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RESUMEN

El producto creativo presentado en las siguientes líneas, fue elaborado a la Fundación
Dianova de Nicaragua, y consiste en el diseño y ejecución de un programa de relaciones
públicas dirigido a fortalecer la comunicación interna y externa de la misma.
Para la elaboración de este programa de Relaciones Públicas, fue necesario involucrarnos
directamente con las personas que laboran en la fundación, así como hacernos responsables
de algunos roles a desempeñar una vez ubicadas en el área de comunicación. Destacamos el
valioso apoyo por parte del encargado de comunicación de Dianova, Luís Tió, en la
elaboración del diagnóstico que aplicamos.
Por otra parte, para realizar un producto creativo, es de suma importancia hacer antes de
todo un diagnóstico interno y externo para conocer la situación en la que se encuentra el
objeto de interés a estudiar. Una vez que se realiza este diagnóstico, hay que dejar claro
cuales son las acciones que se desarrollarán para contribuir con el desarrollo de la
organización seleccionada, en nuestro caso, identificamos que el lugar de incidencia para
dar nuestros aportes sería en la mejora de comunicación interna como externa de Dianova,
según los resultados de la recopilación de información.
Muchos son los beneficios que se pueden obtener de la ejecución de un producto de
Relaciones Públicas, por nuestra parte contribuimos a la mejora en la comunicación entre
las personas que trabajan para una sola institución y por ende comparten la misma visión y
misión. La comunicación en conjunto nos permitió encontrar un diseño de comunicación
general para su pronta ejecución, de manera que nos trazamos metas alcanzables.
En forma de síntesis el producto creativo realizado consistió en diseñar y ejecutar un
programa de Relaciones Públicas para fortalecer la comunicación interna y externa de la
Fundación Dianova, dicho programa contenía piezas de comunicación como:
1. Mural informativo.
2. Programa de radio.
3. Cartas para conseguir patrocinios.
4. Colaboración en la elaboración del boletín institucional.

Esperamos que las personas que lean este producto creativo se motiven a hacer programas
o proyectos ya sea a mediano, largo o corto plazo y les sirva como un referente para sus
investigaciones y a la vez les proporcione herramientas para la construcción de sus trabajos.

INTRODUCCIÓN

TEMA:
Programa de Relaciones Públicas para Fortalecer la Comunicación interna y externa
de la Fundación Dianova de Nicaragua.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
La Fundación Dianova de Nicaragua, presenta debilidades en la difusión de los mensajes
que dirige tanto a lo interno como a lo externo de la misma. ¿Puede un Programa de
Relaciones Públicas ayudar a fortalecer la comunicación interna y externa de la Fundación
Dianova?
OBEJETIVO GENERAL:
¾ Diseñar y ejecutar un programa de Relaciones Públicas a la Fundación Dianova,
para mejorar la comunicación interna y externa de la misma.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
¾ Realizar un diagnóstico para evaluar la experiencia comunicativa de DIANOVA.
¾ Diseñar el programa de relaciones públicas para DIANOVA integrando
instrumentos comunicativos que ayuden a fortalecer la comunicación interna y
externa de esta fundación.
¾ Valorar la utilidad que tuvo este programa de RRPP durante su aplicación en los
primeros 4 meses del año 2005.

JUSTIFICACIÓN
Siendo la Fundación Dianova de Nicaragua una institución sin ánimos de lucro, cuyos fines
están encaminados a contribuir con la erradicación y el tratamiento del consumo de drogas
por parte de niños, adolescentes y jóvenes en nuestro país, consideramos de gran aporte
brindar nuestros conocimientos en comunicación social y apoyar a dicha Fundación a
cumplir con sus objetivos sociales.
Por lo anterior consideramos importante seleccionar un Programa de Relaciones Públicas
para fortalecer la comunicación interna y externa de Dianova, con el fin de desarrollar
fuentes de comunicación que le permitieran tener contacto con los públicos a los que dirige
sus acciones y con aquellos que planifica y recibe apoyo para cumplir con sus objetivos.
Con este programa de Relaciones Públicas, pretendemos ejecutar procesos que de manera
planificada y a corto plazo nos permitan contribuir a que se reconozca la importancia que
tiene la comunicación interna y externa para una institución no gubernamental, y por ende
propiciar espacios que den a conocer el perfil de Dianova.
Por otra parte esperamos que este trabajo no sólo le sea útil a la Fundación a la cual le ha
sido aplicado, sino que también le sirva como una idea a las y los estudiantes que se
motiven a realizar programas de Relaciones Públicas dirigidas a sectores no
gubernamentales, estudiantes de la Universidad Centroamericana y otras. Así mismo
esperamos que sea referencia a otras instituciones o especialistas que lo consideren
apropiado, en tal caso que presenten situaciones similares a la que identificamos en la
comunicación de Dianova.

ANTECEDENTES REFERENTES AL TEMA DEL PRODUCTO CREATIVO
Para darle un giro innovador a nuestro trabajo, empezamos a buscar antecedentes al tema y
conocer si existen otros programas de Relaciones Públicas que hayan sido aplicados a
fundaciones sin fines de lucro afines a los ejes de trabajo que realiza Dianova. A través de
la búsqueda de información así como el análisis de las mismas por medio de investigación
documental, nos dimos cuenta que existen trabajos de RRPP, pero que estos son en su
mayoría campañas.
Las Relaciones Públicas en Nicaragua son muy recientes por ende son pocas las empresas
que tienen un departamento que se encarguen de administrar la comunicación interna y
externa de esta, así mismo de elaborar programas o planes que faciliten la proyección de la
institución, empresa u organización en un país determinado.
Para la realización de nuestro producto creativo sabemos que este consiste en el diseño y la
elaboración original de un producto , ya sea científico , técnico o artístico destinado a la
solución de un problema particular o a la expresión creativa de una realidad determinada;
por lo cual decidimos investigar si en el contexto de las relaciones públicas ya existían
monografías o productos creativos que consistieran en el diseño de un programa de
relaciones públicas ya sea para una organización pública o privada y de esta manera
diferenciar nuestro trabajo de los que ya existían o se asemejan al nuestro , y encontramos
que no hay monografías , ni productos creativos que hallan realizado un programa de
relaciones públicas, encontrando solamente estrategias de comunicación y de publicidad ,
donde los autores de dichas monografías se enfocaron en proyectar la imagen de
organizaciones y empresas para mejorar sus ventas y relaciones con los clientes.
Siendo estas las siguientes:
1. Cedeño, María Amalia, Herrera Esther, Rizo Harold, realizaron un producto
creativo en el año 2003, el cual tiene con nombre Estrategia de Comunicación
Social de la Universidad Centroamericana, en el cual ellos proponían una alternativa
dinámica que contribuya a la superación de las dificultades de la carrera de

Comunicación Social de la UCA, esta estrategia consistía en el diseño de una
campaña publicitaria y la aplicación de actividades de Relaciones Públicas.
2. Castillo Martínez, Miriam Isabel, cuyo producto creativo se llamó Taller de géneros
escritos de opinión: privadas de libertad de " La Esperanza " febrero – mayo del
2004.Este trabajo consistió en la ejecución de un taller sobre géneros escritos de
opinión, dirigido a mujeres privadas de libertad del centro "La Esperanza " en
Managua, a fin de que estas aprendan a redactar artículos de opinión para medios
escritos.
3. Téllez Taleno, Cinthya Raquel, Pérez Bravo, Doris. Con su tema Propuesta de
diseño de una campaña de relaciones públicas para la promoción de la carrera de
Enfermería de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) entre el periodo de
marzo a septiembre del 2004, cuyo trabajo consistió en el diseño de una campaña de
relaciones públicas para promover la carrera de enfermería de la UPOLI, además de
proponer mejoras a las estrategias de presentación de las carreras allí impartidas y
analizar la importancia de las relaciones públicas en el ámbito de la educación
superior.
4. Aguirrez Gaitán, Edith, Ríos Cristian, Muller B, Anne. Realizaron el producto
creativo en el año 2004 "Diseño de una campaña publicitaria para promover Río
San Juan como destino turístico nacional. Este producto consistió en la presentación
de una campaña publicitaria a instituciones que trabajan en el desarrollo del turismo
en Río San Juan (Nicaragua) para promoverlo como destino turístico nacional,
enfocándose la campaña en el segmento de jóvenes universitarios.
5. Almanza Gutiérrez, Róger José. Realizó su producto creativo en el 2005 con el tema
"Diseño de estrategia de intracomunicación para la Federación de organismos no
gubernamentales que trabajan con la niñez y la adolescencia (CODENI) dicho
trabajo consistió en presentar un manual de intracomunicación que oriente el
desarrollo de la comunicación interna de CODENI y que contribuya al
cumplimiento de dicha organización.
Es muy importante la elaboración de cada uno de los productos creativos que se realizaron
en años pasados, ya que estos contribuyeron a que nuestro trabajo fuera mas específico en

analizar y proponernos objetivos que fuesen alcanzables al momento diseñar nuestro
programa de Relaciones Públicas para la Fundación Dianova de Nicaragua.
Podemos constatar de que nuestro trabajo se diferencia de los demás porque se implementa
un programa de relaciones públicas donde se hace uso de cada pieza de comunicación y de
los diferentes medios de comunicación social , diseñando y ejecutando este programa de
relaciones públicas para fortalecer la comunicación interna y externa de la fundación,
contribuyendo

a que la sociedad conozca de que hay un centro especializado en

drogodependencia , que facilita el ingreso de las personas con problemas de adicción,
dando a conocer que las drogas es un problema que si se ve a tiempo se cura.

MARCO REFERENCIAL

Teorías y conceptos utilizados en este marco referencial
Comunicación:
La comunicación es un proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, ideas,
opiniones y actitudes, conocimientos con diferentes personas, en forma oral o escrita, que
puede ser en diferentes maneras, clara y precisa y/o codificada, para lograr comprensión y
acción. La comunicación es tan indispensable que para lograrla se necesita coordinación de
esfuerzos a fin de alcanzar, los objetivos perseguidos por una organización.

Comunicación Organizacional:
La comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes, que se intercambian entre
los integrantes de una organización y su medio, estos mensajes se pueden transmitir en
diferentes niveles y de diversas maneras; por ejemplo mediante un conjunto de técnicas y
actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los
miembros de la organización o bien influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los
públicos internos y externos de la organización, con el fin de que ésta cumpla sus objetivos.
(Taller. L. A Sobre información para la comunicación organizacional. Sta Fe de Bogotá ,13
nov. 1995).

Comunicación Masiva:
Es la comunicación permanente que genera mensajes y noticias de manera específica,
coherente, directa y sincera, para los públicos internos y externos de la organización. La
dimensión de este tipo de comunicación consiste en acaparar gran cantidad de receptores
con el fin de enviar un mensaje que permita desarrollar opiniones entre los mismos.

Publicidad:
Son los distintos mensajes emitidos a través de los medios masivos de comunicación.
Principalmente tiene como objetivo incrementar la venta de los productos o servicios de la
organización.

Relaciones Públicas:
Según la Public Relations News; Relaciones Públicas es una función administrativa que
evalúa la actitud del público, identifica la política o los procedimientos de un individuo o
de una organización con el interés público y lleva a cabo un programa de acción destinado a
atraer la comprensión y la aceptación del público.
Las Relaciones Públicas entre los directivos y los empleados buscan establecer una
comunicación recíproca para lograr que los recursos humanos de la organización colaboren
satisfechos con ella y, por tanto, sus actitudes hacia la empresa sean favorables, brindándole
todo su apoyo, todo lo que esté de su parte para coadyuvar al cumplimiento de sus
objetivos.
Otro factor que resulta de la importancia de las relaciones públicas con el personal es el
hecho de que este último es un importantísimo transmisor de la imagen de la organización
hacia otros públicos, a quienes lógicamente transmitirá la imagen que él reciba. De aquí la
importancia de que la organización empiece por establecer buenas relaciones públicas,
antes de iniciar las externas.
FUNCIONES DE LAS RELACIONES PÚBLICAS
-

Elaboración y puesta en marcha de un programa de relaciones públicas con los
diferentes públicos, tanto a corto, medio y largo plazo.

-

Supervisión de las publicaciones empresariales.

-

Revisión de todos los documentos destinados al exterior, para verificar si, de alguna
manera, se refieren a las relaciones públicas de la empresa.

-

Investigar de la opinión pública sus actitudes y expectativas.

-

Fomentar las buenas relaciones entre el personal y los públicos internos y externos
de la empresa.

-

Conocer y clasificar los diversos públicos de la entidad.

¾ Tácticas , herramientas o instrumentos comunicativos:
Mediante las tácticas y herramientas se describen en detalle las distintas actividades que se
van a utilizar para llevar a la práctica las estrategias, que buscan evocar la respuesta que
desea el público. Las tácticas definen el cómo, el cuándo y el dónde.1
¾ Patrocinio:
El patrocinio, también conocido como esponsorización, (del inglés sponsorship) consiste en
la entrega de recursos monetarios o materiales a personas u organizaciones para el
desarrollo de actividades de diversa índole. En ocasiones el patrocinio es también llamado
mecenazgo, sobre todo si está dirigido a actividades culturales, ya que recuerda las acciones
de las familias que financiaban la labor artística del Renacimiento.
¾ El correo electrónico o e-mail:
En manos de un relacionista, el e-mail; o correo electrónico deviene una formidable
herramienta de Relaciones Públicas. No se trata solamente de su capacidad de remitir
decenas de mensajes de una sola vez a diversas personas u organizaciones previamente
seleccionadas, sino la posibilidad de personalizar extraordinariamente esos mensajes,
mediante atributos de diseños, color, tipografía, que respeten totalmente

la identidad

corporativa del remitente, a la vez que la reafirman.
Uno de los usos más efectivos del e-mail son los boletines o periódicos electrónicos,
verdaderos órganos de información de las organizaciones, mediante los cuales dan a
conocer las principales actividades de la entidad, noticias de interés en el sector, etc. En
este sentido el boletín electrónico posee dos características sumamente útiles: por una parte,
la cantidad de personas conectadas al correo electrónico es cada día mas grande, con lo que
se puede alcanzar significativos volúmenes de destinatarios, y a la vez, su envío es
altamente selectivo.

1
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Vínculo de las Relaciones Públicas y la Publicidad.
El tipo de publicidad utilizada en nuestro programa para la Fundación Dianova de
Nicaragua fue:
-Publicidad institucional: este tipo de publicidad es uno de los muchos instrumentos de
las Relaciones Públicas. Se suele usar medios de comunicación masivos (radio,
televisión, prensa incluso el Internet), para dar a conocer su estructura (organización),
objetivos y políticas, o para destacar su contribución hacia el desarrollo y bienestar de
la comunidad.
Definición de las organizaciones sin ánimo de lucro.
Las organizaciones sin ánimo de lucro constituyen una categoría especial de organizaciones
del sistema fiscal, en reconocimiento a que la sociedad está “delegando tareas públicas a
grupos privados”. Una definición del sector incluye cinco características distintivas de
dichas organizaciones:
1. Organizadas: Se trata de organizaciones institucionalizadas, es decir, que cuenta con
estatutos, celebran reuniones regulares, tienen directivos, normativa u otros
indicadores de cierta permanencia.
2. Privadas: Son organizaciones institucionalmente independientes del gobierno, es
decir, no son agencias del gobierno u organizaciones controlados por el mismo,
aunque puedan recibir subvenciones públicas.
3. No repartición de beneficios: Contrariamente a otras organizaciones del sector
privado, las organizaciones sin ánimo de lucro no pretenden generar beneficios para
los propietarios o los directivos; por lo que el remanente de los ingresos se destina a
conseguir las metas de la organización. Esto no implica que las organizaciones sin
ánimo de lucro no puedan tener beneficios. Mas bien significa que está prohibido
repartir los beneficios entre quienes la dirigen o gestionan; de aquí que reciban el
nombre de “organizaciones sin fines de lucro”.
4. Autogobierno: Las organizaciones sin ánimo de lucro se autogestionan y controlan
sus actividades; por lo tanto, establecen sus propios procedimientos y son
independientes del control externo. Tienen sus propias juntas directivas y
proporcionan oportunidades de participación ciudadana, sin control u orientación

de los poderes públicos. Debido a esa característica, se las conoce como “el sector
independiente”.
5. Voluntarias: Debe haber al menos una parte de participación voluntaria., bien en la
dirección de la organización o en la administración de sus programas, lo que
implica cierto aspecto de contribución benéfica. Los términos “organizaciones
benéficas” (u “organizaciones de beneficencia”) y “organizaciones voluntarias”
derivan de esta característica.
El papel de las Relaciones Públicas en las organizaciones sin ánimo de lucro
Las organizaciones sin ánimo de lucro plantean los programas de Relaciones Públicas
empleando diversas tácticas, pero la promoción de los servicios públicos y el
establecimiento de la confianza pública es común a todos ellos.
Las Relaciones Públicas, en la mayoría de las organizaciones sin ánimo de lucro, apuntan a:
1. Obtener la aceptación de la misión de la organización.
2. Desarrollar canales de comunicación con los públicos a los que sirve.
3. Crear y mantener un clima favorable para la recaudación de fondos.
4. Apoyar el desarrollo y mantenimiento de unas políticas públicas favorables para la
misión de la organización.
5. Informar y motivar a los públicos clave de la organización (como empleados,
voluntarios, y administradores) a dedicarse y trabajar de forma productiva para la
misión, las metas y objetivos de la organización.
Aunque estas misiones sean comunes para la mayoría de las organizaciones sin ánimo de
lucro, la aproximación táctica y el nivel de sofisticación de la práctica de las relaciones
públicas difieren mucho. 2
Las organizaciones sin ánimo de lucro consiguen ingresos de tres fuentes principales:
1. Las donaciones benéficas privadas (donativos de individuos, corporaciones y
fundaciones).
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2. Apoyo o retribuciones del gobierno (subvenciones y contratos por pago de
servicios).
3. Cuotas privadas y cobros (procedentes de la venta de servicios o productos al
consumidor).
Tipos de programas o campañas de Relaciones Públicas:
1. Programa de Relaciones Públicas y campaña comunicativa: se realizan en
aquellos casos en que deban alcanzarse resultados inmediatos o un plan corto y
conocido. O así mismo frente a una emergencia que exija una actividad definida
durante un tiempo relativo por parte de las Relaciones Públicas o de esta en
coparticipación con otra área.
2. Programa o campaña permanente: comprenden la labor delineada para la
vigencia del plan es decir, que tienen un desarrollo estable y por lo tanto se conocen
los recursos que serán necesarios para sus realizaciones, pudiéndoselos coordinar
adecuadamente y controlar su gestión con regularidad.
3. Programa o campaña transferencial: son aquellos que por sus resultados u
oportunidad, pueden pasar de una a otra las categorías anteriormente.
Diferencia entre Público y Audiencia:
Un público son todas aquellas personas que reciben mensajes selectivos, es decir, creados
específicamente para ellos, con el fin de satisfacer sus necesidades. Por su parte estos
públicos seleccionan aquellos mensajes que consideran útiles. Mientras, la audiencia son
todas las personas a las que les llega todo tipo de publicidad y a la vez conocen los
servicios o productos que ofrecen las diversas empresas, instituciones, etc.

MARCO METODOLÓGICO

Para la realización de este producto creativo el cual consiste en un programa de
Relaciones Públicas, ejecutamos los procesos bajo una lógica de orden basado en tres
fases:
1) Diagnóstico:
En esta primera fase, a través de métodos de investigación se conoció la
situación de la comunicación de la fundación Dianova de Nicaragua, es con este
punto que damos inicio al Producto Creativo.
A partir de los resultados de este diagnóstico, se logra constatar cuáles son las
piezas de comunicación adecuadas para aplicarlas en la producción y ejecución
del Producto Creativo, según el contexto de Dianova.
2) Producción y ejecución:
Segunda fase:
No es más que la planificación, diseño, elaboración y aplicación de las piezas de
comunicación seleccionadas, para poner en marcha el Programa de Relaciones
Públicas para mejorar la comunicación interna y externa, en este caso de la
fundación seleccionada.
3) Evaluación:
Última fase:
En esta parte, se conoce la efectividad y/o impacto de las acciones ejecutadas
durante el tiempo de aplicación del Programa de RRPP, el cual constituye el
Producto Creativo. Se hace un análisis sobre lo que se hizo, la manera en que se
hizo y lo que se obtuvo como resultado de ello. En otras palabras, damos
respuesta al ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Para qué?

Los elementos que se utilizaron para la ejecución del Programa de RRPP fueron:
1) La observación: Es un método de recopilación social primaria mediante la percepción
directa de los elementos del objeto estudiado, significativo para los objetivos de la
investigación. Consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o
conductas manifiesta previa orientación hacia un objetivo, planificación conciente y
deliberada, con carácter selectivo que garantiza el rigor que exige la cientificidad.
2) Encuesta: Es el método de obtención de información primaria sociológica basada en el
planteamiento de preguntas orales o escritas al conjunto de personas investigado. El
contenido de sus preguntas constituye el problema de la investigación a nivel empírico, por
el carácter de la interacción la encuesta utilizada fue:
La encuesta por cuestionario: en esta se utiliza un material impreso que el investigador
llena al interrogarlo o que es contestado por el propio encuestado.
3) Investigación Bibliográfica y documental: Consiste en la búsqueda en los documentos,
entendidos estos en sentido amplio como cualquier objeto físico que constituye el registro
de algún conocimiento, escrito, audiovisual o arquitectónico. Buscamos antecedentes a
trabajos a fines al nuestro en bibliotecas (UCA, UNAN, Banco Central), en ONG e
Instituciones, pero no se encontraron.
4) La entrevista: aplicada para la recopilación de datos e información sobre antecedentes
históricos de la Fundación, permitió conocer las acciones que se habían trabajado en la
comunicación de la misma: la persona entrevistada fue el director de comunicación de
Dianova, Luis Tió y responsables de programas de Dianova.
5) Grupo focal: son entrevistas en grupo dirigidas por un moderador y realizadas con un
grupo representativo de un público específico previamente determinado. Aquí se trata de
conocer si las y los adolescentes que escucharon de tres a más veces el programa de radio,
para conocer si recordaban el nombre y funciones a las que se dirige la fundación Dianova.
Los criterios que se crearon para seleccionar a las y los chavalos fue: que hayan escuchado

3 o más veces el programa, que estuviesen registrados en la lista que llenamos en los
diferentes programas con todos sus datos y que recordaran algunas cosas del programa.

DESARROLLO

Resultados de diagnóstico
BREVE RESEÑA DE DIANOVA

Dianova Internacional
Es una asociación que depende del derecho suizo. Se le define como una ONG
internacional conforme la convención Europea del 24 de abril de 1986 sobre el
reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones no gubernamentales, en
tanto que ejerce su actividad en varios países, aborda una problemática de ámbito
internacional, actuando a favor de los drogodependientes sin distinción de su procedencia.
Dianova en Nicaragua
Antecedentes de la Fundación Dianova en nuestro país:
A través de la red de Dianova Internacional, en Nicaragua esta fundación inicia desde
1986, cuando la Asamblea Nacional le otorga la personalidad jurídica de conformidad al
decreto Nº 016 del 17 de junio ese año y publicado en la Gaceta Nº 130, Diario Oficial de
la República de Nicaragua, el 23 de junio de 1986. Desde su constitución, la fundación ha
desarrollado diferentes programas en beneficio de la sociedad nicaragüense, los cuales se
han ido adaptando a la realidad social y evolución del país. Estos programas,
principalmente, han sido orientados al desarrollo de un sistema asistencial para el
tratamiento de jóvenes con problemas de consumo de drogas y la promoción de la
educación a través de la creación de centros educativos y el desarrollo de un programa
preventivo.
Los programas antes mencionados han subsistido por la cooperación que Dianova
Internacional le proporciona a su sede en Nicaragua, dichas donaciones también han sido
destinadas a la rehabilitación de adictos a las drogas. La crisis existente en el país durante
esos años (1980-1990), económica como política ocasionó que Dianova Nicaragua optara
por dirigir sus políticas a donantes de diversas instituciones y colectivos del país.
El fracaso de la inserción social a causa de una posterior rehabilitación y principalmente en
las áreas de estudios, formación profesional, trabajo y familia de los jóvenes recuperados,

llevó a Dianova Nicaragua en el año 1996, a implementar programas educativos y psicosociales bajo la modalidad residencial o diurna.
En el año de 1997 la fundación procedió a formalizar con el Ministerio de Educación, las
licencias correspondientes de la escuela primaria "Casa verde", en Nejapa y el instituto de
secundaria "Las Marías", ubicado en Carazo. Estos dos centros educativos, tienen como
objetivo fomentar en los niños, niñas y adolescentes la prevención al consumo de drogas,
los cuales fueron considerados por el Ministerio de la Familia como centros de Protección
infantil.
Por otra parte existe el tratamiento de adictos en las comunidades terapéuticas de Dianova,
donde se oferta el tratamiento residencial en la comunidad "el Malinche", situado en
Nagarote, igualmente está el programa ambulatorio ubicado en las oficinas centrales de la
fundación, en Managua, a la vez cuenta con programas de prevención como :
desintoxicación, abstinencia y rehabilitación del joven adicto.
Misión: Contribuir al desarrollo social a través de programas que ayuden a las personas a
dejar el consumo de drogas. Favorecer su inserción en la sociedad y llevar a cabo acciones
de educación orientada a prevenir la drogodependencia.
Visión: La sociedad se enfrenta a graves problemas sociales como la pobreza, carencias
educativas, violencia, adicciones, etc.
Dianova fundamenta su acción en la convicción que con la ayuda adecuada, que cada
persona puede encontrar en sí misma los recursos para lograr su desarrollo personal y su
integración social.
Descripción de las actividades de cada programa, que ofrece la Fundación Dianova de
Nicaragua.
1. Programa en régimen ambulatorio.

El programa de régimen ambulatorio es reconocido por la organización, como un centro
ubicado en la ciudad donde se localizan las oficinas centrales de dicha institución y está
dirigida especialmente para las personas que no pueden ingresar al régimen residencial
(internado), debido a que son personas que tienen un trabajo diario, o no requieren de ser
internados en la primera consulta porque en este régimen se les da seguimiento
dependiendo del grado de adicción que presente el paciente.
El programa se lleva a cabo desde el centro urbano de Managua, (de la Estatua de Montoya
3 cuadras arriba, contiguo al restaurante La Plancha II) lo que facilita el acercamiento del
servicio de información, valoración y tratamiento al ciudadano.
El centro ambulatorio está orientado a la atención de todas aquellas demandas que no
recurren una intervención hospitalaria o residencial y se caracteriza por su adaptación a las
necesidades y características específicas en la población demandante.
El enfoque de la asistencia es bio-psicosocial, lo que implica que la atención la realiza un
equipo interdisciplinario compuesto por profesionales sanitarios, trabajadores sociales y
psicólogos especializados en drogodependencias. Dispone de un catálogo de un servicio
que el centro ofrece a los usuarios, de una historia clínica y de un circuito terapéutico que
permite pautar los pasos a seguir con un paciente, desde que accede al centro.
El servicio habitual pasa por:
1- La demanda o solicitud de información.
2- La acogida o primer entrevista clínica.
3- El estudio diagnóstico.
4- Devolución y contrato terapéutico.
5- Instauración del tratamiento individualizado y evaluación periódica.
El resultado es que cada paciente tiene un tratamiento de distinta duración y con un
régimen de visita, periodicidad y contenidos diferentes.
2- Programa de seguimiento ambulatorio.

Este programa está orientado a todas aquellas personas que han completado el programa de
tratamiento en régimen residencial, que se lleva a cabo en la comunidad terapéutica. (CT.
El Malinche)
Se realiza desde el dispositivo ambulatorio y se inicia el momento que el usuario recibe alta
terapéutica de la CT y retoma su vida normalizada en su entorno social, familiar y laboral.
Las modalidades de tratamiento pueden ser muy variadas, incluyen técnicas de trabajo
individual, familiar y grupal.
3- Programa en régimen residencial:
Programa de tratamiento en régimen residencial que se lleva a cabo en la CT.”El
Malinche orientado a personas (varones) con una franja etérea entre los 16 y 30 años de
edad ,con problemas de consumo de drogas y generalmente carente de apoyos estructurados
que necesitan de un espacio protegido, de seguridad y distanciamiento, básico en muchos
casos para comenzar a afrontar su problemática.
El programa tiene una duración de aproximadamente 5 a 6 meses, aunque es flexible según
necesidades y valoración individual, a partir de un diagnóstico psicosocial previo y
aceptación de la propuesta de tratamiento por parte del usuario.
Se interviene por medio de un equipo multidisciplinar, desde las áreas psicoterapéuticas,
sociolaborales, educativo ocupacional, médico- sanitaria y espiritual.
El programa régimen residencial cuenta con un sistema de evaluación tanto del dispositivo
y equipo que lo gestiona, como de los resultados y satisfacción de los usuarios.
Sedes y Centros:
Dianova de Nicaragua tiene sus oficinas centrales en la siguiente dirección: Carretera sur,
Km. 3 ½. Reparto Las Palmas, contiguo a BDF Montoya, Apartado 2773.Managua.
Teléfono: (505) 2682132- 2682129

Naturaleza: Sede Nacional.
Actividades: Administración central.
* Dpto. de Finanzas está compuesto por dos personas el auxiliar de contabilidad y la jefa de
administración.
* Dpto. de Comunicación, compuesto por el director del área de comunicación y una
asistente.
* Dpto. de Recursos Humanos, este departamento está dirigido específicamente por el
director del departamento de comunicación, hacemos énfasis en decir que la persona
encargada de estos departamentos es el segundo director de esta fundación.
* Dpto. Jurídico, al igual que el departamento anterior está dirigido por el director del área
de comunicación.
* Dpto. de Coordinación de programas.
El SIV se encuentra ubicado en las oficinas centrales de la fundación, es el servicio de
información y valoración a las personas que presentan problemas de adicción.
Hay que dar a conocer que

las instalaciones de la fundación constan de dos áreas

específicas, ubicadas en las oficinas centrales de dicha institución, las cuales se dividen en
dos áreas:
1. Área terapéutica: ubicada en la planta baja de la oficina en donde se encuentra la
recepción, oficina de un trabajador social, un toxicólogo, una psicóloga y el director del
programa terapéutico. La planta de abajo en si se encarga de atender a todas las personas
que llegan y brinda información de cada uno de los programas que esta atiende. También
cuentan con una sala de charlas tanto para los familiares de pacientes (amigos, padres, etc.),
y también a los usuarios de cada uno de los programas de drogodependencia.

2. Área administrativa: ubicada en la segunda planta de las oficinas centrales de dicha
organización, en esta parte se encuentra toda la administración, departamento
administrativo, de comunicación, de contabilidad, así mismo como el departamento de
coordinación de programas dirigido por un solo miembro quien es el encargado de dirigir
los diferentes programas de dicha institución.
Es importante establecer que en esta investigación se reconoce que las personas que ocupan
los puestos más importantes en esta institución son personas extranjeros, españoles que
tienen una gran trayectoria en trabajos de drogodependencia.
Anotamos en este proceso de investigación que la comunicación que se establece con los
demás centros Las Marías, Casa verde, El Malinche se da desde las oficinas centrales de la
institución, y siempre se realizan visitas por los directores del área de comunicación,
director del programa y director terapéutico.
Por lo general siempre se establecen reuniones para presentar informes de la semana,
recordando que estos encuentros son establecidos por el director del área terapéutica no por
el de comunicación.
Se ha observado también que el proceso de comunicación que se establece dentro de la
institución con los otros centros no es malo, sin embargo presentan algunas dificultades por
la lejanía de cada uno de los centros. La comunicación que se establece en las oficinas
centrales se observa que es organizada en el aspecto de la información que cada miembro
debe presentar, sin embargo se observa distanciamiento con el área de comunicación, ya
que muchas veces el director solo informa de alguna cita que tiene un médico u otro
miembro con los medios de comunicación, hay cierta desconfianza hacia esta área.
Centros Educativos.
Casa Verde.
Dirección: Carretera vieja a León, Km. 9.5 (Del cementerio 3 Km. al norte) Nejapa.
Departamento de Managua.
Teléfono: (505) 08823307
Apertura: Año 1986 desde 1997 es reconocida como escuela de primaria.

Naturaleza: Centro de educación primaria.
Capacidad: 160 alumnos (42 en régimen de internados).
Actividades: Programa educativo de primaria. Programa de prevención y educación para la
salud.
Equipo técnico: Maestros, psicóloga, trabajadora social, educadores y profesora de danza y
deportes.
Centro de secundaria Las Marías:
Dirección: Carretera sur, Km. 51. Termino de Sta. Teresa. Departamento de Carazo.
Apertura: Año 1988(desde 1988 Instituto de secundaria).
Capacidad: 250 alumnos (90 en régimen de internado).
Actividades:
•

Programa educativo de secundaria.

•

Programa de prevención y educación para la salud.

•

Formación profesional (Escuela de carpintería).

•

Equipo técnico: Profesores, Educadores, Psicóloga y profesor de educación física.

Centros asistenciales:
Servicio de información y valoración (SIV).
Naturaleza: Centro ambulatorio.
Actividades:
•

Información.

•

Diagnóstico y orientación al tratamiento.

•

Seguimiento y apoyo familiar.

•

Recopilación y tratamiento de datos.

•

Equipo técnico: Médico toxicólogo, Psicología clínica, Psicología social y
trabajadora social.

Comunidad terapéutica El Malinche:
Dirección: Carretera Nueva a León, Km. 43.Nagarote. Departamento de León.
Apertura: 1988.
Naturaleza: Comunidad terapéutica residencial.
Capacidad: 30 plazas.
Actividades: Programa de rehabilitación y formación profesional (Escuela de carpintería).

Equipo técnico: Médico toxicólogo, psicólogo, trabajadora social y educador.
La comunicación existente en la fundación Dianova tanto a nivel interno como externo,
posee canales de difusión que le permite mantenerse en contacto con su público. Los
medios que utilizan para mantener esta relación, están basados en brindar información a las
personas para que conozcan mas sobre los programas que desarrolla esta organización.
Según las previas investigaciones que hemos realizado a través de la observación directa
participante y de una entrevista, así como la investigación documental, clasificamos los
públicos de esta ONG de la siguiente manera:
¾ Programa de drogodependientes: está dirigido a un público externo que pueda pagar
los servicios que la fundación ofrece. Pretende también obtener ingresos
adicionales, brindando charlas a los padres de familias que desean informarse sobre
los temas de drogas.
Así mismo también pretenden llegar a profesionales del sector AA, AB, para que estos
reconozcan la excelencia de la buena calidad y atención que brinda Dianova.
¾ Programa del área Educativa: este programa pretende llegar al público en general
para que la sociedad se de cuenta de los centros escolares con los que cuenta esta
fundación y así como los servicios que ofrece.
Otro de los públicos externos del área educativa es el Ministerio de la Educación con el fin
de obtener subvención de maestros de la fundación.
¾ El público empresarial: forma parte del público externo con este se pretende
conseguir patrocinio social con el cual se pueda beneficiar a niños que no puedan
estudiar por falta de recursos económicos (programas de becas) alumnos de
primaria y secundaria no pagan nada por el servicio educativo.

Dentro del público interno de Dianova, se clasifican a todos los colaboradores que de una o
de otra manera apoyan los distintos programas que hay en dicha fundación.
Esta ONG clasifica a su público interno de la siguiente manera:
a) Miembros estatarios: donantes activos de los programas.
b) Los asalariados:(trabajadores internos).
c) Voluntarios que cooperan gratuitamente en la fundación.
Al momento de realizar el diagnóstico de cómo las personas que hasta hoy han asistido
alguno de los programas de tratamiento de la fundación, encontramos que la mayoría de las
personas lo han conocido o se dieron cuenta del servicio por medio de:
1. Llamadas telefónicas
2. Observación de rótulos en algunos centros comerciales
3. Por anuncios en la televisión
4. Por recomendación de otras instituciones, ejemplo: la procuraduría de la niñez y
adolescencia, Casa Alianza, ICAD, entre otras.
5. Por recomendación de antiguos usuarios o familiares de estos
6. Y en menor cantidad por medio de algunas radios locales tales como:
Radio Universidad, la primerísima y la pachanguera.
7. Investigando por Internet
8. Por compañeros de clase
9. Por póster en centros de salud
10. Por calendarios.
De forma general se observa que las personas conocientes de Dianova, se informaron
por distintas fuentes, pero la variable más alta consiste en que se ha realizado de manera
informal de boca a boca.
En el momento de la investigación de la planificación de la comunicación, se encontró
que hay un documento que plantea diversas maneras que la fundación utiliza para llegar
al público, maneras que no se definen con exactitud a que tipo de público, en que
tiempo, con que elementos económicos, bajo la supervisión de quien se van a emplear.

Lo que representa una gran debilidad no solo en él área de comunicación, sino para la
organización general, pues en la mayoría de los objetivos planteados no son alcanzados,
por falta de ejecución.
En la actualidad el área de comunicación está integrada, por el segundo director
general de la institución (quien por su cargo tiene otras obligaciones) y una asistente,
quien es graduada en relaciones internacionales. Durante el proceso de la investigación
el director de comunicación explicó: que el área no posee políticas comunicacionales
Pues a comunicación solo le dedica el 20 por ciento de su tiempo y que para este año se
había planteado los siguientes objetivos:
1. Planificar y coordinar acciones de promoción, para afianzar el funcionamiento
de la población
2. Elaborar y dirigir estrategias para la captar de usuarios y la obtención de
recursos financieros.
Algunos de las debilidades encontradas en esta fundación como resultado de nuestro
diagnóstico están:
¾ No existen buenos canales de comunicación interna.
Consideramos que no existían buenos canales de comunicación por el hecho de que las
personas desconfiaban del director del área de comunicación, ya que este no había logrado
resultados favorables para la fundación, y el que se encargaba de reunir al personal para
informar de las actividades de la semana era el director del área de drogodependencia, no
había participación del personal en la elaboración del boletín institucional, ni asistencia en
las entrevistas que se lograban contactar.
¾ El desarrollo de seminarios anuales, no ha sido suficientes.
¾ No se ha logrado impactar al público en general.
¾ El área de comunicación está a cargo de una sola personasen experiencia

Logros alcanzados por el área de comunicación

de la Fundación Dianova de

Nicaragua Relaciones institucionales y públicas:
Luego de hacer una explicación general de DIANOVA como organización iniciamos esta
sección que recapitula la experiencia comunicativa de DIANOVA en Nicaragua. En esta
parte abordaremos todos aquellos aspectos que están relacionados a la movilización de
información referente a las acciones ligadas a la fundación. A continuación se detallan los
resultados encontrados sobre la comunicación en DIANOVA:
La Fundación DIANOVA se logró integrar en la red nacional de organismos e instituciones
que trabajan la problemática del uso y abuso de sustancias psico - activa (CODENI),
Consejo Nacional de lucha contra las drogas, Federación de comunidades terapéuticas.
Otro de los logros que se identificaron se encuentra la participación en los eventos
organizados por las diferentes instituciones afines, como Secretaria de la Juventud, MECD,
Ministerio de la Familia. Así mismo se logró que dentro de la comunicación externa que los
medios de comunicación publicaran en la prensa escrita, 4 artículos y 3 anuncios de
actividades en la sección agenda y 1 artículo en la revista “El Comercio”.
En televisión se realizó un reportaje sobre el centro educativo “Casa Verde “en canal 11
Estesa. Participación de 2 directores de programas Dianova en tele revista Primera Hora de
canal 2.
La fundación Dianova de Nicaragua en el transcurso de los últimos años ha logrado alguna
participación en los diversos medios de comunicación, televisivos, radiales y escritos. De
igual manera a logrado afiliaciones, acreditaciones y anuncios con otros organismos tales
como: el Ministerio de mi Familia y el Ministerio de Educación Cultura y Deportes.
Dianova Nicaragua está afiliada a:
•

Dianova Internacional

•

Federación mundial de C.T. ( WFTC)

•

Federación internacional de C.T (FLAT)

•

Federación nicaragüense de C.T (FENICT)

•

Federación CODENI

CONVENIOS
-

Convenios con la UCA para las prácticas de estudiantes de psicología, trabajo social
y gestión del desarrollo.

La fundación Dianova cuenta también con algunas piezas comunicativas, para ofrecer
los diversos programas de la fundación
9 Memoria: esta es utilizada con el objetivo de dar a conocer los logros,
actividades, convenios, donaciones, que obtuvieron durante el año.
9 Página Web:
9 Brochures: estos contienen información de los diversos centros y servicios que
brindan.
9 Centro de documentación (CDOC) Facilitar información al público interno y
externo, sobre temas afines al trabajo de la organización.
Lo que se ha hecho en el campo de la comunicación en la fundación
El área de comunicación de la fundación Dianova ha estado a cargo del segundo director de
dicha institución, por lo cual esta no ha generado muchos recursos de ayuda, de proyección
ante la sociedad, por el hecho de dedicar el 20% del tiempo en esta área, dicha institución
posee pocos recursos para elaborar diferentes herramientas o instrumentos comunicativos
que benefician a dicha fundación ya sea a lo interno a lo externo de ella misma.
El poco tiempo de dedicación y una persona no especializada en esta materia a creado
pocos medios de comunicación, cuando de esta manera solamente piezas comunicativas
para el público externo (donante, cliente, etc.), tales piezas han constituido en elaborar
memorias anuales de las actividades que la institución lleva a cabo, enviándolo a
colaboradores de estas , a pocos medios de comunicación que de cierta manera han

brindado información de la fundación a través de spot publicitarios, algunas

notas

informativas por parte de los medios escritos, así como anuncios de radios amigas , tales
como La Primerísima, La Pachanguera, que son estaciones que brindaron un pequeño
espacio de entrevistas a los doctores y psicólogos de la fundación.
A pesar de esta limitante se ha creado una red de amigos periodistas que publican las notas
informativas cuando hay alguna celebración de los centros que la fundación realiza.
También está la creación de la página Web, diseñada por un colaborador de la fundación,
en este medio informativo se brinda información sobre ¿quién es, qué hace, a quién sirve y
dónde está ubicada dicha fundación? La creación de esta página Web está dirigida
especialmente para profesionales en el ramo de la drogodependencia, así como para las
familias que buscan información acerca de los servicios que esta ONG brinda en el
tratamiento de la drogodependencia en Nicaragua. La Web

cuenta con ciertos rasgos y

aspectos de la página Web de Dianova internacional.
Otra de las piezas comunicativas elaboradas por el área de comunicación de Dianova, son
los brochurs, los cuales han sido diseñados en

conjunto con el director general de

programas José Miguel Diez, el formato de estos trípticos contienen información de los
diferentes centros y programas que esta ONG brinda a la sociedad nicaragüense.
A pesar de la poca experiencia en materia de comunicación que tiene la institución, se ha
llevado a cabo un seminario en donde se capacitó a los miembros internos de esta, para
darles a conocer la importancia de las comunicaciones a lo interno de una organización; así
también ha buscado diferentes medios (cartas personales, e-mail, citas directas), para lograr
patrocinios o subvenciones de empresas privadas y mantener los planes de ayuda a los
centros educativos que estos atienden.
Además se fabrican calendarios, los cuales son enviados a los colaboradores internos y
externos, de la fundación (periodistas, medios de comunicación radial, televisivo, escrito),
así como los usuarios de los diferentes programas.

En cada pieza comunicativa que se realiza, se toma en cuenta la cantidad de material que
será impreso, por el bajo presupuesto destinado al departamento de comunicación.
Según el organigrama con el con el que trabaja la Fundación Dianova de Nicaragua, este
recibe el nombre de organigrama funcional, ya que todos los integrantes realizan las
funciones establecidas en cada uno de los campos específicos que requiere la fundación.
Organigrama de la Fundación Dianova de Nicaragua

CONSEJO DE DIRECCION

Área administrativa

Asesoría
contable

Asesoría de
RRHH

Área comunitaria

Área terapéutica

Área jurídica
Área
educativa

Área
drogodepende

RESULTADOS DE ANALISIS FODA APLICADO A LA FUNDACION DIANOVA
Considerando que el Análisis FODA es un método específico para conocer cuales son a
nivel interno y externo los puntos débiles así como los puntos sólidos de una organización,
hemos decidido utilizar el mismo para sustentar las propuestas del producto creativo,
partiendo de las descripciones encontradas en nuestro diagnóstico
Fortalezas:
¾ ONG con reconocida experiencia en drogodependencias.
¾ Cuenta con profesionales especializados en drogodependencia.
¾ Red internacional.
¾ Cuenta con programas ambulatorio y residencial para tratar el problema de drogas.
¾ Desarrolla un programa educativo escolar tanto de primaria como secundaria.
(Becas internas, educación gratuita)

¾ Personalidad jurídica.
¾ Tratamiento con precios más accesibles.
Oportunidades:
¾ ONG reconocida con muchos años de experiencia en drogodependencia.
¾ Que otras instituciones, ONG a fines a Dianova apoyen sus programas
(Donaciones o ayuda a otros países)
¾ Los medios de comunicación le dan cobertura a los diferentes programas de la
fundación.
¾ Que instituciones dedicadas a la prevención de drogas, inviten a los profesionales de
Dianova a los diferentes talleres y / o actividades a fines.
¾ Que el público externo tenga una imagen positiva de Dianova.
¾ Que voluntarios deseen realizar practicas profesionales en la fundación
(Psicólogos, terapeutas, comunicadores, etc.)
Debilidades:
¾ El área de comunicación posee pocos Canales de comunicación interna como
externa.
¾ No hay creatividad en realizar los mensajes comunicativos ( toman aspectos de
Dianova internacional)
¾ Hay pocos donantes (club de amigos).
¾ No han logrado posicionarse en el público.
¾ Los trabajadores no se relacionan mucho, son individualistas.
Amenazas:
¾ Que los donantes o patrocinadores dejen de apoyar los programas educativos y/ o
ambulatorios (tratamiento).
¾ Los medios de comunicación no le dan importancia a los servicios actividades de
Dianova.
¾ Que encuentren pocos voluntarios para diversas áreas de la fundación.
¾ Que la fundación cierre o deje de funcionar por falta de presupuesto.

B- DISEÑO DEL PROGRAMA DE RELACIONES PÚBLICAS
Después de haber hecho un análisis previo sobre los canales de comunicación que utiliza la
Fundación Dianova tanto a nivel interno como externo, se ha descubierto que el proceso de
difusión del mensaje en la organización ha sido poco efectivo. Según esos resultados
DIANOVA necesita estructurar un programa de Relaciones Públicas que contribuya a
fortalecer su comunicación interna y externa. De igual manera se estará desarrollando una
acción concreta que contribuya a eliminar las debilidades y las amenazas que se registraron
en el estudio FODA. El Programa tendría como objetivo central articular al público interno
que labora en DIANOVA y acercarse a parte del público externo que tiene relación con el
quehacer de esta fundación.
Hemos creado algunos instrumentos para fortalecer la comunicación de Dianova.
Atendiendo la situación de la institución consideramos que este programa de relaciones
Públicas debió estar integrado por cuatro instrumentos de comunicación que contribuyan al
objetivo central de este programa. Es importante mencionar que el programa se desarrollará
tomando en cuenta algunos aspectos que tienen que ver con el público al que se dirigen, así
como a las mismas personas que laboran en la institución.
Fue necesario para poder ejecutar este programa, hacer uso de recursos humanos,
materiales, técnicos y económicos.
PRESUPUESTO DEL POGRAMA DE RELACIONES PÚBLICAS
IMPLEMENTADO
Este presupuesto está hecho deacuerdo a los costos que incurren en la aplicación de
instrumentos como los que ejecutamos en el programa de RRPP. Es necesario tener un
presupuesto destinado a la unidad de comunicación, pero ante todo tener identificadas
cuales son las actividades que se pretenden desarrollar anual y semestralmente en planes
que le permitan controlar los recursos con los que cuentan y que utilizarán para lo que se
planteen en el plan de trabajo. El presupuesto o inventario es importante para saber con qué
recursos se debe contar según sea la acción que se quiere ejecutar.

Este presupuesto que se detalla a continuación no significa necesariamente que la fundación
DIANOVA lo haya pagado, sino más bien cuanto se ahorró con la implementación del
programa de RRPP. El mismo no incluye cuánto puede cobrar un Relacionista Público por
la elaboración del programa, ya que cada persona tiene criterios diferentes, por nuestra
parte fue un aporte voluntario.
Actividad
Programa de radio

Costo
C$3000 x 4 meses

Patrocinios
Artículo en la Prensa una cuartilla
Boletín
Marco del mural informativo
TOTAL

C$ 564.00 en seis libros
C$ 3544
C$ 4000
C$ 800
C$ 17,308

La articulación del programa
El primer componente del programa de Relaciones Públicas fue el diseño y publicación de
un boletín informativo llamado BOLETÍN- NOVA. En este boletín dimos a conocer
informaciones relevantes sobre la institución como la ubicación de las instalaciones de esta
institución, los servicios que ofrece, las diversas comunidades que la constituyen. También
incluimos artículos sobre la prevención del consumo de drogas, redactados por especialistas
de la institución.
El boletín informativo:
Es de mucha importancia mantener las buenas relaciones entre el público interno y externo
de una organización. Es a través del boletín informativo que hemos decidido llegar a las
personas que trabajan con intereses organizacionales.
-

Objetivo: Contribuir a que la información correspondiente a las actividades,
servicios, logros etc, de Dianova sean conocidas por las personas con quien se
está trabajando, así como aquellas que buscan información sobre esta ONG.

-

Público meta: Personal interno y organismos con fines y sin fines de lucro.

El propósito de aplicar este boletín informativo es que nos permitirá que toda la
organización esté informada sobre las funciones y / o actividades que realizan las áreas
que conforman la estructura laboral de los centros de Dianova. Así mismo se le da a
conocer a las instituciones a fines, colaboradores, internacionales (vía correo electrónico
sobre cuales son las funciones que está desarrollando la fundación en pro de prevenir la
drogodependencia, así como el tratamiento que se le da a quienes se rehabilitan en esta
ONG. Se podrá decir que el boletín servirá como un medio de comunicación abierto a
toda la población.

Por sus características materiales, el boletín es un documento que puede ser archivado para
posibles estudios de análisis en un futuro, por tal razón también es un medio que puede ser
leído a cualquier hora y momento que el lector estime conveniente, criterio que ayudó a
seleccionar a este medio de comunicación, dentro de nuestro producto.

-Estructura del boletín:
¾ Editorial.
¾ Trabajo de Dianova ( informe de actividades)
¾ Tema social relacionada a drogodependientes (explicado por uno de los
profesionales de la fundación Dianova.
¾ Página opinión sobre la actualidad de drogas.
¾ Entrevista a profesionales del área de drogodependencia.
¾ Experiencias de los jóvenes en rehabilitación, así como las actividades que se
dan a lo interno de los centros escolares.

2- Murales informativos:
La creación de los murales informativos en este trabajo lo utilizaremos dentro de la
institución como una herramienta de comunicación interna, de las diferentes actividades
que se estarán llevando a cabo dentro de la misma.
Es importante para nosotras incluir en este trabajo, las herramientas necesarias de
comunicación interna como externa de cualquier institución con o sin fines de lucro. En
este caso, hemos elaborado la propuesta de realizar un mural informativo mensual de las
actividades de la fundación DIANOVA de Nicaragua; tomamos como referencia que la
comunicación interna dentro de un organismo se entiende como el conjunto de actividades
que se realizan o son efectuadas por cualquier organización para la creación y
mantenimiento de las buenas relaciones con los diferentes miembros de la misma, y de la
personas que visitan esta.
La justificación que encontramos para realizar este mural informativo, radica en que esto
nos permitirá dar a conocer las actividades internas de la institución a su público externo, al
que visita la fundación, a la vez que es una estrategia que promueve la imagen institucional
de dicha fundación.
En este mural se resaltará los colores corporativos de la institución, el azul a los bordes del
cuadro y color mostaza en algunas partes de las publicaciones.
Los murales incluirán:
¾ Fechas de cumpleaños de los miembros de la fundación, las oficinas centrales , así
también de los centros que esta posee:
El Malinche-Comunidad terapéutica.
Casa Verde-Centro de primaria.
Las Marías - Centro de secundaria.
¾ Se colocará el calendario de los temas e invitados que brindarán charlas en el
programa radial.

¾ Otras actividades que se llevarán a cabo, ya sea aniversarios o servicios nuevos que
esta organización brindará.
¾ Reportajes escritos, notas informativas acerca de donaciones realizadas por
empresas públicas, invitaciones de los medios de comunicación, radio, televisión, a
los médicos toxicólogos, psicólogos, trabajadores sociales, entre otras actividades
de dicha fundación.
Es importante aplicar las diferentes herramientas dirigidas tanto a lo interno como externo
de la organización en estudio.
“La organización es un todo en el que la comunicación es el aceite que facilita el adecuado
funcionamiento del engranaje”. (Anónimo.)
Tomando en cuenta esta reflexión analizamos que todos los integrantes de una organización
tienen que conocer las actividades internas y externas que su centro de trabajo promueve,
manteniendo así una comunicación organizada y una imagen institucional positiva de su
organismo. “La comunicación interna de los miembros de una empresa, institución u
organismo es el éxito del fortalecimiento externo de la misma”.

Explicación del porque el uso de la ficha en el mural informativo:
A través del diagnóstico que realizamos a la Fundación Dianova, consideramos que era
necesario que los miembros de la organización conocieran aspectos de la vida de los
compañeros de trabajo, gustos, sueños, y metas personales y profesionales que éstos tienen
a lo largo, mediano o corto plazo de su planificación.
El objetivo especifico que nos planteamos al elaborar este modelo de ficha fue, el de
motivar y contribuir al trabajo de cada miembro en sus funciones .Analizamos que muchas
veces el personal de las empresas no se sienten motivados porque nos se le está
reconociendo ni valorando las capacidades del trabajador. Cabe señalar que dicho modelo
fue reestructurado por sugerencias del personal:

Instrumentos que contenían los murales:
Ficha con datos de las personas que trabajan en DIANOVA

3- La radio: un programa radiofónico ¿Y tú no lo quieres ver?
La radio, como medio de comunicación, posee ventajas favorables para la difusión del
mensaje, siendo esta de acción directa y profunda. La radio tiene así la capacidad de
estimular la imaginación del oyente de forma expresiva, por esto es importante condicionar
la estructura y naturaleza del mensaje. Es por ese motivo que hemos decidido realizar un
programa radial que en conjunto con la Secretaría de la juventud, tiene el objetivo de
apoyar a la ciudadanía

nicaragüense que se ve afectada por las drogodependencias,

brindando información necesaria sobre las drogas, así como información adicional de la
función que tiene la Fundación Dianova en Nicaragua.
El nombre del programa es ¿Y tú no lo quieres ver?, haciendo énfasis en el programa de la
droga que existe y hay quienes por algún interés “no quieren verlo”, por no decir “no les
importa enfrentar el problema del que es parte como sociedad.
Objetivos del programa Radiofónico:
¾ Contribuir a que familias puedan obtener información veraz, acerca de las causas,
consecuencias así como las posibles soluciones para la drogodependencia.
¾ Crear cambios de actitud favorables en audiencia respecto a la convivencia con
personas drogodependientes.
¾ Contenido:
Los contenidos del programa estarán basados en una representación integral de seminarios,
los cuales estarán respaldados por la presencia de profesionales de Dianova para abordar
un tema específico con las locutoras, esto permitirá que los nicaragüenses se informen
acerca de la prevención y tratamiento de las drogas de forma especializada.
¾ Público meta:

El público meta son las familias de Managua, en los géneros masculinos y femeninos, pero
principalmente enfocado en personas entre las edades de 14 a 35 años que son los mas
propensos en consumir algún tipo de droga.
¾ Perfil del programa:
El programa se puede decir que es una radio revista o programa de contenido, cuyo perfil
es de carácter social.
¾ Género
El programa es de perfil juvenil. Con la duración de una hora, de corte semanal.
¾ Horario:
¿Y tú no lo quieres ver?, se transmite los viernes de cuatro a cinco de la tarde, por la
estación radial Nexus, en la frecuencia 90.5 FM, en las instalaciones de Radio Nicaragua.

PROGRAMAS RADIOFONICO
TEMA
Presentación
Consolidación
Autoestima
Genero y Machismo
Factores protectores, detectores y de
riesgos
Emociones y Asertividad
Ocupación del tiempo libre
La familia y mi recuperación
Inserción Social
Adicción: Repercusiones
Comunicación y Relaciones Familiares y
de Parejas
Relaciones de Parejas
Padres Codependientes
Codependencia
Fortalecimiento Emocional
Manejo de Frustración
Que son Las Drogas?
Enfermedades Relacionadas al Consumo
Dinámica Familiar

FECHA
04/03/2005
11/03/2005
18/03/2005
01/04/2005
08/04/2005

PROGRAMA
1
2
3
4
5

RESPONSABLE
Myladis y Nadia
Myladis y Nadia
Vanessa Conrado
Alberto León
Hugo España

15/04/2005
22/04/2005
13/05/2005
27/05/2005
03/06/2005
10/06/2005

6
7
8
9
10
11

Alberto León
Gaudy Medrano
Mercedes Pacheco
Ruth García
Alberto León
Gaudy Medrano

17/06/2005
24/06/2005
01/07/2005
08/07/2005.
15/07/2005
22/07/2005
29/07/2005
05/08/2005

12
13
14
15
16
17
18
19

Ruth García
Vanesa Conrado
Vanesa Conrado
Noemí Leiva
Noemí Leiva
Hugo España
Hugo España
Ruth García

Grupo de Autoayuda
Como manejar las recaídas

12/08/2005
19/08/2005

20
21

Alberto León
Mercedes Pacheco

Nota: A causa de la huelga del transporte, se han modificado las fechas de
los Temas Radiofónicos

FASE DE EJECUCION
Programas radiofónicos
Programa: ¿Y tú no lo quieres ver?
Dirección: Enitel villa fontana 1 c al sur
TEL: 2780718
Radio: Nexus 90.5 FM.
Hora: 4.00 a 5:00 PM.
Días: Viernes

Fecha: 11/03/02005
Tema: ¿ Qué son las drogas?
Conductora: Myladis Moncada y Nadia Balladares.
1-Locutora 1: Esta tarde les vamos a estar hablando un poco de lo que son las drogas y
2-su clasificación.
3-Locutora 2: La importancia que estas tienen, cuales son, como se clasifican, que es lo
4-que tienen que tomar en cuenta.
5-Locutora 1: Vamos a hablar de los antecedentes de las drogas en Nicaragua , cuales
6-son las dirigidas permitidas y no permitidas.
7-Locutora 2: Así es y también le vamos a recordar un poco de quienes nos están
8-apoyando a hacer este programa de radio como es la Fundación Dianova de Nicaragua.
9-Locutora 1: Desde ya saludamos a todos los que están en nuestra sintonía y los
10-invitamos a que nos llamen en el transcurso del programa y si tienen algún
11-comentario Nadia o de los quieren preguntar sobre las drogas, clasificación o quieren
12-alguna información, entonces vamos a estar hablándoles.
13-Locutora 2: Así es Myladis que llamen al teléfono de la radio 2780718 y recuerden
14-si tienen sugerencias, criticas, algunas preguntas, inquietudes, no tengan pena porque
15-si quieren no utilicen su nombre y utilicen un código o sobrenombre.
16-Locutora 1: Así es muchachos los invitamos a que nos llamen en el transcurso de

17-nuestro programa y si tienen algún comentario los invitamos a que lo hagan.
18-Locutora 2: Entonces ahora les dejamos con un tema musical de Natasha.
19- CONTROL: MUSICA
20- CONTROL: SPOT DE DIANOVA
21- Locutora 1: Así es muchachos y continuamos con tu programa ¿ Y tú no lo quieres
22-ver? Y antes de hablar del tema de hoy qué son las drogas y cuál es su clasificación,
23-mi compañera Nadia les va a explicar un poco de lo que es la Fundación Dianova.
24-Locutora 2: Así es Mili y la Fundación Dianova recordándoles lo que estábamos
25-hablando la vez pasada es una organización sin fines de lucro que está constituida
26-por diferente4s profesionales que intervienen a favor de todos los nicaragüenses a
27-través del desarrollo de diferentes programas sociales y si ustedes quieren
28-contactar a la Fundación Dianova pueden llamar al teléfono 2682132 o visitarnos en
29-el Km. 3 ½ carretera sur contiguo a BDF Montoya , recuerden que este es un
30-programa que con el apoyo de la Fundación se esta llevando a cabo para todos los
31-jóvenes que tienen problemas con las drogas, Mili háblanos un poco de las drogas.
32-Locutora 1: Bueno antes de seguir hablando de la Fundación Dianova ya Nadia les
33-había dado un poco de datos, nuestro correo electrónico dianovaradio@hotmail.com
34-pueden llegar su sugerencias u opinión ,sugerencias sobre que temas quieren el
35-próximo viernes pueden escribirnos, aceptamos criticas, de todo. Enviamos saludos a
36-la people del Salomón de la Selva .
37- Locutora 2: Así es Mili me alegra mucho que nos estén escuchando, se mira que
38-este es un tema que nos involucra a todos los amigos, familia, es bueno que todos
39-los colegios nos estén escuchando, llamen y sigan enviando saludos, llamen a la
40-radio.
41- Locutora 1: Bueno ya saben muchachos, ustedes por casualidad ya saben o no saben
42-cuando se empezó a dar como un boom de las drogas en Nicaragua .Cómo fue, aquí
43-en este programa te lo vamos a estar diciendo.
44- Locutora 2: Así es, es muy importante recordarles cuando vino la droga aquí en
45-Nicaragua y recuerden de llamar siempre a su radio Nexus y llamar al teléfono
46-2780718.
47- Locutora 1: Saludos a... les invitamos a que llamen al programa.
48-Locutora 2: Ahora les dejamos con un tema musical. Nadie sabe de Checa.

49-CONTROL: MUSICA.
50- Locutora 2: Muy bien muchachos hoy en tu programa ¿Y tú no lo quieres ver?
51-tenemos, vamos a compartir el tema qué son las drogas, y recuerda llamar a radio
52-Nexus 90.5 FM al teléfono 2780718, ahora les dejamos la definición de qué son las
53-drogas con mi compañera Mili.
54- Locutora 1: Así es Nadia vamos a decirles a los muchachos qué son las drogas,
55-aunque a muchos ya se les ha enseñado en el colegio, incluso en las universidades,
56-ya la mayoría sabemos de lo que son las drogas, bueno las drogas por su estado
57-natural pueden ser cualquier sustancia vegetal, mineral, animal que producen efectos
58-deprimentes o alguna alteración al organismo, una droga es aquella sustancia que
59-este produce una alteración en tu organismo, a veces te afecta la mente, perdida de
60-memoria y a veces puede causar la muerte, las drogas se clasifican en naturales y
61-procesadas con productos químicos, las naturales están: el opio y la hoja de coca que
62-es de donde se saca la cocaína. Hay que barbaridad...es una hoja que se cultiva en el
63-Perú, el Cannabis y su derivado y dentro de las naturales que son las mismas que se
64-plantan, nada mas que se procesan y le incluyen otro tipo de químicos, entre ellos la
65-morfina, la heroína, cocaína, tranquilizante.¡ Este tema esta candente
66- Locutora 2: Llamen para opinar chaval@s, llamen al 2780718, Myli nos seguís
67-hablando in poco mas de las drogas.
68-Locutora 1: Las drogas sintéticas son elaboradas en los laboratorios, cuando se
69-necesita hacer una operación, la medicina utiliza mas este tipo de sustancias, cuando 70se consume la droga bajo receta medica, es que se debe de utilizar El problema es
71-cuando la gente se vuelve adicta, y empieza a sentirse dependiente sino utilizan
72- estas sustancias.
73-Locutora 2: Este medicamento las personas se lo auto recetan y solo lo usan para sentir
74-cosas, emociones.
75-Locutora 1: Las drogas sintéticas .los estimulantes se derivan de la hoja de coca,
76-ácido liquido, estupefacientes, en todo tipo de medicamento se utilizan.
77-Locutora 2: Los estimulantes son drogas que están presentados en la anfetamina,
78-ritanina y todos los términos que próximamente estarán explicando nuestros
79-especialistas. es importante que recordemos la anfetamina, nicotina, cafeína, esto se
80-utilizan para estimular y lo hacen muchas veces inconscientemente.

81-Locutora 1: Es el mayor problema de los jóvenes porque se tiene la sensación de
82-estar bien, y ellos no lo quieren aceptar, por eso estamos aquí, para hablarles.
83-Locutora 1 y 2: Nuestro programa es para dar a conocer los problemas, para
84-responder a tus preguntas e inquietudes.
85-Locutora 1: Drogas permitidas son utilizadas para fines lícitos, pueden utilizar
86-descepan por x enfermedad.
87- Locutora 2: Es cierto que la gente utiliza este medicamento y creo que está
88-satisfecho con cualquier medicamento.
89- Locutora 1: Dentro de ellos esta la aspirina y la deazepan, también las drogas no
90-permitidas que están ocasionando problemas.
91-Locutora 2: Ahora los dejamos con un tema musical.
92- CONTROL: MUSICA.
93-CONTROL: SPOT DE RADIO NEXUS
94- Locutora 2: y muy bien amigos continuamos con el tema.
95-Locutora1: Continuamos y recuerden que nuestro correo dianovaradio@hotmail.com
96-ahora vamos a hablar de la marihuana, nombre científico se puede plantar, contiene
97-derivados tóxicos, es un aplanta capaz de hacer delirar a quien la consume...la
98-cocaína que puede ser utilizada como anestesia, el crack produce efectos peligrosos,
99-es mas la droga que te puede dañar el organismo.
100-Locutora 2: Así es Mili, las drogas provocan conjuntivas, capacidad cognoscitiva
101-retardo y tendremos mas definiciones de parte de los profesionales de Dianova.
102-Locutora 1: Ahora vamos a hablar acerca de los antecedentes de las drogas en
103-Nicaragua. Vos sabes Nadia que yo andaba preguntando haber si sabían los
104-muchachos de la universidad.
105-- Locutora 2: ¿Y qué te contestaron Mili?
106- Locutora 1: El tema de las drogas todavía no se ha profundizado, la historia de las
107-drogas en Nicaragua comenzó en 1970, ya que se declaró un boom, se declaró que
108-era peor que el cólera y que los mas afectados son los jóvenes que estaban
109-sufriendo esa crisis, ya en 1975 se identifico gravemente el abuso descontrolado de
110-las drogas y la juventud que estaba en el sector escolar fue el más perjudicado, así
111-como la juventud del sector universitario que también se comparan los tiempos de
112-antes con los ahora, además las estadísticas reflejan que los chavalos son los que

113-tienen más este problema.
114- Locutora 2: Si yo creo que hay bastantes problemas aunque nosotros digámosle
115-que el tema de las drogas ya aburre no, pero miremos que la mayoría de los
116-jóvenes chavalas(os) están desinformados acerca de este tema. Es por eso que nuestro
117-programa ¿Y tu no lo quieres ver? esta abarcando este tema, y recuerden en llamar
118-a radio Nexus.
119-Locutora 1: Vamos a comentarles Nadia que los mas vulnerables somos los
120-jóvenes, ya que estamos propensos a caer en este problema que además de ser un
121-vicio nos lleva a caer en la dependencia, y los factores que llevan a los jóvenes a
122-que caigan n las drogas son muchos problemas, familiares, económicas, la falta de
123-inserción en la sociedad, la baja autoestima, problemas psicológicos, y cualquier
124-otro problema.
125-Locutora 2: Así es Mili uno de los problemas que tenemos los jóvenes es la
126-dependencia de las drogas, y es por eso que necesitamos informarnos mucho,
127-porque es un problema de la sociedad no solo de uno.
128- Locutora 1: Ya saben amigos escriban al correo y recuerden que las drogas son
129-pero que todo, que nos daña la mente, etc.
130- Llamada de un joven, diciendo: “el programa esta muy bonito y quería decir que
131-las drogas no solo afectan a los jóvenes sino a los niños, en las escuelas, en la
132-secundaria y la que mas afecta es la marihuana ya que esta causa mucho daño,
133-influye mucho en la forma... me gustaría que hablaran sobre las drogas y mas
134-sobre el alcohol en todos los jóvenes.
135- Locutora 2: esta es una sola clasificación.
136- Locutora 1: A horita por falta de tiempo no abarcamos todos los temas pero los
137-estaremos hablando de estas sustancias.
138-Locutora 2: Así es Mili pero ahora los dejamos con un tema musical de Nada vale
139-sin tu amor de juanes.
140-CONTROL: MUSICA.
141- Locutora 1: Bueno continuamos para ir cerrando vamos a clasificar las drogas
142-blandas que es un estupefaciente que produce efectos menores en el organismo y
143-dentro de ella se encuentra el alcohol, el vino, el cigarrillo, este tipo de drogas
144-producen efectos menores en el organismos pero es una diga que cabe señalar en

145-su mayoría es permitida, se dice que hacia los 18 años se puede consumir, sin
146-embargo a veces se rompen las reglas.
147-Locutora 2: Así es muchach@s recuerden en llamar si tienen una pregunta, una
148-critica, llamen a radio Nexus .
149-Locutora 1: Alguien que llame. Y diga que opina del programa.
150- Llamada de Regina diciendo: “el programa esta muy bien ayuda a la juventud a saber
151-un poco mas de lo que ya saben, enviarme unos saludos a...
152- Locutora 1: ¿Qué tema te gustaría que se tratara? Muchas gracias por estar en la
153-sintonía de nuestro programa.
154- Locutora 2: Así es amigos sigan llamando y recuerden que no es necesario que
155-utilicen sus nombres pueden utilizar un sobrenombre.
156-Locutora 1: El próximo viernes hablaremos de la autoestima, ya que es importante
157-que todos nos valoremos por lo que somos...
158-Locutora 2: Yo estoy de acuerdo con vos, porque todos debemos tener una alta
159-autoestima.
160-Locutora 1: Saludos.
161-locutora 2: Saludos.
162-Locutora 1: Saludos.
163-Locutora 2: Recuerden en llamar y pasen un feliz fin de semana.
164- CONTROL: MUSICA.
Programa: ¿Y tú no lo quieres ver?
Presentadoras: Mily Moncada y Nadia Balladares
Producción y Dirección: Carolina Cerda
Fecha: 18/03/2005.
TEMA: LA AUTOESTIMA
INVITADA: LIC. VANESA CONRADO
1. CONTROL:
2.

ENTRADA OFICIAL DEL PROGRAMA (30 SEG)
¿Y TÚ NO LO QUIERES VER?

3. Locutor 1 y 2:
4.

Presentación del programa, el teme y mencionar
tendremos a una invitada, como es la Lic, Vanesa

5.
6.
7.
8. CONTROL:
9. CONTROL:

Conrado y sus amigas Mily Moncada y Nadia
Balladares. (4 min.)
PRIMER TEMA MUSICAL. (4 MIN.)
SPOT DE DIANOVA (30 seg.)

10. Locutor 1:
11.
12.
13.
14.

Ya sabes, si tienes algún problema o inquietud,
llama a Dianova al 2682132 y con mucho gusto
te atenderán. ¿Y tú no lo quieres ver? Es un
programa solo para vos. (2 min.)
- Recordá el correo.

15. Locutor 2:
16.
17.
18.
19.
20. Locutor 1:
21.
22.
23.
24. Locutor 1 y 2:
25.
26.
27.
28.
29.
30. …………..
31.
32.

Chavalos y chavalas, hoy hablaremos sobre un
tema muy importante. “La Autoestima”, con
nuestra amiga, Vanesa Conrado, a quien le
presentaremos más adelante. (2 min.)
“Animo”, llámanos a Nexus al ------------y envía tus saludos, tus complacencias, el tema
que deseas escuchar. (2 min.)
Interactúan, inviten a seguir llamando
- El programa esta bueno y sobre todo el tema.
- Qué será la Autoestima (no responden)
- Será importante para nosotras y nosotros.
Cuando regresemos hablaremos más sobre esto,
quédate ahí y escucha el siguiente tema musical.
(5 min.).

33. CONTROL:

TEMA MUSICAL (4 MIN)

34. Locutor 2:
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42. Locutor 1:
43.
44.
45.
46.
47.

Como les habíamos anunciado esta con nosotros
la Lic, Vanesa Conrado y nos va a compartir
el tema La Autoestima.
- Presentarse ¿Quién es? De donde es?, es
soltera. (Preparar el ambiente un poco)
- Invitar a que llamen y hagan sus preguntas al
aire (4 min.)
Iniciar la Introducción y parte del desarrollo
del tema lo hace Vanesa)
¿Qué es La Autoestima?
¿Cómo se inicia el deterioro el Autoestima.
- ¿Quién soy?
- ¿Cómo estoy?

48.
49.
50.
51.
52. CONTROL:
53. Locutor 2:
54.
55.
56.
57.

- Hay tipos de adicciones y como afectan el
Autoestima. (10 min.)
CORTE MUSICAL
Continuamos
- Hable Vanesa lo que quedo pendiente del
tema.
- Motivar llamadas y saludos para hacerlas.
- Interacción con el público. (10 min.)

58. CONTROL:

CORTE MUSICAL (4 min.)

59. CONTROL:

SPOT DIANOVA (30 seg.)

60. Locutor 1 y 2:
61.
62.
63.
64.

Motivar al público para que sigan
escuchando el programa.
- Enviar últimos saludos
- Despedir y agradecer a Vanessa
- Realizar despedida (5 min.)

65. CONTROL:

TEMA MUSICAL (4 min.)

66. CONTROL:

SALIDA OFICIAL DEL PROGRAMA (30 seg.)

Programa: ¿Y tú no lo quieres ver?
Presentadoras: Mily Moncada y Nadia Balladares
Dirección: Carolina Cerda
Fecha: 1/04/2005.
TEMA: Machismo y Género
INVITADO: Lic. Alberto León
1. CONTROL:
2.

ENTRADA OFICIAL DEL PROGRAMA (30 SEG)
¿Y TÚ NO LO QUIERES VER?

3. Locutor 1 y 2:
4.
5

Presentación del programa, anunciar el tema y
mencionar que tendremos un invitado, el doctor
Alberto León (4min)

8. CONTROL:
9. CONTROL:

PRIMER TEMA MUSICAL. (4 MIN.)
SPOT DE DIANOVA (30 seg.)

10. Locutor 2:
11
12
13
QUIERES VER
16
17

Si tenés una pregunta un comentario, curiosidad
podes llamar a Dianova al 2682132. Te atenderán y
darán una respuesta inmediata y profesional a tu
problema y claro este es tu programa Y TU NO LO
Si quieres escribirnos y enviar tus sugerencias
escríbenos al correo: dianovaradio@hotmail

18. Locutor 1:
19
20

Machismo y género es el tema de hoy escúchalo estará
interesente, además Alberto un amigo de Dianova
estará aquí mas adelante.

21 Locutor 2:
22
23

NEXUS es la radio que quieres escuchar y tu no lo
quieres ver es tu programa favorito por eso
llámanos y envía tus saludos.

24 Locutor 1 y 2:
25

Interactúan, crean el ambiente para iniciar el
tema, hablar y compartir sobre las vacaciones

26 Locutor 1 y 2:
27
28
29

Machismo y género es un tema para todos y todas
donde lograremos aprender el por qué de
muchas situaciones
pero es el momento de escuchar

30 CONTROL
31 Locutora 1:
32
33
34
35

TEMA MUSICAL (4 MIN)
Hoy está con nosotras el psicólogo Alberto
León para compartirnos el tema Machismo y
Género.
Presentarlo ¿de dónde es? ¿Quién es?
Hacer el ambiente para iniciar el tema. (4 min.)

36 Locutora 2:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Iniciar el tea y parte del desarrollo.
¿Qué es género?
¿Qué es machismo?
¿Cómo afecta el genero y el machismo en el
consumo?
¿El rol que juega el machismo en el consumo en
las mujeres?
¿Cómo se etiqueta a la mujer en la sociedad
nicaragüense?
El rol de la publicidad en el género y
machismo. Ejemplo: Lasa vacaciones de verano.

47 CONTROL: Tema musical (4 min.)

48 CONTROL: SPOT Dianova (30 seg.)
49 Locutor 1:
Continuar con el desarrollo del tema.
50
Concluir el tema.
51
Motivar llamadas telefónicas, saludar,
52
preguntas al aire, interacción con el
53
público (10min)
54 CONTROL: CORTE MUSICAL.
55 CONTROL: SPOT DIANOVA.
56 Locutor 1 y 2:
57
58
59
60
61

Motivar a escuchar el próximo programa.
Recordar o decir el tema del próximo programa
y su invitado. Factores protectores, detectores y
de riesgo.
Despedir y agradecer a Alberto León.
Despedida.

62 CONTROL:

TEMA MUSICAL

63 CONTROL:

SALIDA

Programa: Y tu no lo quieres ver
Presentadoras: Mily Moncada y Nadia Balladares
Dirección:
Carolina Cerda
Fecha:
08/04/2005
TEMA: Factores, Protectores y Detectores de Riesgo
1. CONTROL:

ENTRADA Y TU NO LO QUIERES VER

2. Locutoras 1 y 2:

Presentación Mily y Carolina

3. CONTROL:

TEMA MUSICAL

4. CONTROL:

SPOT DIANOVA

5. Locutora 1:

Tenemos un amigo Hugo España, quien nos hablara un
Poco sobre factores, protectores y detectores de riesgo.

6. Locutora 2:

Hablemos de quien es Hugo.
Se da inicio a compartir el tema.

7. Locutora 1:

Puedes llamarnos a los teléfonos, están abiertos para vos
Ya sean preguntas o saludos.

8. Locutora 2:

Es hora de divertirnos, hoy es viernes, día de fiesta
Compartamos con Hugo.

9. Locutor 3:

Hugo desarrollando el tema, con derecho a intervenciones
De locutor 1 y 2.

10. CONTROL:

TEMA MUSICAL

11. Locutor 1:
12. Locutor 2:
13. Locutor 3:
14. Locutores 1 y 2:

Regresamos y Hugo esta ansioso de continuar.
Comenta con locutor 1.
Continúa desarrollando el tema.
Intervenciones de ambos.

15. CONTROL:

TEMA MUSICAL

16. CONTROL:

SPOT DIANOVA

17. Locutor 1:

Si necesitas algo puedes llamar a Dianova al 2682132 o
Escribirnos al correo dianovaradio@hotmail.com
o bien a la radio Nexus al 2780718

18. Locutor 2:
19. Locutor 3:

Pero continuemos con Hugo
Intervención de Hugo, intervención de locutor 1 y 2.

20. CONTROL:

CORTE MUSICAL

21. Locutor 1:
22. Locutor 2:
23. Locutor 3:

Comentarios
Comentarios
Conclusiones del tema.

24. CONTROL:

CORTE MUSICAL

25. CONTROL:

SPOT DIANOVA

26. Locutor 1:
27. Locutor 2:
28. Locutor 3:

Realizar cierre
Despedir a Hugo.
Despedirse del programa

29. CONTROL:

SALIDA OFICIAL

30. CONTROL:

TEMA MUSICAL

Programa con Alberto León.
Fecha : 15-04-2005.
Locutora : Clorinda Cerda .

TEMA: EMOCIONES Y ASERTIVIDAD.
1- CONTROL :
2. CONTROL :

ENTRADA OFICIAL DEL PROGRAMA.
RELATO DE FONDO.

4- CONTROL :

TEMA MUSICAL.

5- CONTROL :

SPOT DIANOVA.

6- Locutora 1: Hoy compartiremos el tema titulado emociones y asertividad y para
7-esto, esta aquí el Psicólogo Alberto León.
8-Locutora 1: Brindar las pautas al Psicólogo, que de inicio al tema. (tomando en cuenta 9el relato).
10-Locutor 2: (Alberto, Psicólogo), da inicio con el desarrollo del tema, con
11-intervenciones de Loc. 1.
12- Locutora 1: Alberto háblanos un poco de este tema.
13- Locutor 2: Hace rato comentabas tu de la muchacha Estrella Azul ,que a ella la
14-traicionaron las emociones de que si estaba enamorada o no y esto de las emociones
15-es un tema muy sencillo nada complicado, los seres humanos somos los que la
16-complicamos, fíjate que en términos generales en la vida hay siete emociones
17-básicas auténticas, claves con las que todas las personas venimos equipadas,
18-tenemos tres agradables y tres desagradables, hablando del amor es el placer que
19-tenemos todos los seres humanos, desde que nacemos y hasta que ya somos jóvenes
20-que encontramos placer...La alegría extrema , la ternura es el afecto que en su grado
21-mas avanzado es el amor y cuando sentimos todos y creemos que estamos
22-enamorados, nos dejamos llevar por las impresiones.
23- Locutora 1: ¿Eso es enamorarse?
24-Locutor 2: No eso es que te atrae, cuando hablamos de enamorarse conlleva varias
25-cosas puede ser la parte que te agrada , si es simpático, o cuando yo pretendo ser
26-alguien que no soy, todos nos llevamos por la parte del pretender...En esto iniciamos
27-la parte de la negociación, acepto esto de ti y esto no, en el caso de Estrella Azul
28-pues se equivocó, ambos jugaron un juego de pretensión, si yo busco una relación
29-tengo que definirme por el gusto o la negociación...
30- Locutora 1:Ya saben chavalos ya los descubrimos ¿ cuándo andamos enamorando
31-solo andamos pretendiendo? No nos dejemos engañar, ni apantallar por creer que

32-estamos enamorados. Alberto ¿ Cómo puedo yo controlar mis emociones?¿ qué
33-puedo hacer yo para que mis emociones no me vendan?
34-Locutor 2: Lo importante es que seamos auténticos, es importantes que las medidas
35-que tomemos tienen consecuencias, hay que tomar las cosas con calma porque hay
36-personas que se aferran y sufren.
37-Locutora 1: Vamos a un corte y luego continuamos con Alberto.
38-CONTROL : TEMA MUSICAL.
39-CONTROL: SPOT DIANOVA.
40-Locutora 1: Unos saludos muy especiales para … agarrá tu libreta y apuntá todas tus
41-inquietudes y no te engañes .De por cierto Alberto hoy nos sacaron de la universidad
42-... pero antes de seguir hemos realizado unas entrevistas acerca de las emociones y
43-esto
44-nos contestaron.
45- CONTROL: PONER AL AIRE ENTREVISTAS.
46-Locutora 1: Muy bien algo que notamos en estas entrevistas es que las mujeres
47-lloran y los hombres beben.
48- Locutor 2: Eso que las mujeres lloran y los hombres beben es un mito.
49- Locutora 1: A veces decimos eso pero a veces es al revés.
50-Locutor 2: Bien pero después seguimos con eso porque a veces son las mujeres las
51-que toman y los hombres los que lloran.
52-Locutora 1: A veces se hacen las dos cosas a la vez.
53-Locutor 1: ya hablamos de las emociones, pero ahora vamos hablar de las
54-desagradables, por ejemplo: el miedo, la ira, la tristeza...
55- Locutora 1: si las quemas de buses...
56-Locutor 2: Las emociones desagradables cuando se quieren ocultar se vuelven en
57-que no reconocen su miedo... cuando una emoción autentica no aparece se llama
58-rebusque...
59- Locutora 1: Entonces lo correcto es reclamar y protestar.
60-Locutor 2: Claro es lo autentico, por ejemplo cuando saludas a una amiga...una
61-emoción cuando no es autentica se siente y si no es una mentira.
62-Locutora 1: ¿Qué pasa si en muchas d e las ocasiones ...Llamada al aire. Llámanos
63-y pregunta. Continuando con la pregunta ¿ si en el caso de que tenés una vecina que 64maltrata a su niño, que hago si yo fuera y me decís que tengo que protestar como lo

65-hago si la manera en que nos han enseñado es que debemos quedarnos callados?
66-Locutor 2: Cuando estamos con una persona... (Llamada) .Hay que ser auténticos,
67-hay que negociar con todas las personas y demostrar que no estamos enojados...
68-Locutora 1: hemos aprendido que enojarse es sano (llamada) bueno nos cortaron,
69-acabamos de aprender que es bueno enojarse de vez en cuando.
70- CONTROL: TEMA MUSICAL.
71-Locutora 1: OK tenemos una llamadita al aire ¿cuál es tu nombre?
72- Víctor “estaba escuchando pero muchas veces es difícil ser auténticos por la cultura
73-que nos han enseñado ¿Cómo podemos ser auténticos?
74-Locutor 2: Para ser autentico tenemos que reconocer que estoy sintiendo y lo
75-segundo decir a la gente lo que yo siento, para eso usamos a asertividad, sin lastimar
76-a la otra persona y sin lastimarme a mí. Hacerle ver como me siento, hablar y
77-describir lo que siento y pedir que no lo vuelva a hacer .(sigue hablando Víctor).
78- Locutor 2: si hacemos que las personas se comuniquen podemos buscar medios.
79-Locutora 2: Agradecemos tu llamada. Continuamos con el tema de las emociones y
80- la asertividad, pero antes vamos a un tema musical.
81- CONTROL: TEMA MUSICAL.
82-Locutora 1: Muy bien, saludos para Martita una señorita que nos aguanta mucho,
83-pero bueno ya saben de escribir una cartita a las enamoradas... pueden escribir a
84-nuestro correo dianovaradio@hotmail.com, pueden escribir su inquietudes, si
85-quieren hacer amigos o escribirles a los profesionales de la organización.
86-Locutor 2: Explicamos en el transcurso del programa , las emociones positivas,
87-negativas y Víctor nos preguntaba hoy puntos importantes que se evaden a través del
88-consumo de sustancias... La persona cuando está alcoholizada...el alcohol permite
89-que nos desinhibamos...
90-Locutora 1: Pero es cierto que hay gente que tiene mal guaro.
91- Locutor 2: No tienen mal guaro solo está siendo auténtico.
92-Locutor 1: No pude ser mas critica.
93- Locutor 2: Te voy a poner de ejemplo que si está muy alegre es que tiene buen
94-guaro y si no tiene mal guaro.
95-Locutora 1: Podría decir lo que esta oculto, lo que hemos reprimido por mucho
96-tiempo.
97-Locutor 2: El alcohol saca lo que está acumulado y lo saca de manera ofensiva... las

98-drogas nunca resuelven solo complican...
99- Locutor 1: (Llamada) decinos. Si no querés dar tu nombre ponete un seudónimo, lo
100-importante es que preguntés, no tengas pena, solo Nexus te permite que te expreses
101-(Llamada de Eva)...
102-Locutor 2: respuesta de Dr.
103- Locutora 1: Bueno amigos nos despedimos del programa...
104- CONTROL: TEMA MUSICAL.

Programa con grupo de música.
Fecha: 6/05/05
Conductoras: Nadia Balladares y Myladis Moncada.
1- Locutora 1: Les saluda su amiga Mili Moncada esperando que hayan pasado todos un
2-buen descanso después de una semana de protestas de los estudiantes, que no es el
3-caso pues todo el mundo andaba dando vueltas, pero de nuevo estamos en su
4-programa ¿Y tú no lo quieres ver? Y de nuevo está conmigo.
5-Locutora 2: Nadia Balladares, así es amigos como les estaba contando Mili esta
6- semana tuvimos varios problemas fuera de nuestro alcance pero aquí continuamos en
7-nuestro programa ¿y tú no lo quieres ver? pero que te parece Mili si les platicamos un
8-poco del tema que vamos a tener hoy.
9- Locutora 1: La Nadia anda ala lengua la traba.
10- Locutora 2: La lengua la traba como es eso Mili.
11-Locutora 1: Hoy no vamos a tener al personal de Dianova , pero si tenemos un tema
12-muy interesante porque hoy hemos invitado a dos muchachos que ni mas ni menos
13-se dedican a cantar reggaeton lo que está pegando
14-Locutora 2: Así es Mili y como se lo habíamos prometido, además que días
15-anteriores les habíamos dicho que íbamos traer a un dúo de muchachos que cantan
16-bien lindo y de todo.
17-Locutora 1: Así es ellos, yo he tenido el placer de escucharlos y me parecen muy
18-buenos, yo les felicito a ellos además ellos nos vana hablar de su música, de su
19-trabajo y nos van a contar la experiencia que ellos han tenido, o mas bien sobre el
20-tema de las drogas, vamos haber que dicen los muchachos de esto.
21- Locutora 2: Así es vamos a estar hablando de qué es para ellos, cómo están ellos en
22-su música, que tema son los que abordan .Y los invitamos si tienen alguna pregunta
23-o quieren opinar acerca del reggaetón.
24-Locutora 1: Y si quieren preguntarle a los muchachos como han hecho ellos en
25-este ámbito de la música, que es lo que ellos hacen, si quieres preguntarle de algún
26-evento...ahora nos vamos a un tema musical.
27: CONTROL: TEMA MUSICAL.
28- SPOT DE DIANOVA.
29- Locutora 1: Así es muchachos continuamos con su programa ¿Y tú no lo quieres

30-ver? Auspiciado por la Fundación Dianova de Nicaragua en coordinación de la
31-Secretaria de la Juventud, y bueno continuamos aquí con los muchachos que van
32-hablar sobre el reggaeton, sobre su música y esperamos que estén atentos porque
33-siempre les vamos a estar programando la buena música en Nexus 90.5.
34-Locutora 2: Así es muchachos y como seguíamos ahora me trabé yo y vos también,
35-ahora le vamos a preguntar a los muchachos que opinan ellos y cómo hacen para
36-estar fuera de las drogas, qué te parece Mili si empezamos hablar del reggaeton
37-Locutora 1: Bueno en realidad el reggaeton se diferencia de otros porque...
38- Locutora 2: Anduve preguntando a unos amigos ¿Qué opinan ellos del reggaeton?
39-y me contestaban que solo los vagos lo cantan, los que se drogan, yo creo que este
40-tipo de música s un arte lo que ocurre es que aquí en Nicaragua se cuenta con el
41-patrocinio, no hay apoyo.
42-Locutora 1: Es cierto Nadia tenés razón por eso hay muchachos que se pierden en el
43-consumo de drogas, esto de la música sirve para alejarte de las drogas. (Llamada)
44- Locutora 2: Recuerden que pueden llamar al 2780718 o a Dianova, recuerde que si
45-quiere participar y no quieren dar su nombre pueden utilizar un seudónimo.
46-Locutora 1: Y también si quieren escribir al correo, ¡bueno esta gente no se anima a salir
al aire¡
47-CONTROL: MUSICA.
48-CONTROL: SPOT DE DIANOVA .
49-Locutora 2: Continuamos con nuestro programa ¿Y tú no lo quieres ver? Recuerden
50-que el día de hoy nuestros invitados son dos muchachos, Mili que te parece si
51-laman y opinan del reggaeton?
52-Locutora 1: Ellos dicen que cantan de todo, pero invitamos a los demás muchachos
53-que tienen talento, a veces hay muchachos que se sienten menos...
54-Locutora 2: Así es Mili es por eso que también hablábamos de los temas de las
55-emociones y la asertividad y relacionamos los temas con la música.
56-Locutora 1: Tenemos a Marvin Blanco es uno de los muchachos que conforman
57-grupo y tenemos a Jimmy Guevara.
58- Habla Marvin...
59- Locutora 2: Marvin aquí nos estaba hablando un poco del ritmo que ellos tienen,
60-pero ahora vamos a hablar con Jimmy .
61-Habla Jimmy...
62- Locutora 1: ¿Qué tanto les ha ido con esto de la música?
63-Habla Jimmy...
64- Locutora 1: ¿Se han sentido diferentes a otros grupos o menospreciados por otros?
65-Habla Jimmy...
66- Locutora 1: No s si Marvin quiere hablar un poco cómo han hecho para cantar y no
67-meterse en las drogas.
68-Habla Marvin...
69-Locutora 1: Qué bueno que los muchachos piensen así, que se animen a seguir, seria
70-bueno que los apoyemos, porque es pero que anden en la calle.
71- Locutora 2: Antes de irnos al nombre del grupo.
72-Locutora 1: Vamos a continuar con los muchachos y mas adelantes nos van a cantar.
73- CONTROL: MUSICA.
74- CONTROL: SPOT DIANOVA.
75-Locutora 2: Muy bien muchachos seguimos entrevistando a los muchachos del
76-reggaeton, llamen a Nexus, y siguiendo preguntando que los hace a ellos cantar el

77-reggaeton, ya que algunas personas creen que solo es para vagos y los denigran.
78- Habla Jimmy...
79- Locutora 1: Así es la gente cree que esta música solo es para los vagos que no tienen
80-nada que hacer. Pero ahora quiero que hable Marvin que me diga ¿qué digan como
81-han salido ellos adelante?
82-Habla Marvin...
83- Locutora 1: (Llamada) parece que la gente no quiere salir al aire, no tengan pena.
84-Locutora 2: Así es llamen muchachas porque estos muchachos están buenos.
85-Locutora 1: A mi no me consta que están solteros pero ya la Nadia les está dando
86-piropos.
87- Locutora 2: (Llamada) Cintia de Altagracia...Muchas gracias por escucharnos...
88- Habla Jimmy...
89- Habla Marvin...
90-Habla Jimmy...
91- Locutora 1: Que bueno que ustedes pienses de esa manera porque hay gente que
92-dice que eso no le importa, pero el quiere información puede llamar...
93- Locutora 2: Así es Mili vamos a enviar unos saludos...
94-Locutora 1: Muchas felicitaciones.
95- Locutora 2: Que bueno que halla mucha gente que nos escucha.
96- Locutora 1: Saludos...
97-Locutora 2: Saludos...
98- Locutora 2: Así es pero para no aburrirlos les dejamos un tema.
99- Canta Jimmy...
100- Locutora 1: Que bueno que los muchachos tengan un mensaje para los jóvenes
101-¿qué trabajos han hecho? ¿Con qué tipo de gente cuenta el grupo?
102- Locutora 2: Antes que nos contesten los dejamos con un tema musical.
103-CONTROL: MUSICA.
104- Locutora 1: Continuamos con el programa ¿Y tú no lo quieres ver? Bueno ¿en
105-resumen que le ofrecen ustedes al público?
106-Habla Marvin...
107- Locutora 1: ¿Ustedes andan en todo no solo dedicados a un segmento?
108- Habla Jimmy...
109- Locutora 1: ¿ Qué tipo de canciones han hecho?
110-Habla Jimmy...
111- Locutora 1: oigan muchachas ellos están diciendo que están solteros...
112- Locutora 2: Así es muchachas estos muchachos están guapos.
113- Locutora 1: A la Nadia se le salió...
114-Locutora 2: Los muchachos nos tienen una música.
115-Canta Jimmy...
116- Locutora 1: Improvisan bien y gracias por haber estado con nosotros.
117- Locutora 2: El viernes 6 los invitamos a escuchar Nexus , les invitamos a escuchar
118-el próximo viernes.
119-Habla Jimmy...
120- Locutora 1: Los felicitamos...
121- Locutora 2: Si quieren escribir al correo o a la radio...
122-Locutora 1: Los esperamos el próximo viernes...
123-Locutora 2: Con el tema la familia y recuperación.
124- Locutora 1: Gracias y disfruten de un buen fin de semana.

125- Habla Jimmy...
126- Locutora 2 : Recuerden que este es un buen grupo .
127- Locutora 1: Saludos...
128-Locutora 2: Saludos...
129- Locutora 1 y 2: Saludos...
130-Locutora 1 y 2: Recuerden estar con nosotras y los dejamos con Jimmy y Marvin...
131-CONTROL: MUSICA DE CIERRE.
4- Patrocinio:
Dado a que la Fundación Dianova desarrolla programas de educación primaria y
secundaria, y que para ello no cuenta con recursos económicos suficientes para satisfacer
las necesidades básicas de más de 280 estudiantes, consideramos oportuno establecer
relaciones amistosas con dueños y gerentes de librerías para conseguir a través de ellos, el
patrocinio de material didáctico para que los profesores que imparten clases en las escuelas
de la fundación los utilizaran como guías de planes de estudios para brindarle nuevas
enseñanzas a las y los niños y adolescentes de los centros escolares.
El medio que utilizamos para poder obtener los libros, fue a través del patrocinio el cual
consiste en la entrega de recursos monetarios o materiales a personas u organizaciones para
el desarrollo de actividades de diversa índole, en el caso de Dianova para apoyar la
educación. En ocasiones el patrocinio es también llamado mecenazgo, sobre todo si está
dirigido a actividades culturales. El patrocinio que nosotras propusimos no consistía en que
este fuera permanente, sino de manera eventual, reconociendo que las librerías también
apoyan a otras organizaciones e instituciones gubernamentales y no gubernamentales..
Para la selección de las librerías a las cuales les solicitamos los libros, definimos como
criterio principal que tuviese amplia distribución de libros de primaria y secundaria y que a
la vez apoyan programas sociales, en el caso de Dianova nos basamos en la educación.
Siendo escogidas; Librería La Universal, Librería Hispamer, Gon Per, Librería Samuel, El
Parnaso, y otras. Respectivamente enviamos cartas a las y los gerentes y dueños de las
librerías en las que solicitábamos los útiles bibliográficos.
Con el patrocinio alcanzado contribuimos a que las librerías por un lado conocieran la
existencia de la fundación Dianova y su eje de actuación, por otra parte conseguimos que
los centros escolares contaran con libros para equiparar el resto de la bibliografía con la que

contaban y también logramos que Dianova se ahorrara la compra de los mismos. Más
adelante se detallan los costos de cada uno de los libros que nos patrocinaron las librerías:
Hispamer y Gon per. El resto no nos pudo patrocinar, dado a que los gerentes no se
encontraban en el país y otras por que en ese momento estaban pasando por procesos de
inventarios.

1-Lista de libros solicitados:

Año Nombre del libro
II
Formación cívica
V
Teacher’s guide post cards
II Y Física
III
III Química
Y
IV
I Y Ciencias Naturales
II
Geografía Dinámica
I Y Matemáticas
II
III Fundamentos de matemáticas
Diccionario Esencial de
Lengua Española
Diccionario de sinónimos y
antónimos
Total

Autor
Cesar Escobar
Brian Abbs
Cris Barkel
Ingrid Freebairn
Oscar Maynar Alvarado
Freddy Solórzano Gómez
Yadira Mendoza
Marcia Mendieta
Jaime Incer Barquero
Santillana

Costo
C$ 87.00
C$87.00
C$87.00( I ero)
C$72.00(IIIero)
C$87.00
C$72.00(Iero)
C$87.00(II do)
C$90.00
C$100.00
C$100.00
C$118.00
C$120.00
C$47.50
C$1,154.00

2- Lista de libros patrocinados:
Año Nombre del libro
II
Formación cívica
II
Física

Autor
Cesar Escobar
Oscar Maynar Alvarado

Costo
C$ 87.00
C$87.00

III
I
II

Física

Oscar Maynar Alvarado

C$72.00

Matemáticas

Santillana

III

Fundamentos de
matemáticas

Santillana

C$100.00
C$100.00
C$118.00
C$ 564.00

C- VALIDACIÓN DEL PROGRAMA DE RELACIONES PÚBLICAS

Informe del programa radiofónico
El primer programa de radio ¿ y tu no lo quieres ver? Se trasmitió el día viernes de 4 a 5
PM en la estación de radio Nexus 90.5 FM, quien estuvo a cargo de las locutoras Miladys
Moncada y Nadia Balladares, en el área de producción de guiones Clorinda Cerda y en
control Martha.
En este programa se recibió 3 llamadas telefónicas al aire y 2 fuera del aire. En este
programa se tenia planeado hacer la presentación del porqué del nombre, hablar acerca de
los temas que abarcaremos, de los invitados que asistirán y también de que las personas que
escuchen el programa puedan llamar y preguntar según sus inquietudes, nuestro objetivo en
este primer programa también era hablar de la fundación Dianova de Nicaragua y sus
diferentes servicios; aunque solo se pudo comentar los programas educativos.
Hicimos una pequeña evaluación de este programa, consideramos que presentó muchas
debilidades:
1. Hacia falta información por parte de las locutoras que decían de una u otra forma la
misma cosa.
2. De forma técnica no se pasaba la viñeta donde se promocionaba el programa.
3. No había retorno en el teléfono de la cabina de las locutoras, sin embargo por ser
primera vez que el programa salió al aire hubo felicitaciones de parte del grupo de
apoyo de la radio.
4. No se pudo grabar algunos programas por falta de equipo de grabación.
Una segunda evaluación de los primeros programas radiales, se realizó con el director del
área de comunicación de la Fundación Dianova, Luis Tió y el director de Radio Nexos
Edgar Orochena; obteniendo los siguientes resultados:
1. Según el director de la estación radial, nuestro programa posee un contenido muy
bueno, ya que abarcamos temas de mucha importancia para la sociedad, las drogas,
las causas y consecuencias que llevan a consumir estas, la recuperación, la familia,
la incidencia del individuo en el desarrollo de la sociedad. Sin embargo se puede

observar que el formato y la manera de exponer el programa hasta el momento tiene
poco impacto de la audiencia, esto debido a que el guión tiene que ser mas jovial,
además que las locutoras son jóvenes y que el personal técnico con el cual se estaba
trabajando era joven, se tiene que establecer una relación de amigos, tratando a los
invitados como personas jóvenes, integrados no como señores y señoras que nos
llegan a hablar de un tema determinado.
Una de las críticas mayores que nos hizo el Lic. Orochena, es que teníamos que cambiar la
cortina, la dinámica, mejorar los temas, ya que considera que la conversación que se estable
en el programa es muy pasiva y que tenemos que balancear toda nuestra programación,
para que no se vuelva aburrida y ocasione poca retroalimentación entre las fuentes.
Dentro de las críticas negativas que se tornaron positivas tenemos:
1- Cambiar el formato.
2. Dejar que el teléfono esté abierto desde el inicio del programa, ya que antes se
dejaba al final de la exposición del invitado, limitando de esta manera la
participación de la audiencia.
3. Elegir la programación musical adecuada.
4. El programa está muy apegado al texto (guión).
Sugerencias:
1. Llevar una lista de postemas musicales que consideren los psicólogos, idóneas para
el programa.
2. Hacer una boleta de información, acerca de la dirección del correo electrónico del
programa.
3. Balancear el tiempo de la música y de la entrevista.
4. Como medio de publicidad, para dar a conocer el programa a los jóvenes: regalar
separadores de libros, hacer regalos, rifas.
5. Grabar los programas con efectos de voces.
6-Llevar las 10 preguntas más importantes que hagan los jóvenes y así escoger el
elemento de discusión en el programa.

7-Crear debates en la radio.
8-Crear opinión, controversia en los jóvenes.
Análisis de los resultados del grupo focal, para la validación del programa
radiofónico, ¿Y tú no lo quieres ver?
Para la validación del programa radial ¿Y tú no lo quieres ver?, el cual es parte de las
piezas de comunicación utilizadas en nuestro programa de Relaciones Públicas aplicado a
la Fundación Dianova Nicaragua, y que fue transmitido los viernes de 4 a 5pm en Radio
Nexus, durante el periodo de marzo a mayo del año 2005, realizamos un grupo focal a un
conjunto de chavalas y chavalos que escucharon el programa.
Las personas participantes del grupo focal fueron seleccionadas aleatoriamente a través de
una base de datos que pudimos crear con los nombres, direcciones y números de teléfonos
de personas que llamaban al programa radial cuando este estuvo al aire. El total de las
personas seleccionadas fueron 7, de ellos 4 mujeres y el resto varones.
Para recopilar la información necesaria sobre el conocimiento o no de la fundación en
estudio por parte de los seleccionados, realizamos una guía de preguntas las cuales estaban
enfocadas a describir aspectos fundamentales que dimos a conocer en las diferentes
transmisiones del programa, específicamente las que estaban vinculadas con los servicios
de Dianova.
Se presentaron dos guías de preguntas, la primera se enfocó principalmente en hacer
recordar a los chavalos y chavalas todo lo que concierne a la fundación; las conclusiones en
esta primera guía son:
De los 7 seleccionados, todos ellos recordaron el nombre de la Fundación que representaba
el programa de radio ¿Y tú no lo quieres ver?, así mismo, tres de ellos recordaron el
nombre del programa radial y el resto (4) lo llamaron abre tus ojos, todos recordaron temas
que trata Dianova entre ellos; las drogas, el alcoholismo y otros abordados en el programa
como la autoestima. También las y los chavalos aseguraron que escuchaban el programa
frecuentemente ya que este los motivaba por la importancia de tratar temas reales, de igual

manera los participantes reconocieron la iniciativa del grupo de locutoras y de Dianova por
haber puesto un programa en la radio para abordar los temas de drogodependencias,
considerando que ya los medios de comunicación perdieron ese enfoque y “la mayoría
(radios) solo programa música”.
En cuanto al horario en el que se transmitía el programa, los participantes dijeron que este
estaba bien, porque en la mañana ellos van a clases y por las tardes tenían libre, así mismo
aseguraron que a los chavalos les gusta oír más la radio por las tardes.
La segunda guía aplicada se enfocó en las sugerencias y percepciones sobre el programa de
radio así como a la Fundación Dianova de Nicaragua, los resultados obtenidos en esta
segunda fase y posterior a una breve explicación sobre lo que es Dianova y sus servicios,
las mujeres y varones participantes respondieron que:
Todos los participantes afirmaron que desean volver a escuchar el programa, ya que
consideraron que éste les ayuda a reflexionar sobre las consecuencias que produce el
consumo de drogas, por otra parte mencionaron que no le cambiarían el nombre al
programa a excepción de uno de ellos.
En caso que el programa se transmita nuevamente, los muchachos y muchachas
recomendaron que se deberían abordar otros temas que involucran a la adolescencia y a la
juventud, entre los que se destacaron: el aborto, Derechos de los niños y de las mujeres,
problemas en la familia, entre otros todos ellos vinculados al consumo, de las diferentes
drogas (alcohol, marihuana, cocaína, crack, etc.). A la pregunta ¿Le recomendarías a
alguien la fundación que trata con drogodependientes?, los entrevistados respondieron que
si, las justificaciones que dieron es que ésta Fundación ayuda a los jóvenes que tienen
problemas de drogas.
Por otra parte se les pidió a los integrantes del grupo focal que mencionaran el nombre de la
fundación nuevamente, esto para verificar si les quedó claro o lo recordaban con facilidad,
todos escribieron el nombre (Dianova) aunque también mencionaron que el nombre de la
fundación no les dice nada respecto a las funciones que realizan, así como su enfoque
(Tratamiento de drogodependientes).

De los 7 seleccionados, cinco de ellos dijeron que antes de escuchar el programa de radio
no conocían la existencia de la Fundación Dianova, mientras uno de los restantes afirmó
conocer de ella por un amigo que hizo uso de los servicios de la Fundación y este mismo
dijo haber visto un anuncio en televisión, el otro mencionó que conocía Dianova por que
pasaba por el lugar donde se encuentran ubicadas las oficinas centrales, al ver un letrero
pero aseguró que desconocía a quienes se dirigía y con que tipo de trabajo estaba
relacionado. Respecto a última pregunta (¿Ahora que conoce un poco sobre la Fundación,
como la vez y que pensas de ella?), la cual consideramos de mucha importancia para el
proceso de nuestro trabajo, dos de los entrevistados reconocieron la importancia de la
Fundación en nuestro país mientras los otros relacionaron el nombre de Dianova con un
producto, es decir, Dianova un producto de venta y no una Fundación.
Observaciones:
Los entrevistados consideraron que los servicios que ofrece Dianova no son aptos para toda
clase de personas, refriéndose específicamente al nivel económico al cual se dirige la
Fundación e hicieron evidente el rechazo a estos servicios considerando que la mayoría de
las personas que consumen drogas en nuestro país pertenece a los niveles de pobreza, de
acuerdo a estas observaciones recomendaron que Dianova debe tener un programa de becas
para cierto grupo de muchachos de escasos recursos que se encuentran en problemas de
drogadicción y alcoholismo, aspecto importante ya que Dianova no ofrece becas en esa
parte de sus servicios.
Conclusiones del grupo focal
Según los resultados obtenidos del grupo focal, las personas que participaron en el mismo,
dejaron claro que el programa radial que aplicamos a la Fundación Dianova tuvo una
importancia considerable dado a que muy pocas veces los medios de comunicación y en
especial las radios, abordan temas sobre las drogodependencia y la incidencia en los niños,
niñas, adolescentes, jóvenes y personas vulnerables a todo tipo de drogas.

Con este grupo focal identificamos que los muchachos consideran que Dianova de
Nicaragua debería transmitir nuevamente el programa de radio, asegurando que con este
los chavalos tendrán más información y conocimiento de la existencia de Dianova como
una fundación que trabaja en la prevención del consumo de drogas, por tal razón
ejemplifican que como ellos se dieron cuenta la primera vez (por la radio) sobre los
servicios y dirección de esta organización, así habrán otros chavalos que están necesitando
a quien acudir y afirman nuevamente que la radio es una manera de llegar a ellos.
Otro de los aspectos importantes dentro de esta técnica utilizada es que logramos obtener
las percepciones acerca de la imagen que los muchachos tienen de la Fundación en estudio;
en la guía de pregunta sobre aspectos directos específicamente en lo que se refiere a
servicios de Dianova, los participantes no ven a Dianova como una organización sin fines
de lucro aduciendo que los precios de los servicios que ofrece esta fundación, no son para
los nicaragüenses que pertenecen a un sistema económico bajo, por no decir pobre. En ese
sentido los colaboradores del grupo focal se sienten inconformes con la organización
estudiada.
¾ Validación de la elaboración del boletín informativo
Al buscar a las personas pertinentes en la valoración del boletín informativo, tomamos en
cuenta tanto el diseño que tenia el boletín anterior y la forma de redacción de las notas de
mayor importancia dentro de la organización. Las personas que valoraron el diseño y
redacción de las notas estuvo a cargo del personal de la Fundación Dianova

y que

pertenecen a las oficinas centrales de dicha organización, son: Lic. Alberto León, Lic.
Vanesa Conrado, Lic. Hugo España, Lic. Luis Tió; así como por alumnos del último año
de la carrera de comunicación social.
Siendo las críticas consideradas como positivas en el diseño ya que este cumplía con el
objetivo de que se conociera las oficinas principales de Dianova, a la vez que se destacaban
las notas importantes de las actividades programadas en los meses perteneciente, los
colores eran los corporativos, cumpliendo de esta manera con la imagen institucional, en lo
que se refiere a contenido tenemos que las notas estaban compuestas por 700 palabras, la
letra seleccionada fue Time New Roman.

En el momento de revisión del boletín por parte de los alumnos, fue que la elaboración de
una de las notas estaba en otra letra, a la vez de los márgenes en el que este fue impreso.
Siendo esta la crítica sobresaliente en la revisión, ya que no se encontraron mayores errores
de impresión ni de redacción.

CONCLUSIONES

Reconocemos que nuestra experiencia en la Fundación Dianova nos brindó nuevas
expectativas para conocer el trabajo que realizan organizaciones dirigidas a la prevención y
tratamiento del consumo de drogas y drogodependientes.
Así mismo nos sentimos agradecidas en el sentido que nuestro trabajo, fue valorado con
resultados positivos por parte de las personas que laboran en Dianova y con quienes
establecimos lazos de amistad, más que como compañeros de trabajo. Por otra parte, para
nosotras es un paso fundamental el hecho que los directores de la institución nos dieran la
oportunidad de brindar nuestros conocimientos adquiridos en nuestra formación como
profesionales de la comunicación, lo que para nosotras significa un grado de confianza que
supimos aprovechar.
En lo que se refiere a la aplicación del Programa de Relaciones Públicas para fortalecer la
Comunicación Interna y Externa de la Fundación mencionada, obtuvimos que:
A través de cada pieza de comunicación elaborada, observamos que este programa de
RRPP que realizamos y ejecutamos, tuvo éxito a medida en que los miembros de la
organización le dieran importancia a la comunicación. Esto por el hecho de que las piezas
de comunicación se siguieron ejecutando en los meses posteriores a nuestra salida.
Consideramos que nuestro trabajo tuvo aprecio y aportó al trabajo de la fundación, ya que
las personas encargadas solicitaron mas ayuda a medios de comunicación así como
empresas que le patrocinaran publicidad, logrando de esta manera que le donaran por cierto
periodo vallas publicitarias , ubicadas en zonas muy transitadas.
Analizando la situación de la Fundación Dianova al momento de entrar en la misma nos
dimos cuenta de que la comunicación entre el personal necesita promoverse, porque cada
quien estaba labrando su propio camino no tendiendo un objetivo en común, si bien es
cierto se realizaban reuniones para señalar las fallas que han tenido en materia de inserción

de jóvenes adictos y no en la importancia de colaboración de un equipo de trabajo que
promueva los servicios y valores de la organización.
En forma general consideramos que una organización con o sin fines de lucro, necesita del
apoyo del personal interno, así como de una buena identidad corporativa, utilizando los
medios e instrumentos necesarios de comunicación, ya que se necesita promover los
valores, misión y visión por la cual las personas están trabajando en dichas organizaciones.
Esto porque teniendo una misma filosofía se lograra ganar la confianza del público meta al
que cualquier empresa u organismo quiera abarcar.
Consideramos que nuestro producto creativo funcionó exitosamente, logrando que el
personal interno (médicos, trabajadores sociales, psicólogos) se reunieran para hablar de las
actividades de comunicación que se realizarían en pro de obtener ayuda para los centros
educativos que la fundación posee y se logró integrar al personal para que aportaran sus
conocimientos en cada una de las piezas implementadas en nuestro programa.

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES GENERALES:
¾ Es necesario que Dianova de Nicaragua deje claro su papel como organización
sin fines de lucro ante la sociedad nicaragüense y de a conocer el aporte social que
esta realiza en el país.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS:
¾ Capacitar al personal interno trimestralmente en materia de comunicación y
relaciones públicas, ya que es de suma importancia que cada una las personas se
identifiquen con el trabajo de la organización.
¾ Dado a que los jóvenes y otras personas que laboran en la Fundación Dianova de
Nicaragua, reconocen la importancia que tuvo el programa radial ¿Y tú no lo
quieres ver?, para la divulgación de los servicios así como el conocimiento de la
existencia de la misma, consideramos que se debe pautar nuevamente el
programa en radio con las sugerencias que se mencionan en la parte anterior.
¾ Destinar el presupuesto semestral a las actividades
en materia de
comunicación que se vayan a realizar en ese periodo, como parte de comunicación.
¾ Utilizar los medios de comunicación internos para mantener informado al
personal, sobre las actividades que realizan los diferentes centros que son parte de
la fundación.
¾ Considerar el trabajo comunicativo como parte de todas las personas que
laboran en Dianova, ya que se necesita de la integración y el aporte de cada persona
para que haya disponibilidad de recursos tanto humanos, materiales y técnicos para
los objetivos planteados y por ende el éxito organizacional.
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ANEXOS

Formato para documentar las llamadas que realizaban los oyentes al programa de
radio ¿ Y tú no lo quieres ver?
Tema:
Nombre Hombre Mujer Edad Saludos Lugar de
Donde
llama

Opinión del
tema

Observación

Somos estudiantes de la Universidad Centroamericana del cuarto año de Comunicación
Social con mención en Relaciones Públicas, estamos realizando la evaluación de nuestro
programa de Relaciones Públicas, por tal motivo pedimos la colaboración de ustedes para
desarrollar este proceso evaluativo, solicitándoles su sinceridad y criticas o sugerencias que
tengan para sobre el programa. Les agradecemos su colaboración.
Guía para evaluar el boletín institucional.
Sobre contenido y forma del Boletín Nova:
1. ¿Qué le pareció la temática que se abordó en el boletín informativo el primer
cuatrimestre del año 2005?

2. ¿Qué le pareció la redacción del boletín? (Si se lee claramente o está confusa la
información)

3. ¿Qué le pareció los colore utilizados en la edición del boletín?

4. ¿Qué cree usted que le hizo falta al boletín?

5. ¿Considera que el boletín es una buena pieza de comunicación interna y externa?

6. ¿Qué elementos utilizados le gustó del boletín informativo?

Como propuesta para la evaluación del programa de RRPP, en los instrumentos de
comunicación que utilizamos, como es el mural informativo y el boletín institucional,
decidimos tomar en cuenta la opinión de los directivos de la Fundación DIANOVA de
Nicaragua, así mismo pensamos tomar las opiniones de las personas que de una u otra
manera están involucrados con el trabajo que esta realiza.
En nuestra evaluación valoramos el contenido y la forma en que realizamos nuestros
instrumentos de comunicación. Por tal motivo pedimos la colaboración de ustedes de forma
clara y sincera , así como las sugerencias que nos puedan brindar o criticas que nos puedan
dar sobre el programa.
Evaluación del mural :
1. ¿Qué le pareció la creación del mural informativo?
2. ¿Considera que es una buena pieza de comunicación interna?
3. ¿Considera que la información que se publica en este es la adecuada o se tiene que
agregar otra?
4. ¿Cómo ha mejorado la creación del mural en la comunicación interna entre los
miembros de la fundación?
5. ¿Qué opinión le merece el programa de relaciones públicas que realizamos?
6. ¿Cuáles son las criticas que tienen al respecto de esta pieza de comunicación
utilizada en este programa?

Guía de preguntas para la validación del programa radiofónico (antes de iniciar el focus
group):
Para el proceso de nuestra valoración sobre el programa de radiofónico , le pedimos que
responda las siguientes preguntas. Necesitamos que sea lo mas objetivo y sincera (o).
1. ¿ Recordás el nombre de la fundación a la que pertenece el programa sobre
drogodependencias, que se trasmitía en Radio Nexos ?Escríbelo
2. ¿Cuál era el nombre del programa radial ?
3. ¿Qué temas se abordaron cuando lo escuchaste?
4. ¿Qué pensás de ese programa?
5. ¿Con que frecuencia escuchaste el programa?
6. ¿Por qué escuchabas el programa?
7. ¿Recordás que servicios brinda la fundación sobre drogodependientes? Menciona
los que recuerdas .
8. ¿Consideras que las personas invitadas abordaron bien los temas? Justifique .
9. ¿Consideras que el horario de transmisión del programa era adecuado?¿Por qué si,
por qué no?
10. ¿Te gustaría cambiarle algo al programa, qué es ?

Guía de preguntas para recomendaciones al programa radiofónico.
Después de haber recordado todo lo que corresponde al programa de radio , ahora
deseamos conocer tus percepciones o recomendaciones acerca de este programa. Contesta
las siguientes preguntas .
1. ¿Te gustará volver a escuchar el programa? ¿Por qué ?
2. ¿Le cambiarías el nombre? ¿ Cuál propones ?
3. ¿Qué temas te gustaría que se abordaran?
4. ¿Le recomendarías a alguien que visitara la fundación Dianova ?
5. ¿ Te quedó claro el nombre de esta ONG?
6. ¿ A quienes se dirige esta ONG ?
7. ¿Conocías algo sobre la existencia de esta organización ?
8. ¿A través de que medio te diste cuenta que existía esta organización ? (En caso de
que ya ha escuchado de esta)
9. ¿Ahora que conoces sobre ella, como la vez y que piensas? Oportunidades

