algún inconveniente en compartir el trabajo con el pasante?

5. ¿Tiene el pasante buena locución?

6. ¿El pasante logro mejor la voz y la dicción para locutar las notas
informativas en el noticiero en vivo?
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BORRADORES

Dentro de anexos se adjuntan como parte del proceso de sistematización los borradores de
las notas emitidas para el Noticiero. Dichos borradores se hacían de manera escrita a mano
para su posterior levantado en texto digital para limpiar y mejorar la nota informativa.

Nota: Algunas de las páginas presentan errores de escáner, no de origen.
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