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INTRODUCCIÓN
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Introducción
Hablar de sexualidad para muchos, es vergonzoso, sonroja el rostro o hace bajar
la mirada, pues desde la antigüedad, la sexualidad humana ha sido vista como un
tema tabú, del que nadie habla o elude hablar. Es por ello que con el transcurso
del tiempo se han creado concepciones erradas referidas a esta temática. La
realización de nuestro producto creativo, una revista impresa de sexualidad,
pretende aclarar el significado de lo que en realidad es sexualidad y desmitificar
muchos mitos impuestos por la sociedad en la que vivimos. Está dirigida a
estudiantes entre las edades de 16 y 25 años, de la Universidad Centroamericana
(UCA).
Somos seres sexuados desde que nacemos, pero esto no necesariamente implica
que venimos con los conocimientos fundamentales para vivir plenamente nuestra
sexualidad. Por ello consideramos que dirigirnos a jóvenes es lo más idóneo, pues
en esta etapa de su vida ellos están profundizando su sexualidad, es decir, es el
momento en que la están viviendo más abiertamente, dando rienda suelta a su
imaginación. Es la época más pertinente para moldear sus comportamientos,
además, necesitan informarse para actuar de una manera correcta, madura y
responsable acerca del asunto.
Mediante esta revista, en primera instancia, vamos a exponer con seriedad los
diversos fenómenos y manifestaciones de la sexualidad humana. Además
creemos necesario expresar a través de ella, lo falso y verdadero de lo que
sentimos, pensamos y hacemos en relación a nuestra sexualidad, pues asumimos
que debe ser una tarea prioritaria para todos los seres humanos y como
comunicadoras sociales, vamos a transmitir de una manera objetiva y critica el
tema de la sexualidad.
Consideramos que saber sobre sexualidad no es solo tener información, sino estar
formados en valores y actitudes, tener respeto y responsabilidad por cada uno de
los comportamientos que se le relacionan. Además consiste en atreverse a
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cuestionar lo establecido, transformar lo errado en adecuado y conceder sin
tapujos o beatitudes, el verdadero significado que este concepto engloba.
Como afirma Marenco (1997):
La sexualidad no es solamente la relación entre una pareja y lo que
sucede durante el acto sexual, es algo mucho más amplio que eso, es
la visión integral de un ser humano identificado como varón o mujer,
constituido de órganos, hormonas y aparatos que además piensa y
siente y que está inmerso en una sociedad que le pauta formas
específicas de comportamiento, limitándolo o liberándolo a su criterio
y conveniencia. Está presente desde el principio de la humanidad en
todo lo que a esta le concierne. A partir de ella se han elaborado
multitud de creencias y sus respectivos comportamientos para
limitarla, deformarla, exacerbarla o pretender inútilmente ignorarla. La
sociedad está cargada de tabúes y deformaciones que por ignorancia
han sido transmitidos de generación en generación y lastimosamente
esto es lo que ha generado una serie de consecuencias negativas
para los mismos seres humanos, siguen embarazándose las
adolescentes que nunca lograron hablar naturalmente de sexo con
sus padres, siguen muriendo las mujeres que se han provocado
abortos, siguen falleciendo hetero y homosexuales de sida, entre otros
(pp.1-2).
Con la elaboración de este impreso, no pretendemos cambiar el mundo, ni mucho
menos erradicar los patrones culturales impuestos por la sociedad, pero si por lo
menos iniciar el abordaje del tema de una manera más educativa y critica y así
contribuir a un cambio mental, sicológico e intelectual, de lo que se entiende por
sexualidad entre los jóvenes universitarios de la Universidad Centroamericana
(UCA).
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Tema:
Revista Impresa de Sexualidad “Sexación”

Objetivo General:


Producir una revista impresa de sexualidad humana

con una visión más

amplia y objetiva, dirigida a jóvenes estudiantes de la Universidad
Centroamericana (UCA), para que cuestionen creencias y actitudes que les
han sido transmitidas a lo largo de los años.

Objetivos específicos:


Realizar un diagnóstico conjunto que demuestre la viabilidad de nuestro
producto creativo.



Publicar la revista con reportajes y entrevistas que contengan la opinión de
fuentes expertas acerca de los diversos fenómenos y manifestaciones de
la sexualidad humana, para que los estudiantes de la UCA aclaren los
estereotipos arraigados sobre esta temática.



Presentar la revista impresa a nuestro público meta para validarla.
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MARCO TEÓRICO
CONCEPTUAL
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CAPITULO I -Marco Teórico Conceptual
Como soporte de nuestro Producto Creativo utilizamos la Teoría de la Cultura
Ritual y Popular, la que se alimenta de diversos aportes teóricos, éstos son: el
modelo de convergencia, el de rito y comunión, el de mito, rito y foro público y el
de la liminalidad.

El modelo de Convergencia: El modelo de convergencia (Rogers y Kincaid,
1981: 31-78, espec. 33, 55 y 63-69; Kincaid y Schramm, 1975) se aplicó a la
comunicación de pequeños grupos. En este modelo la comunicación es una
construcción social, que siempre exige diversos puntos de origen para tener un
significado. Por lo tanto, si una persona no contribuye a la construcción de
significado, no es parte de la comunicación.
El modelo de Rito y Comunión: Este modelo parte del concepto de comunidad,
donde todos sus miembros tienen iguales derechos y tratan de lograr consenso en
las decisiones que afectan a todos (Christians, Ferré y Fackler, 1994: 61-75;
Christians, Fackler y Rotzoll, 1995: 61-75). La comunidad es la base para la nueva
sociedad, que es una celebración de la diversidad cultural, una superación de la
cultura nacional tradicional y la creación de definiciones culturales personales y de
subculturas. Su modelo de ciencias está constituido por la antropología cultural, la
literatura (hermenéutica), el teatro, el arte... (White, 1996 a: 27).

Los medios como mito: Roger Silverstone toma el concepto de mito del
antropólogo francés Lévi-Strauss (1973; 1987; 1964; 1975). Para éste los mitos
son símbolos, que se refieren a acontecimientos y problemas vividos por la gente
de una sociedad determinada. Cada mito sigue las reglas de una buena narración.
Se comienza con la vida normal y tranquila. De pronto un problema rompe dicha
armonía. Entonces se introducen los personajes simbólicos del héroe y del villano,
la contradicción se resuelve con la victoria del héroe.
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Modelo de la liminalidad: Distingue en la vida del hombre actual dos momentos:
El de la societas, está constituido por el tiempo dedicado al trabajo, que se basa
en un contrato de trabajo y que funciona sobre la base de la justicia. El de la
comunitas, constituido por el tiempo pasado en familia, con los amigos, en
deporte, paseo, vacaciones y que funciona sobre la base del amor. En los ritos
uno se sale de la societas (materialista, pragmática, cotidiana) para llegar a la
liminalidad (límite), y experimentar allí un pronóstico de la communitas,
caracterizada

por

una

igualdad

simbólica,

un

compartir

y

un

servicio

desinteresado, muy distinta de la societas real, llena de desigualdades y de
concentración de poder. En la communitas se comparten mitos y valores últimos, y
se sueñan mundos posibles que se trata de traer al mundo de cada día. Esto ha
estado desarrollado especialmente por Victor Turner (1982).

Consideramos que el modelo más acertado para nuestra revista es el de Horace
Newcomb, (quien es el autor del libro La TV, el arte más popular), quien define a
los medios masivos como foro público, partiendo de que cultura es un sistema
de significados y valores, compartidos por muchos, y que se expresan a través de
símbolos. Según esta definición los medios masivos representan momentos de
nuestra vida en los que nos reunimos para conocer, celebrar y disfrutar de nuestra
cultura, pero también para cuestionarla, criticarla y tratar de cambiarla.
También este autor enfatiza en que los medios son un foro de discusión donde se
pueden plantear preguntas como "¿Qué clase de cultura estamos creando?" y
"¿Es ésta la clase de cultura que queremos crear?". De esta forma la cultura
depende de todos los miembros y sectores de la sociedad; todos tienen la
responsabilidad solemne de hacer que los medios respondan a las necesidades
de la comunidad.

Adecuando esta teoría a nuestro producto, en una revista, como explica el
periodista nicaragüense Guillermo Cortés Domínguez, se va hacia la explicación,
es decir, no es noticia, sino para profundizar hechos que ya fueron dados a
conocer. Es decir, la función de una revista es ahondar sobre un asunto y darle a
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las audiencias mayor información, un enfoque más a profundidad, que no les han
dado otros medios de comunicación.

Es por ello que pretendemos que la revista sea un foro público como dice
Newcomb, que despierte el interés en nuestros lectores acerca del tema de la
sexualidad, que la vean como una propuesta de cambio acerca del verdadero
significado de la sexualidad, que se cuestionen el porqué de la limitante del tema
y porque nos avergüenza hablar de ello.

Además poner a discusión el verdadero significado de la sexualidad, esas ideas
de que sexualidad es lo mismo que sexo. Por otro lado, fomentaremos el uso
adecuado de su terminología, y aportaremos

a la eliminación de mitos que

muchas veces confunden y cambian nuestras formas de pensar y actuar,
conllevando una serie de consecuencias que muchas veces pueden cambiarnos
negativamente nuestra vida.

Consideramos que es un problema de educación que se ha transmitido de
generación en generación. En nuestras casas y en las escuelas no se habla
abiertamente de sexualidad, se ha visto como un tabú, como algo que no es
normal y hasta pecaminoso. El no saber de sexualidad nos hace seres vulnerables
a caer en infinidad de inseguridades y falsas concepciones de lo que es en
realidad la sexualidad.

Esta es una de las principales razones de la finalidad de nuestra revista impresa y
de nuestra tarea de comunicadoras, no solo transmitir información a través de un
medio de comunicación, en este caso la revista de sexualidad, sino que también
educar a nuestros lectores acerca de la sexualidad humana y cambiar esos
patrones culturales que la sociedad patriarcal ha impuesto a través de los tiempos.
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Conceptos de Géneros Periodísticos
Para la realización de la revista impresa de sexualidad también trabajamos en
base a un marco conceptual que contiene las definiciones que se incluyen en el
formato de una revista impresa y la temática abordada. A continuación
presentamos la serie de conceptos trabajados:
Géneros periodísticos:
Se puede definir en función del papel que juega el narrador o emisor del mensaje
en relación con la realidad observada. La noticia pertenece al género periodístico
de información por excelencia, y el artículo de opinión es el más abierto a la
subjetividad. Para algunos autores, son estrategias comunicativas que se
organizan y se hacen reconocibles tanto para el emisor como para el destinatario.
Los textos que pertenecen al género periodístico informan a una gran cantidad de
lectores sobre sucesos de la actualidad.
Para el periodista nicaragüense Guillermo Cortés, son formatos técnicos con
especificaciones particulares que los definen y los diferencian, hay unos que se
están fortaleciendo y otros que se están debilitando, los más importantes en la
prensa tradicional son la nota informativa, la crónica, la entrevista y el reportaje,
pero la nota informativa como se ha conocido construida bajo la técnica de la
pirámide invertida está perdiendo fuerza en todo el mundo y está dando lugar a la
crónica, es decir, los periódicos están abandonando la técnica de la pirámide
invertida y están presentando las noticias a manera de crónica.
Juan Ramón Huerta, Editor de la sección Nacionales de El Nuevo Diario,
expresa que son los formatos mediante los cuales el periodista logra expresar o
presentar un determinado hecho.
Reportaje:
Según G. Martín Vivaldi, resulta un tanto espinoso dar una definición acertada,
concisa y completa del género reportaje. Podría ser pues, definido el reportaje
como relato periodístico esencialmente informativo, libre
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en cuanto al tema,

objetivo en cuanto al modo y redactado preferentemente en estilo directo, en el
que se da cuenta de un hecho o suceso de interés actual o humano, o también:
una narración informativa de vuelo más o menos literario, concebida o realizada
según la personalidad- periodista.
Según el autor, todo reportaje tiene un claro sentido informativo: se escribe para
dar cuenta de algo que se juzga digno de ser divulgado y, por ende, conocido. A
diferencia de la crónica, en el reportaje se cuenta un hecho importante o
significativo, pero sin juzgarlo ni valorarlo Es el lector quien debe valorar los
hechos, según su personal estimativa, de acuerdo con los datos del informe.
Para la periodista colombiana María Teresa Ronderos en su libro Cómo hacer
periodismo, el reportaje es el cuento completo sobre un aspecto que cambia y que
amerita ser explicado afondo. Un reportaje apunta principalmente la razón del
lector, mientras que la crónica se asemeja a una película en la que el periodista
busca llegar a su imaginación. El reportaje se parece a más a un ensayo que
explora un fenómeno, sus manifestaciones, sus causas y consecuencias en
profundidad. Por eso, el género solo se presta para historias de largo aliento.
Por lo general, un reportaje se plantea alrededor de una o varias preguntas que
serán resueltas a lo largo del artículo y se organizan a partir de ideas que
funcionan como columnas estructurales, las cuales son respaldadas con datos,
escenas y análisis.
El periodista Cortés, lo define como dijo Gabriel García Márquez: la
reconstrucción minuciosa de un hecho, o sea que no se vale no hacer algo
completo, puede ser completo, íntegro, exhaustivo, que nos debe revelar lo más
importante acerca de algo.
Huerta explica que un reportaje es el género más amplio que existe, en el
reportaje podemos hacer uso particularmente de la noticia, no hay reportaje que
no lleve noticia, el reportaje no necesariamente es un hecho que se está
conociendo hasta este momento, es la recreación de un hecho que ya ha
sucedido, éste recobra fuerza y vida cuando se reconstruye.
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Entrevista:
Para el periodista mexicano Julio del Rio Reynaga en su libro ¨Teoría y Práctica
de los géneros periodísticos informativos¨, la entrevista es la base de muchas
noticias. Tiene tres objetivos: obtener información del entrevistado, sus
comentarios sobre un hecho, o hacer una semblanza. La entrevista puede fungir
como un recolector de información para hacer una nota informativa o formar parte
de un reportaje. Entonces es vehículo y complemento de otros géneros
periodísticos.
Pero también es un género periodístico. Tiene sus propias de expresión: como un
diálogo (entrevista de pregunta y respuesta), o como un relato bibliográfico,
mediante la narración y la descripción (entrevista de personalidad o semblanza).
Como entrevista noticiosa y de pregunta y respuesta, su estructura y redacción, se
asemejan a la nota informativa o a la crónica noticiosa.
Ronderos afirma que no es posible ejercer el periodismo sin la entrevista. Explica
que en la entrevista es una conversación entre dos personas en la que una de
ellas intenta conocer más a fondo la información, el pensamiento, las creencias, el
criterio de la otra sobre un asunto. Antes que nada, es la herramienta fundamental
del periodista, pero también es un género autónomo como la crónica, el perfil o el
reportaje. Puede tener valor por el personaje, por el asunto o por la coyuntura y
puede referirse bien sea a un tema de actualidad o uno de interés permanente. El
mejor resultado se logra cuando coinciden un personaje y un buen tema.
Según Cortés, hay dos tipos de revista: como género y como apoyo para obtener
información para otros géneros informativos como la noticia. La entrevista más
recomendable para una revista es la interpretativa, jamás preguntas y respuestas,
pues vuelve haragán al periodista.
La entrevista es una herramienta indispensable para cada trabajo periodístico que
se realice, pues de su buen uso, dependerá el éxito o fracaso de la nota, reportaje,
artículo o semblanza. No se trata de un género en sí, porque la entrevista
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periodística lo engloba a todos ellos, ya que existen entrevistas informativas,
interpretativas y de opinión.
Para Huerta, existen dos maneras de ver la entrevista: como método, que es la
que utiliza el periodista para reportear el género informativo: noticia, crónica y
reportaje, pues busca la información. Pero también existe como género, que
puede ser de preguntas y respuestas, elaborada y que se centra en un personaje
o en un tema determinado. No hay receta, ni camisas de fuerza para un tipo de
entrevista en una revista.
Crónica:
Según el periodista José Luis Martínez Albertos en su libro ¨Redacción
Periodística, los estilos y los géneros en la redacción periodística¨ la crónica es
una ¨narración directa e inmediata de una noticia con ciertos elementos
valorativos, que siempre deben ser secundarios respecto a la narración del hecho
en sí¨.
Agrega que el término crónica, aplicado a un particular género periodístico, es un
vocablo absolutamente equívoco en su posible traslación de unos países a otros.
En líneas generales, sin embargo, puede afirmarse que se trata de un producto
literario

predominantemente

latino,

prácticamente

desconocido

con

estas

características en el periodismo anglosajón.
En cuanto a la técnica de realización, los teóricos de nuestro país, que tratan el
tema suelen propugnar una libertad de elección en la estructura interna de la
crónica. ¨El cronista-dice Martín Vivaldi- debe considerarse libre en cuanto a
módulos formales. La única forma recomendable es la informativa-narrativa. El
cronista no tendrá que someterse a la preocupación formal de la pirámide
invertida, ni es para él indispensable seguir el orden descendente, características
casi definitorias de la estructura formal de la noticia¨. En este mismo sentido se
inclina el maestro de los corresponsales Augusto Assía: ¨Cada corresponsal tiene
su técnica y su procedimiento. Algunos empiezan por hacer copiosas notas, otros
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trazan primero un borrador y luego lo pasan en limpio y los más lo escriben
directamente improvisando¨.
Para del Rio Reynaga en su libro ¨Teoría y Práctica de los géneros periodísticos
informativos¨, en la crónica, la noticia se ordena de forma decreciente y
cronológicamente, y se usa la narración y la descripción. Aquí el tiempo y el
espacio, pero sobre todo el primero, da unidad al relato.
Por otra parte, Alex Grijelmo en su libro ¨El estilo del periodista¨, expresa que la
crónica toma elementos de la noticia, el reportaje y del análisis. Se distingue de los
dos últimos en que prima el elemento noticioso, y en muchos periódicos suele
titularse efectivamente como una noticia (salvo las crónicas taurinas y deportivas,
en que se emplean por lo general tipografías diferentes).
Se distingue de la noticia porque incluye una visión personal del autor. En la
crónica hay que interpretar siempre con fundamento, sin juicios aventurados y
además de una manera muy vinculada a la información.
Vivaldi en su libro ¨Géneros Periodísticos¨ afirma lo siguiente: decimos crónica
periodística para diferenciarla de otras crónicas no periodísticas, con las que le
género que estudiamos tiene sus analogías y diferencias. Si acudimos a la
etimología crónica deriva de la voz griega cronos que significa tiempo.
La crónica periodística es, en esencia, una información interpretativa y valorativa
de hechos noticiosos actuales o actualizados, donde se narra algo al propio
tiempo que se juzga lo narrado. Este género ambivalente, vale en tanto que relato
de hechos noticiosos y en cuanto que juicio del cronista. En cambio el reportaje y
el artículo. Aún siendo informativos pueden carecer de noticias. Sin noticia, La
crónica deja de ser periodística para convertirse en puro relato histórico o en
artículo valorativos de un hecho más o menos trascendente o intrascendente.
El estilo de la crónica periodística ha de ser claro, sencillo, conciso; revelador, en
sumar de un contenido objetivo, de un ¨mensaje¨ que se comunica a alguien. Aquí
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valen los recursos estilísticos: la comparación, la metáfora, la ironía, pero dentro
siempre de una norma fundamental de claridad comunicativa.
Ronderos explica que en el periodismo moderno, la crónica perdió su camisa de
fuerza cronológica y evolucionó hasta convertirse en un territorio sin fronteras.
Tiene como misión primordial informar sobre hechos noticiosos de actualidad, la
diferencia es que le cronista narra los hechos con tal nivel de detalle que los
lectores pueden imaginar y reconstruir en su mente los que sucedió.
Cortés afirma que es el género más bonito, más sabroso, más creativo, mas
entendible, que le da más oportunidades al periodista para expresar su
personalidad, para expresar también su función profesional, su capacidad de
vincularse a la gente y de extraer la información de las personas, de los hechos,
de su capacidad de leer. Es quizá el género más importante porque no solamente
presenta el género propiamente dicho sino como una herramienta a través de la
cual se manifiesta otros géneros como es la entrevista a profundidad y el
reportaje. La crónica es un relato emocionante que debe maravillar y seducir a las
audiencias.
Para Huerta, es el género periodístico por excelencia que escribe lo ordinario, los
sucesos, los hechos con testigos. Tiene la particularidad de que el periodista
puede hacer juicios de valor. El arte del periodista está en llevar al lector en el
escenario que está presentando.
Artículo:
Martínez Albertos afirma que el artículo encaja en la clasificación de comments,
de ellos hay dos con una específica e inequívoca personalidad informativa: el
artículo editorial y el artículo comentario. Otra de las modalidades del estilo
interpretativo tiene hoy una estrecha vinculación con los cometidos de la
información de actualidad, aunque en su origen no fueran precisamente
actividades periodísticas: la crítica.
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Finalmente, hay un segundo bloque de trabajos que tienen un cobijo puramente
ocasional dentro de las páginas de los periódicos. Cumplen dentro de este
periodismo impreso esa función de entretenimiento o evasión psicoterapéutica de
la que hablan algunos expertos en las comunicaciones de masas, pero podrían
desaparecer en cualquier momento de éstas páginas y no se resentirá para nada
el concepto teórico y riguroso de lo que se entiende por información de actualidad
o periodismo.
Sus autores suelen ser literatos profesionales que acceden con mayor o menor
regularidad a las páginas impresas de los periódicos. Dentro de este apartado hay
que situar los artículos de humor, los artículos costumbristas, los ensayos
doctrinales, los artículos de divulgación histórica, etc. Lo que tienen de común
todas estas manifestaciones es que no trabajan directamente sobre hechos, no
tienen la finalidad rigurosamente informativa de transmitir datos.
Trabajan sobre ideas, deducen consecuencias ideológicas, culturales, filosóficas,
etc, de acontecimientos más o menos actuales. Por este motivo, todo este cúmulo
de

trabajos

periodísticos

o

para-periodísticos

pueden

ser

denominados

conjuntamente artículos.
Para M. Vivaldi, el artículo periodístico es un género determinado, específico, con
características propias. No es ¨de mayor¨ ni de menor extensión. No es la
extensión lo que define al artículo, aunque, por regla general se pide que sea
breve. Vivaldi considera que el artículo periodístico es un escrito de muy vario y
amplio contenido, de varia y muy diversa forma, en el que se interpreta, valora o
explica un hecho o una idea actual, es de especial trascendencia, según la
convicción del articulista. El estilo del artículo es el estilo del articulista, este
escribe como quiere y puede, hay libertad absoluta, o hay normas ni reglas.
Por otra parte, Micó Buchón, citado por Vivaldi en su libro ¨Géneros
Periodísticos¨, dice al respecto que el artículo es un escrito no muy extenso sobre
un tema interesante por su mismo contenido por el enfoque y por su forma ágil,
amena, suelta. Se ofrece en él una visión sucinta, pero no exenta de profundidad,
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de un problema bajo un aspecto y un enfoque particular. Esta visión, que es
siempre fragmentaria para tener valor debe apoyarse en una visión total que no se
expone, pero que se trasluce en todo el artículo. Entonces es cuando se aprecia la
validez real del escrito, que resulta, en efecto, un ¨artículo¨-un fragmento- de un
sistema completo…¨.
Por otra parte, Grijelmo, considera que el Artículo es el género de mayor libertad
posible y de ellos forman parte la columna, la tribuna libre y el comentario. La
columna breve suele abordar cuestiones triviales, o al menos cuestiones tratadas
con trivialidad.
La tribuna libre guarda mayor parecido con el editorial, se trata de un espacio que
el periódico cede a opiniones ajenas al diario y sus colaboradores habituales
(artículos de fondo de economistas, políticos, escritores…).
Y el comentario anda a medio camino entre el análisis y el editorial, y suele estar
referido a cuestiones de política nacional o internacional.
Antetítulo:
Según Vivaldi, es una frase, expresión o palabra que suele anteponerse al título
de la noticia, de entrada y a la izquierda, en la parte superior de la cabeza.
Huerta, por su parte, expresa que es el complemento del título. Es la palabra o las
palabras que complementan la intención del título.
Título:
Vivaldi plantea que el título periodístico ha de ser informativo, declarativo. Se titula
el trabajo una vez escrito, no antes. Debe ser una síntesis de la noticia: el
esqueleto, lo más esencial de la información, lo más breve posible, destaca lo que
ha sucedido.
Para Cortés el titulo debe expresar lo principal del contenido, a veces no se logra
esto en el titular. Es una obligación de que el titulo recoja en pocas palabras lo
más importante del contenido, el corazón del contenido.
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Huerta lo define como la parte más atractiva de los trabajos periodísticos. Es el
elemento que gráfica, identifica y vende el contenido. El título es un arte, de tal
manera que el periodista tiene que saber vender su producto y el instrumento con
que lo vende es el titular, es el que llama la atención.
Subtítulo:
Huerta expone que éstos son los descansos, cada dos o tres párrafos hay un
elemento que al lector le permite ver el contenido que sigue a lo largo del texto,
entonces, dicho elemento son los descansos.
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Conceptos básicos de una revista impresa
Revista:
Según Cortés, es una forma particular de escribir, que va hacia la explicación, es
decir, una revista no es para noticia, es para profundizar en hechos que ya fueron
dados a conocer por otros medios de comunicación informativos y por eso es que
una revista se presta para géneros más sabrosos como la crónica, como la
entrevista interpretativa, como el reportaje porque trata de profundizar sobre un
asunto y de darle a las audiencias cosas que no les han dado los medios
noticiosos.
María López Vigil, Jefa de redacción de la revista Envío, afirma que la revista
es un medio de comunicación periódica de muy diverso contenido, ésta puede ser
impresa, televisiva o radial.
Fabián Medina, Editor de la revista Magazine, expresa que es un formato en el
que se permite la lectura relajada, un lugar donde cabe de todo un poco, permite
una amplia temática aunque existen revistas que se van especializando pero aun
en su especialización son revistas que son espacios para producir artículos de
prensa que se prestan a la diversidad temática y de formato, por ejemplo se
utilizan más géneros, mas fotografías generalmente están hechos para ser
consumidas más fácilmente.
Revista no es solo el tamaño, en los periódicos hay secciones llamadas Revistas,
que es donde cabe de todo un poco, cosas muy livianas, muy ligeras o que van
dirigidas a un público específico.
Revista puede ser un espacio de televisión o radio, porque es donde cabe todo.
En prensa escrita un formato que se utiliza mucho es el 1/8 (uno/ octavo) porque
es la octava parte de un pliego de papel de periódico.
Por otro lado, para Huerta, es una publicación que está dirigida al análisis de los
grandes temas, a la presentación de personajes que son noticia. Generalmente el
reportaje, la crónica y la entrevista son los géneros que más se utilizan en una
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revista, es una publicación que puede ser mensual, bimensual, anual, pero su
característica principal es que no se rige por los temas actuales en el sentido
noticioso, sino que en el sentido de temas que le interesan a la población, además
la revista se caracteriza por ser un formato especializado, es decir, puede haber
revistas de salud, deportivas, medio ambiente, política, etc.
Bisagra:
Cortés, la define como las páginas centrales de una revista donde se publica el
material más importante y por tanto casi siempre tiene el título que se anuncia en
primera plana. Puede ser una crónica, un reportaje, una entrevista interpretativa,
cualquier género.
Para Medina, son las dos páginas que unen el centro, cuando son engrapadas, es
un espacio ideal para reportajes o para publicidad porque les queda la imagen
completa. Es un área de lujo en el periódico o revista.
Según Huerta, es un elemento que se deja para el centro de cualquier
publicación, se dedica fundamentalmente al tema central de la revista que puede
ser la sección portada, es el tema que estas vendiendo como principal.
Contenido:
Cortés lo define como el corazón de la revista, los temas a los cuales se refieren
los materiales, este contenido es totalmente distinto del contenido que ofrecen los
medios a diario, es un contenido más reposado, por eso tiene la ventaja de que el
material puede ser elaborado con antelación, se trata ya de hechos conocidos,
pero que ahora van a ser profundizados, lo cual no quiere decir de que los
materiales de las revistas a veces no generen noticia, de que una búsqueda en
profundidad alrededor de un tema, puede llevarnos a elementos nuevos. Se
pueden generar hechos noticiosos al indagar en profundidad alrededor de un
hecho.
Según Huerta, es todo lo que lleva la revista, es la suma de todos los trabajos
periodísticos que van en la revista.
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Contraportada:
Para Cortés, es la parte de atrás de la revista, generalmente las revistas lo utilizan
para anuncios publicitarios.
Huerta, explica que es la última página de una publicación, es arbitraria y puede
dejarse para una fotografía, un último trabajo o incluso un anuncio.
Diseño:
Según Cortés,

es comunicación visual y en una revista debe haber una

preocupación para utilizar armoniosamente los efectos, las imágenes, el texto
base, los titulares, los subtítulos, los espacios en blanco. Integra todos los
elementos antes mencionados en una publicación, elementos gráficos como fotos,
infografía, caricaturas, mapas, etc. El diseño es la conceptualización artística de
cómo se va presentar la revista, con todos los contenidos antes mencionados y la
diagramación es llevar a la práctica esa conceptualización.
De acuerdo con Medina, el diseño es el concepto artístico que se realiza, va en
conjunto con la diagramación que es la ejecución del concepto o diseño. Hay más
esfuerzo intelectual en el diseño que en la diagramación.
Huerta afirma que el diseño es el arte con que se concibe la publicación, es la
característica de la tipografía hasta el uso de la fotografía y todos los elementos
que contribuyen a presentar la publicación como una obra de arte.
Edición:
Impresión, grabación y publicación de una obra, escrito o disco. Conjunto de
ejemplares de una obra impresa de una sola vez sobre el mismo molde: la
segunda edición de un libro.

26

Editorial:
Cortés afirma que expresa el punto de vista de la publicación, en este caso de la
revista. Es lo que piensan los dueños del medio, no tienen que ver los periodistas.
Medina expresa que es la posición del medio ante cualquier tema coyuntural, es la
posición de los dueños de los medios sobre un tema.
Para Huerta, es la pieza periodística que identifica el punto de vista de los dueños
o de las autores principales de la publicación.
Formato:
Tamaño de un impreso, expresada en relación con el número de hojas que
comprende cada pliego (folio, cuarto, octavo, dieciseisavo), o indicando la longitud
y anchura de la plana.
Fotografía:
Para Cortés, es el trabajo de los fotógrafos, que captan una imagen y la congelan.
A pesar del video la foto siempre ha tenido un encanto porque no se trata sólo de
poner el dedo en el obturador sino que tiene que haber una creatividad, una
imaginación, un encuadre, una composición. La fotografía es una herramienta
fundamental porque una imagen vale más que mil palabras.
Medina, explica que en la revista la fotografía es más amplia, porque son más
visuales. Hay mayor elaboración que en la prensa diaria, hay una diferencia
conceptual ya que en la revista las fotos son posadas y en el diario no, tienen que
ser reales, para que sea creíble.
La fotografía en la revista sirve más para ilustrar que para informar y en la prensa
diaria sirve para informar.
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Fuente:
Según Cortés, es la que acredita la veracidad de lo que se dice, siempre que
haya una diversidad de fuentes, no se puede usar una fuente o dos fuentes, la
revista o cualquier medio de comunicación tiene que acudir a múltiples fuentes
calificadas para poder ver el hecho en toda su integralidad, la fuente es clave para
tener toda la información, también es clave para que en caso de que se utilice la
crónica se obtenga una gran cantidad de datos, de detalles. La fuente es la base
de credibilidad y de verosimilitud de todos los trabajos que presente la revista o
cualquier medio de comunicación.
Para Huerta, son los lugares donde el periodista corrobora o sigue la información.
Hay dos tipos de fuente: pasivas y activas. Las activas son personajes, testigos,
declaraciones y las pasivas son documentos, archivos, las redes sociales, las
revistas, los periódicos. La fuente es la parte de donde surge la noticia es y donde
se corrobora por su naturaleza.
Imagen:
Representación de una persona o de una cosa por medio de la pintura, escultura,
el dibujo, la fotografía, el cine, etc.
Índice:
Lista ordenada de los capítulos, epígrafes, etc. de una obra con indicación de la
página en que comienza cada una, suele ponerse final o al principio de un libro.
Infografía:
Representación más visual que la propia de los textos, en la que intervienen
descripciones, narraciones o interpretaciones, presentadas de manera gráfica
normalmente figurativa, que pueden o no coincidir con grafismos abstractos y/o
sonidos.
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Según Medina, es la información presentada de manera gráfica, se combinan
imágenes con textos para que sean más fáciles de leer.
Cortés lo define como información en gráfica, aunque se realiza muy poco en
Nicaragua, pero es una herramienta de prensa extraordinaria porque con muy
poquísimas palabras y con una imagen en un espacio corto puede dar no solo un
hecho noticioso, sino que todo un proceso informativo que ha transcurrido en días,
en semanas o en meses.
Para Huerta es un elemento gráfico que complementa la información, pero a
veces puede llegar a sustituir la información en texto y convertirse en un gráfico
que indique de una manera didáctica todos los elementos que participan y que le
dan vida a la noticia.
Pie de foto:
Es el texto que aparece en los periódicos junto a las fotografías y tiene como
objetivo anclar un sentido concreto para cada imagen.
Portada:
Para Cortés es la cara de una revista, es donde va el título, el titular principal, el
contenido que se ofrece y la foto más importante desplegada de la publicación.
Por su parte, Huerta afirma que es la vitrina de una revista, es donde se presenta
el tema con que se va a identificar esa publicación, pero además tiene que ser un
tema atractivo para los lectores.
Público meta:
Es un grupo particular de consumidores al que se dirige un anuncio o toda una
campaña de publicidad.
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Sección:
Para Cortés es un mecanismo para hacer diversa la revista. Las secciones dan la
sensación que hay mucho contenido en una publicación y facilita leerla.
Huerta explica que son partes en que se divide la revista en su interior, así se
define la sección más importante que puede ser la central, puede ser el tema
central que va en portada también y se le denomina portada a la sección, también
la sección de opinión puede llevar comentarios o algunos artículos de los
periodistas que participan en la publicación.
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Conceptos de Sexualidad
Revista especializada en sexualidad:
Para Claudia Toruño Ruiz, Especialista en Comunicación de la Fundación
Xochiquetzal, está compuesta meramente por temas de sexualidad humana,
entre los cuales se puede abordar el erotismo, sexo oral, vaginal, anal, la forma de
ser de las personas, porque la sexualidad abarca todo ello.
Es importante hacer una revista de sexualidad porque son temas poco abordados
en la población en general, pero también el abordarlos tiene sus limitantes, hay
muchos tabúes, muchos mitos, estigmas y discriminación.
Sexualidad:
Según la Enciclopedia de la sexualidad Océano, la sexualidad es una realidad
que impregna la vida cotidiana, que nos impulsa tanto al amor como a las formas
de agresión más violentas; que perturba los insomnios de los adolescentes y
alegra la senectud. Algo que, a lo largo de los siglos, ha sido ordenado, reprimido
o utilizado como mito de libertad.
Mikel Dufrenne en su libro ¨La sexualidad¨ expresa que lo que nosotros llamamos
sexualidad, no es solamente apetito sexual, sino todos los avatares que éste
conoce según éste satisfecho o reprimido, exaltado o condenado: es también el
sistema de reglas que orientan la práctica y el sistema de valores que promueve
estas reglas. En una palabra, es un conjunto en el que nosotros discernimos
fenómenos biológicos, psicológicos y sociológicos, más cuya unidad nos parece
asegurada por la potencia de la sensualidad en todo ser.
Por otro lado, para la Coordinadora de la carrera de Psicología de la Universidad
Centroamericana (UCA) Dinorah Medrano, la sexualidad es la vivencia que tiene
las personas de su propio sexo, de ser hombre o de ser mujer. Es un concepto
muy amplio porque implica como el ser humano se siente, se expresa y expresa
hacia el mundo el sexo que tiene. Todas estas condiciones que hacen sentir a las
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personas atractivas o no atractivas, femeninas o no femeninas, etc. En resumen
es todo lo que tiene que ver con el sexo que el ser humano tiene.
De acuerdo con el libro la Sexualidad Apuntes de sexualidad humana de
Auxiliadora Marenco, el sexo biológico, condicionado y adaptado según las
pautas que la sociedad crea en lo síquico de cada persona se llama sexualidad.
Ésta está constituida por el conjunto de manifestaciones y expresiones que
diferencian a cada individuo como varón o como mujer en su grupo social. Con el
sexo nacemos pero nuestra sexualidad es aprendida.
Para Eva Romano, docente de Taller de Sexualidad en la Universidad
Centroamericana, la sexualidad es todo un conjunto de elementos que tienen que
ver con sentimientos, emociones, nivel de comunicación y nivel de relaciones que
las personas establecen a partir de los sexos que tienen definido.
A veces cuando se habla de sexualidad se cree que se habla de relación coitogenital y no es así. Hablar de sexualidad es un complemento más amplio, es todo
el conjunto de manifestaciones que emiten los seres humanos, el nivel que se
relacionan y el nivel de comunicación. La sexualidad es un gran conjunto de
componentes que incluyen la cultura, las historias de cada quien, las ideas y las
creencias.
Según el manual, Construyendo una nueva visión de masculinidad en la
salud sexual y reproductiva, elaborado por el CEPRESI, (Centro para la
educación y prevención del SIDA), la sexualidad es propia del ser humano y se
refiere al conjunto de relaciones que las personas establecen entre sí y con el
mundo, por el hecho de pertenecer a uno u otro sexo. Es mucho más que lo
biológico. Es todo lo que se piensa, se siente y se vive en relación a nuestra
función sexual. Tiene que ver con nuestro cuerpo y lo que pensamos de él, con
nuestro deseo y gusto de estar en contacto con otras personas, con el disfrute de
dar y recibir caricias, atención, miradas y establecer una relación íntima con otra
persona.
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Pero no afecta solo a lo biológico ni se reduce a las relaciones sexuales, es mucho
más que eso. Tiene que ver con la emociones que sentimos (al besar,
enamorarnos, ruborizarnos ante la mirada de alguien), con actitudes, los
comportamientos, los valores y otros aspectos profundos de la personalidad.
Entendida en su concepto amplio, incluye tanto la sensualidad (estimulación de los
sentidos) como la genitalidad (estimulación de los órganos genitales) con la que se
suele confundir y que no es sino uno de sus aspectos.
Según el Manual del Taller de Educación para la Sexualidad de la Universidad
Centroamericana, sexualidad es un conjunto de características biológicas (del
cuerpo), psicológicas (de la manera de pensar y sentir) y sociales (de las
relaciones con otros/as y de la cultura en la que vivimos) que nos posibilita
entender el mundo y vivirlo, a través de nuestro ser como hombres o como
mujeres.
Expone cinco componentes que son necesarios para tener una vivencia plena.
Estos son:
a) Componente vincular: Se refiere a las relaciones (o vínculos) que se
establecen con otras personas (por ejemplo: con la familia, las amistades o la
pareja) o con una/o misma, a partir de la sexualidad. Esto se relaciona con la
atracción física, con el cariño, con el deseo de compartir y la necesidad de
comunicarse, también tiene

que ver con la posibilidad de conocer nuestros

deseos y necesidades, así como comprender y preocuparse por lo de las otras
personas.
b) Componente erótico: Se relaciona con la posibilidad de disfrutar, sentir amor
y placer a través del cuerpo y los cinco sentidos, sin miedo, vergüenza, ni culpa.
Incluye las conductas de seducción (como miradas, gestos y palabras y todo lo
que la persona haga para sentirse bien y obtener placer, siempre y cuando no se
haga daño a sí misma/o ni a otras/o. La vivencia del placer no se deriva
únicamente de los órganos genitales ni de las prácticas sexuales, sino que
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también

se puede obtener de otras actividades, como bailar, caminar junto a

alguien especial, practicar deporte, entre otras.
c) Componente corporal: Está relacionado con la posibilidad, aceptar y valorar el
propio cuerpo, para así poder aceptar y valorar el cuerpo de la persona que
queremos.
d) Componente ético: Significa la responsabilidad, el respeto y la honestidad que
se tiene consigo misma/o y con las/os otras/os. Es respetar los valores, deseos,
necesidades y gustos, tanto los propios como los de la otra persona. También se
refiere a prevenir el riesgo de adquirir o contagiar una infección de transmisión
sexual y prevenir los embarazos no planificados.
e) Componente cognitivo: Abarca los pensamientos, ideas, creencias y
reflexiones que cada persona tiene sobre la sexualidad, las cuales están
marcadas por los mensajes que se transmiten socialmente sobre ésta (en la
familia, la escuela, el trabajo, la iglesia, las amistades, etc).
Sexo:
De acuerdo con el Manual del Taller de Educación para la Sexualidad de la
Universidad Centroamericana, son las características físicas y biológicas que
diferencian a hombres (machos) y mujeres (hembras).
Género:
Para el Manual del Taller de Educación para la Sexualidad de la Universidad
Centroamericana, son las características, comportamientos y funciones que la
sociedad transmite sobre los que significa ¨ser hombre¨ (lo masculino) o ¨ser
mujer¨ (lo femenino). Como no se trae desde el nacimiento, es algo que se
aprende e influye en nuestros pensamientos, conductas y sentimientos.
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Relaciones sexuales:
El Manual del Taller de Educación para la Sexualidad de la Universidad
Centroamericana, las define como relaciones que se establecen entre las
personas (hombre/s-mujer/s, hombre/s-hombre/s, mujer/s-mujer/s). Debido a que
todos y todas tenemos sexo, cualquier tipo de relación interpersonal es una
relación sexual, porque se da entre personas sexuadas (es decir, con un sexo
definido: macho o hembra).
Relaciones sexuales genitales:
Según el Manual del Taller de Educación para la Sexualidad de la Universidad
Centroamericana, son relaciones en las que existe contacto con los genitales
externos. En el caso de la mujer, se refiere al clítoris, labios menores, labios
mayores y vagina. Para el hombre sería el pene y escroto con testículos.
Relaciones sexuales coitales:
En el Manual del Taller de Educación para la Sexualidad de la Universidad
Centroamericana, se les define como relaciones en las que hay contacto sexual
genital y se da la penetración del pene en la vagina.
Orientación sexual:
Para el Manual del Taller de Educación para la Sexualidad de la Universidad
Centroamericana, la atracción sexual que una persona siente hacia otras
personas. La orientación sexual puede ser: heterosexual (atracción por personas
del sexo opuesto al propio), homosexual (atracción por personas del mismo sexo
que el propio) y bisexual (atracción por personas de ambos sexos, hombres y
mujeres).
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Salud Sexual:
De acuerdo con el manual elaborado por el CEPRESI, es un proceso
permanente de búsqueda y consecución de bienestar físico, emocional y social en
los aspectos relacionados con la sexualidad.
Salud reproductiva:
Medrano, expresa que es el bienestar fisiológico que puede experimentar una
persona en todo lo vinculado a la reproducción o a los órganos vinculados a la
reproducción. Generalmente se define como el bienestar fisiológico de las partes
del cuerpo relacionadas a la reproducción, es decir, todo lo que tiene que ver con
los órganos genitales. Es el cuido fisiológico del cuerpo.
No es lo mismo que salud sexual, pues ésta es el cuidado que deben de tener las
personas alrededor de la expresión de su propia sexualidad, está relacionada con
la parte psicológica y social de la sexualidad. Es como te cuidas, como te sientes
hacia otra persona, como vives las relaciones sexuales, es tener una relación
placentera, es sentirse bonita (o), etc. Es el componente psicológico de la vivencia
de nuestra sexualidad.
Romano afirma que es conocer tu cuerpo, cuidarlo, hacer uso de prevención para
no tener ITS y para no adquirir el SIDA.
Por su parte, el Manual del Taller de Educación para la Sexualidad de la
Universidad Centroamericana, lo define como un estado de completo bienestar
físico, mental y social en lo que respecta a todo lo relacionado con el sistema
reproductivo como a sus funciones, procesos, y no simplemente a la ausencia de
enfermedad o debilidad. Implica la capacidad de disfrutar de una vida sexual
satisfactoria sin riesgos, y de procrear, la libertad para decidir hacerlo o no
hacerlo, cuando y con qué frecuencia.
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Diversidad sexual:
Según Medrano, este término surge a partir de la posibilidad que tiene el ser
humano de expresar su propia sexualidad en diferentes maneras. El término
diversidad se construyó para explicar que las prácticas heterosexuales nos son las
únicas que pueden tener las personas, sino que hay diferentes formas en las que
el ser humano puede expresar su propia sexualidad, las opciones sexuales que
hacen que esta forma de compartir y vivir el placer o la expresión de nuestra
sexualidad no sea de una sola forma o de una manera exclusivamente, sino que
puede ser a través de diferentes expresiones, opciones o formas.
Para Romano, la diversidad sexual, son las distintas opciones de relaciones de
parejas que se establecen entre los seres humanos ya sea entre hombre-hombre,
mujer-mujer, en las que también se incluyen las personas bisexuales y
heterosexuales.
Bisexual:
Para el Manual del Taller de Educación para la Sexualidad de la Universidad
Centroamericana, es la atracción erótica e interés por desarrollar relaciones
románticas con hombres y mujeres.
Según el manual educativo Diversidad a Todo Color, este término denota la
orientación sexual de una persona que se siente atraída física y afectivamente por
personas de ambos sexos: hombres hacia mujeres y hombres; mujeres hacia
hombres y mujeres.
Gay:
El Manual del Taller de Educación para la Sexualidad de la Universidad
Centroamericana, lo define como el hombre que se siente eróticamente atraído y
desea mantener relaciones románticas con otro hombre.
Para el manual educativo Diversidad a Todo Color, esta palabra es de raíz
inglesa y significa, literalmente, ‘alegre’. Se usa comúnmente hoy en día para
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referirse a una persona homosexual del sexo masculino. Empezó a usarse entre
los grupos de homosexuales organizados en los EE.UU y Europa en la década de
1960, época en que luchaban por su liberación sexual y la legalización de la
homosexualidad.
Intersexual:
Según el Manual del Taller de Educación para la Sexualidad de la Universidad
Centroamericana, es una condición poco común por la cual un individuo presenta
discrepancia entre su sexo cromosómico (XY / XX), gónadas (testículos / ovarios)
y genitales (pene / vagina), poseyendo por tanto características genéticas y
fenotípicas propias de hombres y mujeres, en grados variables.
Para el manual educativo Diversidad a Todo Color, esta palabra describe a las
personas que tienen atributos y características sexuales ambiguas o incoherentes
(incluyendo niveles hormonales) y que muchas veces incluye la presencia de
ambos tipos de genitales en el mismo cuerpo. Esto hace difícil la clasificación de
su sexo biológico-anatómico en varón o mujer y por ende, complica su proceso de
socialización, ya que las identidades de género se construyen sobre el binomio
sexual varón-mujer.
LGBTI:
De acuerdo con el Manual del Taller de Educación para la Sexualidad de la
Universidad Centroamericana, son las siglas que designan colectivamente a
lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero e intersexuales.
Según el manual educativo Diversidad a Todo Color, este término se utiliza para
referirse de manera colectiva a las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e
intersexuales.
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Lesbiana:
El Manual del Taller de Educación para la Sexualidad de la Universidad
Centroamericana, las define como mujeres que se sienten eróticamente atraídas
y desean mantener relaciones románticas con otras mujeres. (Por Lesbos, isla
griega en la cual según la mitología se idealizaba la actividad sexual entre dos
mujeres).
Según el manual educativo Diversidad a Todo Color, este es un término de uso
común en la actualidad para referirse a una mujer homosexual. Proviene de la
antigua Grecia, que relata sobre una isla llamada Lesbos donde vivían solamente
mujeres. Allí también residía la poetisa Safo, cuyos poemas contienen emociones
y sentimientos poderosos dirigidos a otras mujeres. Sus poemas han sido
interpretados como una expresión del amor homosexual, el lesbianismo, entre
mujeres.

Transexual:
Según el Manual del Taller de Educación para la Sexualidad de la
Universidad Centroamericana, es una identidad transgénero que define la
convicción por la cual una persona se identifica con el género opuesto a su sexo
biológico, por lo que vive como una persona del género opuesto y desea ser
aceptado como tal.
Para el manual educativo Diversidad a Todo Color, el término transexual se
refiere tanto al hombre biológico que está en proceso de transformase en una
mujer como al de la mujer biológica que se transforma en hombre. Las personas
transexuales, tanto mujeres como hombres, toman medidas para transformar
paulatinamente sus cuerpos, además de adoptar las características y atributos de
género asignados culturalmente.
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Transgénero:
Para el Manual del Taller de Educación para la Sexualidad de la Universidad
Centroamericana, el transgénero suele interpretarse como una forma de
expresión de la sexualidad de una persona que difiere de su sexo biológico y lo
que la sociedad le ha asignado a este, o sea, el género.
Según el manual educativo Diversidad a Todo Color, es aquella persona que
rechaza las normas de género de las personas de su mismo sexo (actitudes,
valores, creencias, roles, identidades, símbolos, relaciones, etc.) y empieza a
integrar en su forma de ser las normas de género asociadas con el sexo opuesto.
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MARCO
METODOLÓGICO
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CAPITULO II – Metodología
El diseño metodológico es la descripción de cómo se va a realizar la propuesta de
intervención. Para lograr el desarrollo de este producto creativo, recurrimos a
diversos

recursos

metodológicos,

(fuentes

documentales,

entrevistas

a

profundidad, encuestas, grupos focales y sondeo de mercado).
La producción de la revista impresa de sexualidad, se dividió en tres momentos:
Pre-Producción, Producción y Post-Producción.
En el presente capitulo, describimos el proceso de ejecución del producto creativo.

Etapa de Pre-producción:
Para la elaboración de este producto creativo, primeramente nos dimos a la tarea
de indagar en la Biblioteca José Coronel Urtecho (BJCU) de la Universidad
Centroamericana (UCA), sobre los trabajos previamente realizados (Monografías y
Productos Creativos) cuya temática estaba ligada a la nuestra, para obtener una
visión de éstos y así no repetir lo que ya se había elaborado.
También realizamos entrevistas a expertos en el tema, acerca de la viabilidad de
nuestra revista impresa de sexualidad.
Además hicimos una encuesta con una muestra del 5% del universo total de
estudiantes de pregrado de la Universidad Centroamericana (UCA), con el objetivo
de conocer los gustos y las preferencias de nuestros potenciales lectores.
Tomamos en cuenta su opinión y tratamos de complacerlos en la medida de lo
posible, en lo que quisieron ver plasmado en nuestro impreso. Aquí estos pudieron
seleccionar desde los temas que se abordaron en la revista, hasta el costo. La
encuesta se realizó a jóvenes universitarios de 16 a 25 años de edad de la UCA.
Para la realización de la encuesta, utilizamos como instrumento de medición, una
encuesta o cuestionario como le llama Sampieri en su texto Metodología de la
Investigación. “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de
una o más variables a medir” (Sampieri, 2006, p.310).
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Fue

aplicada

de

manera

autoadministrada,

es

decir,

proporcionándola

directamente a los participantes, quienes la contestaron.
En los cuestionarios se incluyeron dos tipos de preguntas, las cerradas y las
abiertas. Las primeras, “son aquellas que contienen opciones de respuesta
previamente delimitadas” (Sampieri, 2006, p.310). Ejemplo de ellas serían los
siguientes: ¿Profesa alguna religión? ¿Tiene acceso a internet?, entre otras. Las
segundas, “no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por lo cual el
número de categorías de respuesta es muy elevado; en teoría, es infinito, y puede
variar de población en población” (Sampieri, 2006, p.314). Ejemplificándolas
resultarían las siguientes: ¿Qué opina sobre el aborto terapéutico? ¿Qué sabe
sobre el tema de la despenalización de la droga?, entre otras.
En la encuesta incluimos los dos tipos de preguntas, ya que ambas fueron
necesarias para la información que deseábamos obtener. Además las respuestas
fueron codificadas, es decir, se les asignó un valor simbólico o numérico, para que
el análisis estadístico, resultara menos complejo.
Seguido de ello, llevamos a cabo un grupo focal con estudiantes de la UCA, para
conversar con ellos acerca de la temática a tratar.
Los grupos focales “consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos (tres
a 10 personas), en las cuales los participantes conversan en torno a uno o varios
temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista
en dinámicas grupales”. (Sampieri, 2006, p.605).
Finalmente ejecutamos un sondeo de mercado, en el que indagamos la
competencia con la que nos íbamos a enfrentar, los precios, el consumo y la
cantidad de revistas del mercado nacional. Esto nos dio una visión más clara de la
comercialización de producciones como la nuestra y nos guió en la elaboración de
nuestro producto, para ser de éste algo novedoso.
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Etapa de Producción:
Basándonos en los resultados arrojados por las herramientas aplicadas
(entrevistas, encuestas, grupo focal y estudio de mercado), iniciamos a
seleccionar y trabajar los temas a través de la realización de entrevistas y
reportajes. Estos fueron escritos por nosotras y la colaboración de una colega
universitaria.
Luego se comenzó a hacer un trabajo de corrección de los artículos periodísticos
de la revista, posterior a ello los escritos fueron clasificados en secciones que
contuvo la revista.
Las fotografías y retratos insertos en la revista fueron tomados por el fotógrafo
delegado para esta primera edición del impreso.
Finalmente con la ayuda de un diseñador gráfico diagramamos y diseñamos la
revista.
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Etapa de Post-producción:
Nuestro Producto Creativo, fue revisado por un lector crítico, que brindó sus
respectivas recomendaciones al igual que un corrector de Español.
Una vez diseñada la revista fue presentada digitalmente al público meta
seleccionado a través de un grupo focal, con el objetivo de obtener críticas
constructivas y validar el producto creativo.
Finalmente la revista fue impresa y expuesta ante un jurado para su debida
evaluación.
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PRODUCTO
CREATIVO
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CAPÍTULO III – Producto Creativo
En este acápite presentamos los resultados de nuestro Producto Creativo, los
cuales se muestran en las mismas etapas que se exponen en la planificación, que
son: pre-producción, producción y post producción.

Pre-producción:
Para la realización de nuestro producto creativo, nos dimos a la tarea de investigar
los trabajos realizados anteriormente en la Universidad Centroamericana,
relacionados con el tema que abordamos: la sexualidad. He aquí los resultados:
La primera revista enfocada en sexualidad que encontramos fue ¨Placer¨, (2010)
realizada por Diana Olivas Montoya, estudiante de Comunicación Social de la
Universidad Centroamericana (UCA), como producto creativo para obtener el título
universitario. Placer es una revista especializada en sexualidad que está dirigida a
hombres y mujeres de 21 a 35 años. Su principal objetivo era marcar un
precedente comunicacional en publicaciones especializadas en temas de
sexualidad.
Esta revista sería emitida mensualmente y distribuida en Managua, teniendo como
puntos de venta las tiendas ESSO On the Run, Librería Book Center y la tienda
sexual Erotic´x.
La revista contiene 7 secciones: Salud, abordó temas de salud sexual para
hombres y mujeres, Tema, trató temas de interés o de actualidad (en su momento)
referente a la sexualidad, Crónica, se redactaron crónicas de experiencias del
editor sobre situaciones que tuvo en algún lugar, con personas, etc. Fotos, se
realizó un foto-reportaje erótico, se basó en desnudos artísticos, Reportaje, se
hizo un reportaje, de temas económicos, políticos o sociales que abordaron el
tema de la sexualidad.
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Opinión, abordó desde el punto de vista del autor, un tema de la sexualidad y
finalmente la sección Entrevista, se realizaron entrevistas a personas conocidas
en el medio comunicacional o que tienen que ver con el área de la sexualidad.
El lanzamiento oficial de la revista ¨Placer¨ fue en la Feria de la Sexualidad, que
realiza anualmente la carrera de Psicología de la Universidad Centroamericana.
Por otro lado, nos topamos con una ¨Auditoría de Comunicación aplicada a la
revista ¨La Boletina de la Fundación Puntos de Encuentro¨ (2006) realizada por
José Bismarck Marenco Oliva y Luis Alberto Cortez Laguna, ambos estudiantes de
Comunicación Social para obtener la licenciatura de la carrera. Este trabajo estuvo
tutorado por Leslie María Briceño. El estudio está centrado en la realización de
una auditoría de comunicación a la revista La Boletina, utilizando como muestra
las 4 ediciones impresas durante el año 2005. Su objetivo fue analizar el contenido
y el impacto de la revista La Boletina como instrumento comunicativo de la
Fundación Puntos de Encuentro.
También encontramos una revista llamada ¨Hey¨ (2010) realizada por Deyling
José Arteaga Méndez, estudiante de Comunicación Social de la Universidad
Centroamericana (UCA) como un producto creativo para obtener su título
universitario y cuya tutoría estuvo a cargo de Balbino Suazo, dirigida a jóvenes del
municipio de Chinandega, con el fin de entretenerlos por medio de artículos
interactivos. La revista contiene temas sobre tecnología, sexualidad, contenido
interesante para el contexto juvenil. Un objetivo de la revista era generar criterios
sobre acontecimientos del municipio de Chinandega y las vivencias personales.
La última revista impresa que encontramos fue ¨Kaleidoscopio: revista impresa
sobre vida cotidiana urbana en 2010¨ (2010) elaborada por Cristian del Socorro
Gutiérrez Duarte, estudiante de Comunicación Social para obtener la licenciatura,
cuyo tutor fue Balbino Suazo. Ésta, es un producto que presenta una propuesta de
vida cotidiana, con la intención de ampliar la agenda mediática en Nicaragua, y a
su vez dar voz y rostro a los sectores sociales excluidos.
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Su objetivo principal era contribuir a focalizar la atención de la agenda mediática
en los estratos sociales excluidos.
Además encontramos la monografía

¨Algunos aspectos de sexualidad en

estudiantes universitarios¨, (1993) realizada por César Antonio Narváez Gómez y
Denis Javier Rocha Rodríguez, para optar a la Licenciatura en Psicología, cuyo
tutor fue el Dr. Álvaro Mairena Toruño. Este trabajo es un repaso sobre como
experimentan la sexualidad los universitarios de la Facultad de Medicina y
Facultad de Ciencias de la Educación de la UNAN-Managua y su visión del uso de
los métodos anticonceptivos. Tiene como objetivo general conocer la opinión,
criterios y valoración acerca de algunos aspectos de sexualidad y uso de métodos
anticonceptivos en estudiantes de la Facultad de Medicina y Ciencias de la
Educación de la UNAN-Managua. Finalmente, proporciona un estudio en las
facultades anteriormente mencionadas para, según sus autores “aportar al
conocimiento teórico de estos temas”.
Nuestra búsqueda en la Universidad Centroamericana, culminó con el hallazgo de
¨La sexualidad y el cuerpo en la Grecia antigua¨ (1994) realizada por Maureen
Álvarez Morazán, estudiante de Traducción con mención en Inglés de la
Universidad Centroamericana, cuya tutora fue la Lic. Margarita Cruz. Según la
autora esta monografía es la traducción de uno de los ocho ensayos que
conforman el libro Sex, History, and Culture; Trends in History (Sexo, Historia y
Cultura; Tendencias en la Historia). El documento aborda, en general, los
diferentes enfoques acerca de la sexualidad en diferentes épocas y regiones del
mundo, y constituye, un nuevo tema de investigación científica que está
revolucionando las concepciones históricas y modernas del mismo.
Una vez finalizada la búsqueda en la Universidad Centroamericana, lo único que
encontramos relacionado con nuestro tema fue la revista Fuera del Closet, que es
una publicación periódica trimestral y un instrumento de información, educación y
promoción de la Fundación Xochiquetzal. Se publican 4 ediciones al año, en los
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre y su tiraje es de 5,000 ejemplares.
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La revista Fuera del Closet aborda el tema de la Sexualidad con cientificidad,
desde la propuesta de “Una Sexualidad Libre de Prejuicios”, con la intención de
influir en la visión tradicional de la sexualidad existente en nuestra sociedad
nicaragüense. A su vez, ir cambiando la concepción biologicista-genital,
reproductora, conservadora que limita la vivencia sexual humana y que expone a
riesgo a todas y todos por igual. Todo esto a través de artículos científicos,
investigaciones, entrevistas, encuestas y la experiencia acumulada del quehacer
institucional de la Fundación Xochiquetzal.

Los grupos metas de la revista son:


Mujeres organizadas.



Profesionales de las Ciencias Sociales, Humanas y Médicas.



Adolescentes y Jóvenes.



Homosexuales y Lesbianas.



Medios de comunicación e información.
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Entrevistas a expertos
En nuestro estudio de campo, para garantizar la viabilidad de nuestra revista
impresa de sexualidad, realizamos entrevistas con preguntas abiertas, con el
objetivo de captar una mayor cantidad de información, a una serie de especialistas
en Prensa Escrita y Sexualidad. En el área periodística tomamos en cuenta las
opiniones de Guillermo Cortés Domínguez, Editor de la Revista Medios y
Mensajes y Juan Ramón Huerta, Editor de la sección Nacionales de El Nuevo
Diario. También Dinorah Medrano Coordinadora de la carrera de Psicología de la
Universidad Centroamericana (UCA) y Ana Salgado, Sexóloga nicaragüense.
Guillermo Cortés Domínguez y Juan Ramón Huerta, expertos en medios escritos
coincidieron en que la revista impresa de sexualidad es totalmente factible, pero
sólo si posee financiamiento disponible. Además de factible, Juan Ramón Huerta
la ve necesaria, aunque apunta a que no lo es en términos económicos, puesto
que las empresas no se ven interesadas en este tipo de proyectos. Cortés y
Huerta afirmaron que la revista es viable por el desconocimiento del tema, por la
carencia de revistas especializadas en Sexualidad y también porque organismos
internacionales y ONG financiarían publicaciones con este tipo de perfil.
El cómo dirigirnos a un público joven Cortés lo dejó en nuestras manos, pues
afirmó que somos jóvenes y ambas entendemos los códigos que utilizamos al
momento de expresarnos, mientras que Huerta, recomendó utilizar un lenguaje
sencillo, sin tapujos y constructivo. El impacto que tendría la revista Cortés lo
definió como aceptado, rentable y permanente, debido al desconocimiento del
tema. Huerta propuso realizar un estudio muestral para medir el interés del
segmento al que nos vamos a dirigir.
Además estos expertos sugirieron temas que pueden ser incluidos en nuestro
impreso. Cortés recomendó, la postergación de las relaciones sexuales hasta los
17 ó 18 años, las relaciones sexuales seguras, las principales ITS (infecciones de
transmisión sexual) y el significado de la sexualidad. Huerta en cambio insistió en
plasmar el ABC de la Sexualidad, educar a como se debe, sin doble moral.
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En cuanto a lo técnico, ambos coincidieron en trabajar en un formato de 1/8 y en
papel satinado. Cortés y Huerta expresaron que los géneros a explotar en la
revista son la crónica, la entrevista y el reportaje. El primero recomendó ocupar un
lenguaje educativo y el segundo además de educativo, ético. Además respecto a
la periodicidad de la revista Cortés dijo que dependía del financiamiento y la
publicidad inserta en ésta, mientras que Huerta afirmó que como proyecto piloto
debe publicarse mensualmente, con un total de 32 ó 36 páginas.
Para finalizar ambos coincidieron que sería importante publicar la revista en la
web, pero Cortés aconsejó elaborar una versión multimedia para la web y Huerta
recomendó que era necesario comercializarla para después colgarla en la web.
En cuanto a las expertas en sexualidad, Dinorah Medrano la considera viable, sólo
si se consigue el patrocinio de algún tipo de organismo relacionado con la temática
y Ana Salgado, dijo que dependía del tipo de enfoque que se le diera a la revista.
Cuando se les preguntó sobre la necesidad de una revista impresa de sexualidad,
Medrano respondió que considera muy importante hablarle a los jóvenes de
sexualidad porque no hay espacios para informarles de manera objetiva, Salgado
por su parte planteó que hace falta debate y sobre todo información para educar a
las personas.
Medrano y Salgado consideraron que es muy importante hablarles a los jóvenes
acerca de sexualidad, pero la segunda enfatizó que más importante aún, es crear
una nueva cultura para los futuros padres. Además las dos valoraron a un público
de 16 a 25 años apropiado para dirigirse y Salgado agrega que sería con una
visión de cambiar las formas de ver el futuro.
En cuanto a los temas que los jóvenes más desconocen sobre sexualidad,
Medrano dijo que eran las relaciones sexuales, violencia en las relaciones de
pareja, codependencia en las relaciones sexuales y uso de sustancias durante las
relaciones

sexuales.

Salgado,

afirmó

que

eran

desconocimiento absoluto de la fisionomía de la mujer.
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la

masturbación

y

el

Las expertas nos recomendaron cómo hablarle a los jóvenes de sexualidad,
Medrano sugirió que lo hiciéramos de manera clara, sin caer en la vulgarización de
los términos y sin prejuicios, Salgado propuso hacerlo desde la parte emocional,
pues el tema de la sexualidad es muy reducido y es una expresión de algo.
Refiriéndose a los temas que abordaría la revista, Salgado expresó que en vez de
temas, deberían ser enfoques, es decir, que deberíamos usar un enfoque
emocional y no holístico (sexualidad vista desde la parte técnica y física). Medrano
afirmó que esos temas los había sugerido anteriormente (en la pregunta ¿Cuáles
son los temas que los jóvenes más desconocen sobre sexualidad?).
Para finalizar, ambas expertas coincidieron en que la revista debería abordar
temas de corte psicológico. Medrano sugirió temas como niñez, adolescencia,
juventud y vejez vistos desde la sexualidad, mientras que Salgado propuso temas
de pareja, familia y sociales con el sentido de que la sexualidad existe desde que
nacemos.
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Encuesta
Para ejecutar este instrumento de investigación, fue necesario conocer la cantidad
de estudiantes matriculados en el II cuatrimestre de 2012 en la Universidad
Centroamericana (UCA), con el fin de tomar la muestra de alumnos a quienes les
realizamos la encuesta. La UCA en ese periodo de tiempo, contó con un total de
8,803 estudiantes de pregrado matriculados.
El público al que se dirige nuestro impreso es a universitarios entre 16 y 25 años
de edad y a ellos se les realizó la encuesta. Éstos se encuentran divididos de la
siguiente manera:
Facultad

Total

Estudiantes Mujeres Varones

estudiantes entre 16 y
25 años de
edad
Ciencia
Tecnología

2,164

2,096

954

1,142

3,474

3,200

2,118

1,082

757

651

413

238

1,688

1,402

1,019

383

8,083

7,349

4,504

3,408

y

Ambiente
Ciencias
Económicas y
Empresariales
Ciencias
Jurídicas
Humanidades
y
Comunicación
Total
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El 91% de estudiantes de pregrado de la Universidad Centroamericana (UCA) se
encuentra entre los 16 a 25 años de edad. La cantidad exacta es de 7,349
estudiantes, de éstos sacamos una muestra del 5%. La muestra es, en esencia,
un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que
pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos
población (Sampieri, 2006, p.240).
Ésta dio como resultado la cantidad de 367.45 alumnos que redondeado, resultó
un total de 368 estudiantes, a quienes se les realizó la encuesta.
En la Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente se hicieron 105 encuestas, 48
se efectuaron a mujeres y 57 a hombres. En la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales se realizaron 160 encuestas; 106 se entregaron a mujeres y 54 a
hombres.
En la Facultad de Ciencias Jurídicas se hicieron 33 encuestas, de las cuales 21 se
realizaron a mujeres y 12 a hombres y en la Facultad de Humanidades y
Comunicación se ejecutaron 70 encuestas, 51 a mujeres y a 19 hombres.

55

Facultad

Total de

Encuestas

encuestas
Ciencia,

Mujeres

Varones

105

48

57

160

106

54

Ciencias Jurídicas

33

21

12

Facultad

70

51

19

368

226

142

Tecnología

y

Ambiente
Ciencias
Económicas

y

Empresariales

Humanidades

y

Comunicación
Total
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Resultados de la encuesta

Fig.1 Porcentaje de estudiantes encuestados según su facultad.
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Fig. 2 Porcentaje del sexo de los encuestados.
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Fig. 3 Porcentaje de las edades de los encuestados.
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Fig. 4 Porcentaje de encuestados al preguntarles sobre su hábito de leer revistas
impresas.
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Fig. 5 Porcentaje de los tipos de revistas que leen los encuestados.
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Fig. 6 Porcentaje de encuestados que fueron consultados sobre si han leído una
revista de sexualidad.
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Fig. 7 Porcentaje de encuestados al que se les preguntó sobre su interés en leer
una revista de sexualidad dirigida a jóvenes estudiantes de la UCA.
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Fig.8 Porcentaje de los encuestados que escogieron su nombre favorito para la
revista impresa de sexualidad.
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Fig. 9 Porcentaje de las temáticas preferidas por los encuestados.
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Fig. 10 Porcentaje de las temáticas preferidas de los encuestados.
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Fig. 11 Porcentaje de los encuestados al consultarles acerca del precio que
estarían dispuestos a pagar por la revista impresa de sexualidad.
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Fig. 12 Porcentaje que sugirieron los encuestados al consultarles acerca del
formato preferido para la revista impresa de sexualidad.
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Fig. 13 Porcentaje de los encuestados al opinar si la revista impresa de sexualidad
debe o no estar en la web.
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Análisis de la encuesta
Según los resultados arrojados por la encuesta, una gran parte de los estudiantes,
o sea, el 41.85% a veces lee revistas impresas, un 35.87% si está acostumbrado a
leer y un 22.28% no lo está.
Entre los alumnos que respondieron estar acostumbrados a leer revistas impresas,
un 29.36% reportó leer revistas de salud, tecnología, medio ambiente, entre otras,
incluidas en la categoría “Otros”, un 22.28% afirmó leer sobre moda y farándula,
un 16.85% deportes y el 9.24% publicaciones científicas.
Cuando se les preguntó si habían leído una revista impresa de sexualidad, un
57.61% respondió no y el 42.39% respondió sí. Cabe destacar que entre los
estudiantes que afirmaron haber leído una, muchos respondieron que eran
publicaciones como Cosmopolitan, Playboy, Vanidades, La Boletina y Fuera del
Closet. Es necesario aclarar que de todas las anteriores, sólo esta última cabe en
la definición de revista especializada en sexualidad, las demás son impresos que
contienen secciones o artículos referentes a ésta, pero que de ninguna manera se
dedican a este tema en específico.
Por otro lado, se preguntó también si estaban interesados en leer una revista
impresa de sexualidad producida por estudiantes de la UCA. El 90.76% dijo estar
interesado, mientras que el 9.24% respondió que no, demostrando así el interés
de los jóvenes universitarios en nuestra revista.
En cuanto al nombre de la revista, se propusieron tres opciones: Sin Tabúes,
Sexación y ABC ex, obteniendo mayor puntaje el primero con el 50.82%, el
segundo alcanzó un 24.46% y el tercero obtuvo 16.30%. Un 8.42% no simpatizó
con ninguna de las propuestas, es decir, no respondió.
Al preguntarles sobre las temáticas que les gustaría que abordara la revista, los
encuestados (que tenían cuatro opciones para escoger) dejaron en este orden las
propuestas: mitos de la sexualidad con 39.95%, embarazos prematuros y salud
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reproductiva empataron con 16.30%, diversidad sexual apuntó 19.29% y
finalmente, un 8.15% no respondió a ninguna de las anteriores.
La siguiente pregunta fue sobre la frecuencia de publicación de la revista, y estos
fueron los resultados: 31.52% semanal, 29.89% mensual, 27.45% quincenal,
2.99% bimensual y el 8.15% no respondió.
Los encuestados también fueron cuestionados por el precio que estarían
dispuestos a pagar por la revista, el 52.17% respondió C$25, el 28.26% afirmó
C$30, un 7.07% dijo C$40, el 4.35% eligió C$50 y un 8.15% no escogió ninguna
opción.
También se les preguntó acerca del formato (tamaño) para la revista. El 33.15%
eligió el tamaño de la revista Cinematográfica, un 28.83% escogió el de la revista
Magazine, un 19.84% prefirió el de revista Vanidades. La revista National
Geographic se llevó el 10.05% y un 8.155 no quiso responder a la interrogante.
La última pregunta fue si consideraban que esta revista debía publicarse en la
web, a lo que un 80.98% respondió que sí, el 10.87% dijo que no y un 8.15% se
abstuvo de contestar.
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Grupo Focal
Nuestro grupo focal lo realizamos con un total de cinco personas, todos
estudiantes de la UCA.
Aunque se mostraron participativos y con soltura al hablar, evidenciaron poco
dominio sobre el tema.
Durante la sesión manifestaron su deseo por una mayor cobertura sobre estos
temas en los medios de comunicación, sin los vicios de la morbosidad y la
vulgaridad.
Inclusive, señalaron que resulta necesaria una publicación exclusiva sobre
sexualidad. Asimismo sugirieron un tratamiento que implique un compromiso ético,
que a la vez sea atractivo, sencillo y original.
Si bien a lo largo de la sesión a los jóvenes les llamó la atención las temáticas
sobre cómo pueden conocer más a fondo su sexualidad, así como maneras
responsables al momento de practicarla, se mostraron particularmente interesados
sobre el aspecto de las prácticas de riesgo en las relaciones sexuales.
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Sondeo de Mercado
Este sondeo tiene como objetivo conocer el mercado de revistas de Nicaragua,
para saber a fondo, cual es la competencia a la que nuestra revista de sexualidad
se enfrentará.
Para la ejecución de este trabajo utilizamos el método de observación, que
consistió en visitar los puestos de comercialización de revistas y tomar en cuenta
las publicaciones en exhibición.
Indagando en la comercialización de revistas nacionales, determinamos que
nuestra competencia es indirecta, porque no existe una revista impresa
especializada en sexualidad.
En ninguna de las revistas nacionales, se toma el tema de la sexualidad como
temática exclusiva, ni siquiera existe alguna sección o artículos periodísticos que
trabajen el tema. Consideramos que la competencia no se ha preocupado por
dirigirse a los jóvenes al respecto, es por ello que nuestra revista, es una novedad,
un nuevo elemento instructivo para los consumidores de revistas del país.
Según nuestra investigación, el mercado de revistas de Nicaragua es amplio, pues
cuenta con un aproximado de diez revistas: Cosas, Dracma, Deportes, Fashion by
Ossiel Herrera, Magazine, Alice, Revüe, Elegancias, Jet Set y Ser. Sus temáticas
giran en torno a moda, farándula, deportes, finanzas, cultura y política.
A continuación una breve descripción de cada una de ellas:
Cosas: es una revista de publicación mensual en la que se aborda una variedad
de temas, entre ellas: entrevistas a personalidades de la farándula nicaragüense,
cultura, curiosidades, entre otros. El público meta al que se dirige es la clase
media a media alta.
Dracma: es una revista mensual que aborda meramente temas económicos y
empresariales. Está presente en la mayoría de los países de Centroamérica y su
precio varía de acuerdo al país. Su público meta es la clase alta.
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Deportes: es una revista mensual que habla sobre deportes nacionales e
internacionales. Su público meta es la clase media.
Fashion by Ossiel Herrera: es una revista mensual que trata sobre moda y
farándula nacional e internacional. Además se distribuye en otros países de
Centroamérica como Costa Rica y El Salvador. El público meta es la clase media y
media alta.
Magazine: es una revista quincenal, que aborda temáticas variadas, entre ellas:
cultura, política, entrevistas con personajes de la farándula nicaragüense, temas
de interés social, entre otras. Su público meta es la clase media.
Alice: es una revista mensual que también aborda temáticas variadas como
cultura, política, moda, farándula, entre otras. Está dirigida a la clase media.
Revüe: es una revista de publicación mensual, cuya temática es la moda y
farándula. También incluye eventos sociales de la clase alta del país, como
quinceaños, bodas, cumpleaños, entre otros. Se dirige principalmente a la clase
media alta y clase alta.
Elegancias: es una publicación mensual, que aborda moda y farándula. Además
cubre eventos sociales de la clase alta. Su público meta es la clase media alta y la
clase alta.
Jet Set: es una revista de publicación mensual, su temática gira en torno a la
moda y farándula nacional e internacional. El público meta al que se dirige, es la
clase media y media alta.
Ser: es una revista mensual, habla sobre moda y farándula nacional. Está dirigida
a la clase media y media alta.
Los precios de estas publicaciones varían: Cosas y Magazine cuestan C$50,
Dracma C$75, Fashion by Ossiel Herrera C$40, Alice, Revüe, Elegancias, Jet Set,
Ser y Deportes cuestan C$30. Sus puestos de venta son los supermercados y las
librerías del país.
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A nivel interno de la Universidad Centroamericana (UCA), existen dos
publicaciones, que se unen a nuestro estudio de mercado: Ucagenda y Zona de
Contacto. Ambas son distribuidas gratuitamente.
Ucagenda: es una publicación mensual de carácter institucional, es decir, cubre
actividades relacionadas con la universidad. Su público meta es el cuerpo
universitario de la UCA.
Zona de Contacto: es una revista cuatrimestral de la Facultad de Humanidades y
Comunicación, que aborda variedad de temas vinculados a las diferentes carreras
que conforman la facultad. Los artículos son elaborados por sus docentes y
estudiantes. Ésta, es la única que ha tratado, vagamente, temas de sexualidad.
Nuestra propuesta para el mercado de revistas de Nicaragua, es la elaboración de
una revista especializada en sexualidad, ya que en nuestro país, no existe revista
alguna de sexualidad. Tiene como público meta estudiantes entre las edades de
16 a 25 de la UCA y con ella pretendemos tratar diversidad de temas, que tienen
como objetivo, despejar dudas y mitos presentes en los jóvenes universitarios.
Nuestro mayor soporte fue la encuesta que realizamos a los estudiantes UCA, en
ésta se les consultó si estarían interesados en leer una revista de sexualidad, a lo
que un 90.76% de universitarios, respondió que si la leería. Este resultado nos
instó aún más, a elaborar este proyecto, ya que tuvo una buena aceptación por
parte los jóvenes.
Por otra parte nuestra tarea de publicar esta revista, fue por la deficiencia que
existe referente al tema, en un grupo focal realizado a estudiantes de la UCA, los
universitarios mostraron serias dificultades al responder simplemente que
entendían por sexualidad. Consideramos que existe mucha información dispersa
acerca de tema, pero, poca comprensión. Existen muchos mitos y mal
interpretación al respecto.
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Producción
La revista impresa de sexualidad la nombramos Sexación (combinación de dos
palabras: sexualidad y sensación) porque lo consideramos un nombre original y
muy íntimo al concepto de la revista.
Contó con cinco secciones, llamadas:


ABC ex



Decido ser



Sin Tabúes



Por Mí



Entretenéte

ABC ex, abordó conceptos básicos sobre sexualidad, que en la actualidad los
jóvenes tienden a utilizar erróneamente. Entre ellos sexualidad, orientación sexual,
LGBTI, relaciones sexuales coitales, relaciones sexuales genitales, salud sexual,
salud reproductiva, entre otros.
Decido Ser, comprendió tres entrevistas de semblanza sobre la Diversidad
Sexual. La primera se le realizó a una persona heterosexual: Lester Mairena, un
joven abogado que trabaja en el CEI (Centro de Estudios Internacionales),
encargado de brindar asesoramiento jurídico a grupos de la Diversidad Sexual.
La segunda se le hizo a una persona homosexual: Bismarck Martínez, Miss
Nicaragua Gay 2012. En ella expresa su experiencia como reina de belleza, parte
de su vida íntima, profesional y metas de vida.
La tercera la ocupó una persona transgénero: Ludwika Vega, coordinadora de la
Asociación Nicaragüense de Transgéneras (ANIT). En esta entrevista, Vega relata
su experiencia como activista en pro de los derechos de la comunidad transgénero
de Nicaragua, parte de su vida íntima y metas a largo plazo.
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Sin Tabúes, se construyó a partir de un reportaje en el que se consultó a la
sexóloga, Ana Salgado, acerca de los mitos más comunes en los jóvenes y un
sondeo en el que seis jóvenes universitarios de la UCA, mencionaron los mitos
que conocen sobre la sexualidad.
Así, se incluyen dos entrevistas enfocadas en dos mitos en específico. La primera
sobre el mito de la existencia de alimentos afrodisiacos para potenciar el erotismo
y la segunda, si los hombres tienen más apetito sexual que las mujeres. Ambos
mitos fueron aclarados por la psicóloga especialista en sexualidad, Auxiliadora
Marenco.
La sección Por Mí, incluyó temas de autoestima y cómo ésta condiciona nuestra
sexualidad. Además, se elaboraron dos reportajes: uno acerca de las relaciones
codependientes, en el que fue incluido un testimonio de una relación
codependiente y la respectiva explicación desde la óptica del psicólogo Marco
Aurelio Espinoza.
El segundo reportaje aborda el tema de embarazos en jóvenes universitarias.
Incluye los relatos de tres muchachas que vivieron esta situación y como sus vidas
han cambiado desde entonces, además del análisis de la psicóloga Ericka Pérez y
la opinión del sociólogo Mario Sánchez, profesor de la UCA y director de
Investigaciones de esta Universidad.
Entretenéte, es otra de las selecciones. Ésta se construyó a partir de
cuestionarios y consejos relacionados con la sexualidad.
Los escritos de ésta revista fueron elaborados por Katherin Alemán y Amanda
Aragón, con la excepción del reportaje ¡Embarazada! ¿y en la universidad?, cuya
autoría es de Mélida Martínez.
Las fotografías incluidas en la revista fueron tomadas por Katherin Alemán.
También aprovechamos las redes sociales y utilizamos fotografías extraídas de
distintos perfiles de Facebook, claro, con su debido permiso, tanto del autor como
de la persona que modela para la foto.
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El diseño y diagramación de Sexación fue obra del diseñador gráfico Juan
Tijerino. Su formato de 1/8 o tamaño carta y constó con 32 páginas de papel
satinado, a full color.
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Post-producción
Grupo Focal
Este grupo focal lo realizamos con el objetivo de presentar la revista al público
meta para validarla. Hubo un total de

nueve personas, todos estudiantes de

distintas carreras de la UCA.
En el transcurso de la sesión, los estudiantes se mostraron participativos e
interesados en la revista. Afirmaron que es sumamente novedosa e interesante
por la temática que aborda, calificaron de muy buena la iniciativa y recomendaron
continuar con el proyecto y aumentar en contenido.
El diseño de la revista tuvo mucha aceptación por parte de los participantes
porque, en su opinión, estaba acorde con los temas que contenía y al público meta
al que se dirigía.
Los temas tratados en el contenido de la revista fueron muy bien acogidos por los
estudiantes, afirmando su mayor interés por dos secciones en específico, ABC ex
y Por Mí, la primera porque aclara términos de la sexualidad que han sido
entendidos erróneamente por gran parte de la juventud y la segunda porque refleja
situaciones adversas que viven los jóvenes en la actualidad.
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CONCLUSIONES
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CAPITULO IV - Conclusiones
A manera de conclusión, podemos afirmar lo siguiente:
La sexualidad, es un conjunto de características biológicas, psicológicas y
sociales, que nos posibilitan entender el mundo y vivirlo, a través de nuestro
ser como hombres o como mujeres. Por tanto, tiene un papel fundamental en
nuestro desarrollo y en las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida.
No es un tema tabú, ni un pecado. La misma ignorancia que se tiene al
respecto, ha creado esas ideas negativas que miden nuestra forma de pensar
y actuar.
Reconocemos que hay mucha información pero mala interpretación al
respecto, creando mitos y efectos negativos que sin lugar a dudas, afectan la
vivencia plena de la sexualidad.
Podemos afirmar que los jóvenes tienen un conocimiento limitado acerca del
verdadero significado de la sexualidad y lo poco que saben se encuentra
distorsionado por culpa de su misma ignorancia.
Elaborar una revista de sexualidad, contribuyó a incrementar nuestros
conocimientos, aclarar ciertas dudas, brindar información útil e interesante a
los jóvenes y así mostrarles el verdadero significado de la sexualidad y la
terminología correcta de ésta.
En un grupo focal que realizamos ante el público meta para validar la revista
Sexación, ésta tuvo una muy buena aceptación y fue catalogada como
novedosa e interesante por la temática abordada, además los jóvenes
universitarios de la UCA recomendaron ejecutar el proyecto y aumentar su
contenido.
Sexación estableció un precedente a nivel nacional en revistas, ya que es la
primera revista especializada en sexualidad, dirigida a un público joven
universitario, y en abordar los temas desde la óptica del respeto y la tolerancia
que tanto necesita la sociedad nicaragüense.
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación
REVISTA IMPRESA DE SEXUALIDAD “SEXACIÓN”

Ficha: Informantes Claves: Periodistas
Entrevistadoras: Katherin Alemán, Amanda Aragón
Municipio:

Managua-Nicaragua

Fecha/Hora: 18 de junio de 2012/ 3pm

Guillermo Cortés Domínguez, Editor de la Revista Medios y
Entrevistado (Nombre) / Cargo: Mensajes/ Juan Ramón Huerta, Editor de la Sección Nacionales
de El Nuevo Diario.

Preguntas Guías:
1. ¿Cuán factible es realizar una revista impresa en Nicaragua?
2. ¿Recomendaría usted realizar una revista impresa? ¿Por qué?
3. ¿Qué tan viable es realizar una revista de sexualidad en Nicaragua?
4. ¿Cómo dirigirse a un público joven en una revista?
5. ¿Qué impacto tendría una revista impresa de sexualidad en el mercado de
revistas de Nicaragua?
6. ¿Qué temas debe abordar una revista impresa de sexualidad?
7. ¿Qué tipos de formatos recomienda?
8. ¿Cuáles son los géneros periodísticos que debe explotar esta revista?
9. ¿Qué tipo de lenguaje debe utilizarse?
10. ¿Con qué frecuencia debe publicarse la revista?
11. ¿Qué cantidad de páginas recomienda para la revista?
12. ¿Considera viable colgar la revista en la web?
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Entrevistas a expertos en el tema, sobre la viabilidad de la revista
impresa de sexualidad, “Sexación”
Especialistas en medios impresos
Pregunta

Guillermo Cortés

Juan Ramón Huerta, Editor de la

Domínguez, Editor de la

sección Nacionales de El Nuevo

revista Medios y

Diario.

Mensajes.
¿Cuán factible es Si tiene el financiamiento, En términos profesionales sí es factible
realizar una revista es totalmente factible.

y hasta necesaria, pero en términos

impresa

económicos no lo es. A las empresas no

en

Nicaragua?

les gusta invertir en este tipo de
proyectos, prefieren lo virtual; tampoco
es que no se pueda pero tiene sus
obstáculos.

¿Recomendaría

Claro, porque es un medio Sí

usted realizar una

especializado

revista impresa?

pretenderá

¿Por qué?

necesidades

la

que respaldo

recomendaría
financiero

pero

con

un

anticipado,

la

satisfacer lectoría de revistas es muy limitada, por
de

algún consiguiente su circulación debe ser

segmento específico del modesta y dirigida a un segmento de
mercado.

interés muy específico.

87

¿Qué tan viable es Es un buen tema, por la Es recomendable, es necesaria y útil,
realizar una revista ignorancia

que

de sexualidad en respecto,

y

Nicaragua?

hay

al no ha habido nunca pero habría que

por

lo buscar experiencias con algunas que ha

controversial que resulta. habido que si bien no han sido de
Además, hay organismos sexualidad han tenido un mercado
internacionales
nacionales

ONG cautivo

y

que

como

“Rabo

Verde”

del

podrían periodista William Roiz Murillo que era

financiar una publicación más porno que de sexualidad. Creo que
con este perfil.

una revista de sexualidad tendría su
mercado.

¿Cómo dirigirse a Es

algo

que

ustedes Sencillo,

un público joven deben saber mejor que yo, lenguaje
en una revista?

pues

son

jóvenes

un
con

poco

mezclando

su

el

convencional

y

y conducirlo a lo educado. Tiene que ser

conocen los códigos y claro, sin tapujos, sin doble moral y
nuevas imágenes con que constructivo.
se comunican los jóvenes.
¿Qué

impacto Como

prevalece

un Creo que antes habría que hacer un

tendría una revista desfase cultural en torno a estudio no muy sofisticado, muestral
impresa

de la sexualidad, este tema que permita explorar el interés de un

sexualidad en el es controversial e incluso segmento en ese mercado.
mercado

de tabú para los sectores más

revistas

de atrasados de la sociedad.

Nicaragua?

Esto

determina

existencia
necesidad

y

la

de

una

al

mismo
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tiempo de un mercado, por
tanto,

hay

condiciones

para que una revista de
este tipo tenga impacto y
por tanto, sea aceptada,
rentable

y

viva

mucho

tiempo.

¿Qué temas debe Los temas que le interesan El ABC, recuerden que en los colegios
abordar

una a los jóvenes y dentro de se enseña sexualidad pero con doble

revista impresa de ellos
sexualidad?

o

junto

a

ellos, moral y en las calles se enseña pero

aspectos que contribuyan desde una perspectiva morbosa y hasta
a la educación sexual y a delictiva.
una

vida

sexual

responsable, por ejemplo,
la

postergación

de

las

relaciones sexuales hasta
los 17 ó 18 años; las
relaciones

sexuales

seguras y la prevención de
las ITS; las principales
ITS; el significado de la
sexualidad, etc.
¿Qué

tipos

de Podría ser un poco mayor Tamaño carta, un octavo.

formatos

a 1/8, lo cual es factible en

recomienda?

papel

satinado

(no

en

bond), por el tamaño en
que vienen los pliegos.
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¿Cuáles son los Sobre todo la crónica, el Diversificarlos; desde la nota científica
reportaje y la entrevista, hasta el reportaje y la entrevista.
géneros
periodísticos que pero no materiales largos.
debe explotar esta
revista?

¿Qué

tipo

lenguaje
utilizarse?

de Educativo y debe estar Educativo y ético.
debe dentro

de

los

temas

alegres y divertidos que
interesan a los jóvenes
como

música,

fiestas,

moda, deportes, humor.
Creo que este es el punto
clave de todo, no se trata
de engañar, sino de ser
hábil,

pues

publicación
sería
Hay

“educativa”

demasiado
que

una

seria.

combinar

o

introducir lo educativo en
lo

que

jóvenes

prefieren

los

actualmente,

aunque esas preferencias
tengan algunos elementos
“deseducativos”.
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¿Con
frecuencia
publicarse

qué
debe
la

Podría ser mensual como proyecto
Depende
financiamiento

del
o

de

piloto.

la

publicidad, puede ser una

revista?

vez cada dos meses o
mensual, siempre en una
fecha fija. Esto último es
importante para lograr la
fidelidad

de

consumidores.

Hay

los
que

prometer una fecha de
salida y cumplirla siempre,
lo cual inspirará confianza.
¿Qué cantidad de Un mínimo de 32, para Modestamente 36.
páginas
recomienda

que tenga un buen cuerpo.
para

la revista?

¿Considera viable Sería

importante,

pero Una vez asentada en la gente de forma

colgar la revista en mejor aún, elaborar una física y para entrar a la web hay que
la web?

versión para la Internet, es comercializarla.
decir, que aproveche las
posibilidades que ofrece la
red: que tenga video, que
haya espacios interactivos
que

promueven

participación

de

la
las
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audiencias y que tenga
múltiples enlaces con una
serie
vinculadas

de

fuentes
con

la

información que ofrece la
revista. Los textos deben
ser cortos.
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación
REVISTA IMPRESA DE SEXUALIDAD “SEXACIÓN”

Ficha: Informantes Claves: Especialistas en Sexualidad
Entrevistadoras: Katherin Alemán, Amanda Aragón
Managua,

Municipio:

Nicaragua

Entrevistado

(Nombre)

Cargo:

/

Fecha / Hora:

20 de julio de 2012 / 5pm

Ana Salgado, Sexóloga nicaragüense/ Dinorah Medrano,
Coordinadora de la carrera de Psicología, Universidad
Centroamericana (UCA).

Preguntas Guías:
1. ¿Qué tan viable es realizar una revista impresa sobre sexualidad en
Nicaragua?
2. ¿Cuán necesaria puede ser una revista impresa de sexualidad?
3. ¿Qué tan importante considera que puede ser hablarle a los jóvenes de
sexualidad?
4. Nuestra revista impresa de sexualidad será dirigida a un público entre los
16 a 25 años. ¿Lo considera apropiado?
5. ¿Cuáles son los temas que los jóvenes más desconocen sobre sexualidad?
6. ¿Cómo recomienda dirigirnos a los jóvenes sobre el tema de sexualidad?
7. ¿Qué temas aconsejaría abordar en la revista?
8. ¿Considera que la revista sólo debe abordar temas de sexualidad o debería
abordar también temas de corte psicológico?
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Entrevistas a expertas en el tema de sexualidad
Especialistas en sexualidad
Pregunta

Dinorah

Medrano, Ana

Coordinadora

de

Salgado,

Sexóloga

la nicaragüense.

carrera de Psicología
de la UCA.
¿Qué tan viable

Es viable, siempre que Depende de cómo te enfocas, te

es realizar una encuentren
revista

podes enfocar desde dos puntos de

impresa patrocinadores

sobre

como vista: los temas controversiales,

ONGs que trabajen el llamativos, morbosos y la otra

sexualidad

en tema, Pasmo, el UNFPA, opción son los temas que tocan a

Nicaragua?

etc. Pero en Nicaragua más personas, temas mucho más
no tenemos cultura de cotidianos.

Que

tan

viable

es,

comprar revistas, si la depende por donde te vayas y si
venden será muy difícil logras integrar varios temas dentro
de

encontrar de esa revista, por ejemplo, temas

compradores.

que sean de sexualidad individual
(masturbación, deseos, fantasías,
orgasmo, si tengo deseos, etc.) eso
podría tocar a un montón de gente,
también para hacerla viable metería
temas de sexualidad compartida, es
decir, vida de parejas, con quien te
acostas, etc. Que sean temas que
puedan generar debate.

¿Cuán necesaria 3. Es muy importante Hace falta un montón de debates e
puede ser una porque
revista

no

impresa espacios

de sexualidad?

tenemos información,

no

solamente,

para información, porque hay bastante,

informarnos de manera lo que si falta es educación al
objetiva

sobre

estos respecto, no solamente es lanzar
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temas.

información,

sino,

creo,

lograr

educar a las personas.

¿Qué

tan Si, la información que se Es

importante

hablarle

a

los

importante

recibe

considera

que compañeros,

empezar a crear una nueva cultura

puede

ser seguramente

tendrá para los que van a ser padres,

hablarle

a

jóvenes

de

otros jóvenes, pero más importante es

los muchos vacíos, por lo porque la educación en sexualidad
de que

sexualidad?

hacer

accesible debería

empezar

temprano,

ir

información a las y los creando la base para que esos
jóvenes es prioridad.

jóvenes eduquen distinto a sus
hijos de cómo sus padres los
educaron en sexualidad a ellos.

Nuestra

revista Sí.

Me parece correcto, pero con esa

impresa

de

visión de no tanto lo que vamos a

sexualidad será

incidir en el ahorita, que también es

dirigida

un

importante incluirlo, pero que sea

público entre los

más como un proyecto educativo,

16 a 25 años.

como cambiar las formas de ver en

¿Lo

el ahorita.

a

considera

apropiado?

¿Cuáles son los Relaciones
temas

que

jóvenes

los violencia
más relaciones

sexuales, Hay
en
de

desconocen

codependencia

sobre

relaciones

sexualidad?

uso

de

muchos

mitos

sobre

las masturbación es, creo, uno de los
pareja, temas más controversiales que hay,
en

sexuales

las increíblemente.
y específicamente,

sustancias sexualidad,
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el

En

las

mujeres

hablando

de

desconocimiento

durante

las

relaciones absoluto de la fisionomía de la

sexuales.

mujer.

¿Cómo

Debe

recomienda

clara, sin caer en la el holístico, es decir, sin enfocarnos

ser

de

manera Desde el enfoque de la emoción y

dirigirnos a los vulgarización

de

los en la parte técnica de la sexualidad,

jóvenes sobre el términos, hay que llamar porque es bastante reducida.
tema

de a las cosas por sus

sexualidad?

nombres. Sin prejuicios
pero con sustento en
teorías para desmitificar.

¿Qué

temas Los que mencione

aconsejaría
abordar

Más que ofrecer temas, creo que

anteriormente.

en

los enfoques son importantes, que

la

sean enfoques holísticos, es decir,

revista?

temas que no solamente sea sobre
la parte técnica, física de la relación
sexual,

el

nivel

de

hormonas,

sudores y roces, sino que es lo que
pasa a nivel de emoción, de vida y
de espíritu.
¿Considera que Debe ampliarse a la vida Creo que sí, incluir temas de
la

revista

debe

sólo sexual durante el ciclo de pareja, de familia, sociales, en el

abordar vida de las personas, sentido

temas
sexualidad

de hablar

de

la

o adolescencia,

de

temas El

eje

que

la

sexualidad

niñez, empieza desde que nacemos y está

juventud, en todo.

debería abordar adultez y tercera edad.
también

de

debe

ser

corte sexualidad pero desde
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psicológico?

diferentes

ámbitos

etapas de la vida.
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ENCUESTA
Objetivo: Conocer los gustos y preferencias de nuestros potenciales lectores,
para complacerles en lo que deseen ver plasmado en la revista impresa.
No. _____
Sexo: M ___ F___

Edad: ____

Facultad: _________________________

1. ¿Estás acostumbrado a leer revistas impresas?
Si

No
2. ¿Qué tipos de revistas lees?

A veces

____________________________________________________________
3. ¿Has leído alguna revista de sexualidad?
Sí
No
Si
tu
respuesta
es
afirmativa,
escribe
el
revista_______________________________________

nombre

de

esta

4. ¿Te interesaría leer alguna revista de Sexualidad hecha para estudiantes
de la UCA?
Sí
No
Si tu es respuesta es negativa, no es necesario contestar las siguientes preguntas.
5. ¿Qué nombre te gustaría para la revista?
Sexación
Sin tabúes
ABC ex
Sugiere algún nombre_____________________________________
6. ¿Qué temáticas preferirías que se abordaran en la revista? (puedes elegir
varias opciones)
Diversidad sexual
Embarazos prematuros
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Salud reproductiva
Mitos sobre la sexualidad
Escribe otra_____________________________________
7. ¿Con que frecuencia recomendarías que se publicara la revista?
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
8. ¿Cuánto dinero estarías dispuesto a pagar por la revista?
C$ 25
C$30
C$40
C$50
9. ¿Qué formato (tamaño) sugerirías que tuviera la revista?
Revista Cinematográfica
Revista Vanidades
Revista Magazine
Revista National Geographic
Sugiere otros________________________________
10. ¿Considera que esta revista debe colgarse en la web?
Sí
No
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación
Producto Creativo:
REVISTA IMPRESA DE SEXUALIDAD “SEXACIÓN”
GUÍA PARA GRUPO FOCAL CON ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN
SOCIAL DE LA UCA

Presentación de las conductoras:
Buenas tardes, somos Katherin Alemán y Amanda Aragón, estudiantes de
Comunicación Social de la UCA. Estamos realizando una investigación con el
objetivo de indagar sobre los conocimientos que tienen los jóvenes en el tema de
sexualidad, para conocer las fortalezas y debilidades que existen al respecto,
sabemos que ustedes conocen el tema y requerimos que contribuyan al desarrollo
del mismo. Por lo que les solicitamos responder a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué entendés por sexualidad?
2. ¿Consideras que los jóvenes desconocen el tema de la sexualidad? ¿Por qué?
3. Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuáles son los temas que más desconocen?
4. ¿Crees necesaria una revista impresa de sexualidad?
5. ¿Leerías una revista impresa de sexualidad?
6. ¿Qué nombre te gustaría que tuviera la revista?
Sexación, Sin Tabúes, ABC ex o sino sugiere alguno
7. ¿Qué temáticas consideras que debe abordar la revista?
8. ¿Cómo ven que tratan los medios de diversa índole el tema de la sexualidad?
Agradecemos su participación en la ejecución de este trabajo académico, nos
despedimos deseándoles éxito en sus estudios y labores diarias.
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Información completa del desarrollo de la sesión
Preguntas
¿Qué

Respuestas
entendés

por Ninguno de los participantes supo definir con

Sexualidad?

claridad, que es sexualidad, lo que entienden
es que es el afecto por parte de dos personas,
el comportamiento que tenemos con respecto
al sexo opuesto, es lo que nos distingue de los
demás y que abarca muchos términos, muchas
cosas.

¿Consideras que los jóvenes Cuatro partícipes consideran que los jóvenes si
desconocen el tema de la desconocen del tema por la falta de educación
Sexualidad?

sexual de padres y maestros, una integrante
opina que no desconocen sino que lo que
saben esta tergiversado y con un sentido
vulgar.

¿Cuáles son los temas que Hubo variedad de opiniones entre estas están
más desconocen los jóvenes?

las enfermedades de

transmisión

sexual,

métodos anticonceptivos, responsabilidad al
empezar una vida sexual activa y temas de
salud física y mental.
¿Crees necesaria una revista Todos los integrantes ven necesaria una
impresa sobre sexualidad?

revista de sexualidad, porque sería un espacio
donde se brinde educación sana sobre el tema.

¿Leerías una revista impresa Todos leerían siempre y cuando sean temas
de sexualidad?

interesantes y poco abordados.

¿Qué nombre te gustaría que Cuatro eligieron el nombre Sexación y una
tuviera la revista? Sexación, integrante, Sin Tabúes.
Sin Tabúes y ABCex, o sugerí
alguno.
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¿Qué

temáticas

consideras Riesgos al tener una vida sexual a temprana

que debe abordar la revista?

edad, tensión sexual, nuevas enfermedades de
transmisión sexual, la primera relación sexual,
responsabilidad sexual y testimonios referidos
a las temáticas.

¿Cómo ves que abordan los Cuatro afirman que abordan el tema de una
medios de comunicación el manera superficial y una integrante sostiene
tema de la sexualidad?

que por un lado sobre todo en los periódicos se
toca el tema de una manera más profesional y
que

en

otros

medios

de

comunicación

mayoritariamente televisivos si se aborda pero
de una manera morbosa y sensacionalista.
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Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación
Producto Creativo:
REVISTA IMPRESA DE SEXUALIDAD “SEXACIÓN”
GRUPO FOCAL CON ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DE LA UCA

Lugar: Sala de Proyecciones, UCA
Fecha: Miércoles, 15 de agosto de 2012

LISTADO DE PARTICIPANTES
NO.

NOMBRE Y APELLIDO

1 María Violeta Rueda Blanco
Leaneth Mercedes Calero
2 Toval
Haziel Antonio Porta
3 Hernández
Mélida Guadalupe Martínez
4 Roque
Nelson Rafael Guardado
5 López

SEXO
F M

CORREO ELECTRONICO

X

mariavioletarueda@yahoo.com

NÚMERO DE
TELÉFONO O
CELULAR
FIRMA
82606432
María Rueda

X

leacalerotov@gmail.com

86226880

Leaneth Calero

85045212

Haziel Porta

83357703

Mélida Martínez

83225846

Nelson Guardado

X hporta90@hotmail.com
X

melidamatinez06@gmail.com
X nelsongl93@hotmail.com
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Producto Creativo:
REVISTA IMPRESA DE SEXUALIDAD “SEXACIÓN”
GUÍA PARA GRUPO FOCAL CON ESTUDIANTES DE LA UCA

Presentación de las conductoras:
Buenas tardes, somos Katherin Alemán y Amanda Aragón, estudiantes de
Comunicación Social de la UCA. Estamos presentando la revista impresa de
sexualidad Sexación, con el objetivo de validarla, por ello requerimos que
contribuyan al desarrollo de la sesión y respondan a las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo te pareció el diseño de la revista?
2. ¿Piensas que el diseño está de acuerdo con el tema y el público al que se
dirige?
3. ¿Cómo te parecieron los temas abordados?
4. ¿Algún consejo o recomendación para mejorar?

Agradecemos su participación en la ejecución de este trabajo académico, nos
despedimos deseándoles éxito en sus estudios y labores diarias.
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Información completa del desarrollo de la sesión
Preguntas

Respuestas

¿Cómo te pareció el diseño de la Los estudiantes en general afirmaron
revista?

que el diseño de la revista es
atractivo, sencillo y que da ganas de
leerlo. La mayoría coincidió en que los
colores son adecuados porque son
suaves y conforme a los temas que
se tratan en la revista.

¿Pensás que el diseño está de Los participantes expresaron que el
acuerdo con el tema y el público al diseño de la revista está de acuerdo
que se dirige?

con la temática porque las imágenes
están relacionadas con los escritos y
éstos

no

están

sobrecargados.

También consideraron que el diseño y
el contenido están acorde con el
público al que se dirige porque es
juvenil y agregaron que la demanda
de la revista, es amplia y ayudará a
que el público conozca acerca de este
tipo de tema.
¿Cómo te parecieron los temas En general los jóvenes consideraron
abordados?

que

los

temas

abordados

son

novedosos e interesantes. La sección
ABC ex fue la que tuvo mayor
aceptación porque, según los propios
participantes, les ayudará a aclarar
dudas sobre determinados términos
de la sexualidad, seguido de la
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sección Por Mí, pues en ella se
abordaron temas de autocuido, que
contribuirá a mejorar su autoestima.
¿Algún consejo o recomendación Los
para mejorar?

participantes

muchas

no

brindaron

recomendaciones,

pues

expresaron que la revista está buena,
interesante y novedosa. Solamente
nos

aconsejaron

seguir

con

iniciativa y aumentar en contenido.
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REVISTA IMPRESA DE SEXUALIDAD “SEXACIÓN”
GRUPO FOCAL CON ESTUDIANTES DE LA UCA

Lugar: Aula E-2, UCA
Fecha: Viernes 12 de abril de 2013

LISTADO DE PARTICIPANTES
NO.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

NOMBRE Y APELLIDO

Thais Malespín Aguilera
Karen Navas Espinoza
Jonathan Aragón Vargas
Smilton García Hellsing
Frederick Cisneros García
Inés Porta Hernández
Jorge Pérez Ríos
Sandra Rosales Granera
Aníbal Toruño Alonso

SEXO
F M
X
X
X
X
X
X
X
X
X

CORREO ELECTRONICO

thais_males@hotmail.com
karensavan2289@hotmail.com
jonara916@gmail.com
smiltongarcia1137@hotmail.com
fredcisneros@gmail.com
ines_vanessa92@yahoo.es
cacuskate93@gmail.com
sandyrose@hotmail.es
anibalenrique1994@hotmail.com
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NÚMERO DE
TELÉFONO O
CELULAR
88181765
88534522
83278742
86373178
83611357
89550009
86812774
84970134
88790087

FIRMA
Thais Malespín
Karen Navas
Jonathan Aragón
Smilton García
Frederick Cisneros
Inés Porta
Jorge Pérez
Sandra Rosales
Aníbal Toruño
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Editorial
A nuestras lectoras y lectores:

E

n sus manos tienen el
resultado de muchas
jornadas de esfuerzo,
dedicación y empeño: la revista
de sexualidad, Sexación. Este
es un impreso que nace a
iniciativa nuestra, dos jóvenes
comunicadoras sociales que,
en vista de la ausencia de una
revista que tratara temas de
sexualidad, nos dimos a la tarea
de producir una.
La sexualidad humana desde
tiempos ancestrales ha sido
vista con una óptica muy limitada
y lo poco que ha sido tratado en
los medios de comunicación, se
aborda desde una perspectiva
amarillista por la falta de
conocimiento en la materia.
Este impreso tiene como objetivo
abordar el tema de la sexualidad
humana desde un punto de
vista objetivo y científico, con
fuentes expertas para tratar
a profundidad algunos de los
diversos fenómenos de la
sexualidad humana.
Así, en esta primera edición les
presentamos un reportaje acerca
de los mitos más comunes en los
jóvenes acerca de la sexualidad.
Presentamos
además,
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conceptos que son básicos en
la sexualidad pero que, por la
misma falta de conocimiento o
por considerarlos temas tabú,
se tornan confusos debido a las
creencias populares.
Incluimos también en este
número un reportaje sobre
jóvenes
universitarias
embarazadas, en el que se trata
a fondo este tema para encontrar
el porqué de este fenómeno tan
actual en las diferentes casas de
estudio de la capital.
La lectura de este impreso será
de mucha utilidad para ustedes,
porque estamos seguras de
la importancia del tema y que
el tratamiento dado es claro,

sencillo y sobre todo sin tapujos.
Así pues, aquí les dejamos
Sexación, una revista hecha por
jóvenes y para jóvenes, con el
ánimo de provocar una reflexión
en la juventud e intentar aclarar
(y porque no, detener) las falsas
concepciones de la sexualidad
transmitidas a lo largo de los
años.

{

L

a sexualidad es un laberinto que todo joven tiene que recorrer, no es sorpresa
que en ese camino encontremos unos cuantos tropiezos, uno de los más
comunes es la malinterpretación de sus términos. A continuación una lista de
los conceptos más comunes relacionados a la temática, pues aunque te parezcan
sumamente “trillados” suelen confundir hasta al más perspicaz.

B

Bisexual:

Atracción erótica e interés por desarrollar
relaciones románticas con hombres y mujeres.

D
Diversidad sexual:

Distintas opciones de relaciones de parejas que
se establecen entre los seres humanos ya sea
entre hombre-hombre, mujer-mujer, en las que
también se incluyen las personas bisexuales y
heterosexuales.
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ABC ex

G

I

Gay:

Hombres que se sienten eróticamente atraídos
y desean mantener relaciones románticas con
otros hombres.

Intersexual:

Es una condición poco común por la cual un
individuo presenta discrepancia entre su sexo
cromosómico (XY / XX), gónadas (testículos /
ovarios) y genitales (pene / vagina) , poseyendo
por tanto características genéticas y fenotípicas
propias de hombres y mujeres, en grados
variables.

L
LGBTI:

Son las siglas que designan colectivamente a
lesbianas, gais, bisexuales, personas transgénero
e intersexuales.

Lesbiana:
Género:

Características, comportamientos y funciones
que la sociedad transmite sobre los que significa
¨ser hombre¨ (lo masculino) o ¨ser mujer¨ (lo
femenino). Como no se trae desde el nacimiento,
es algo que se aprende e influye en nuestros
pensamientos, conductas y sentimientos.

Página

5

Mujeres que se sienten eróticamente atraídas
y desean mantener relaciones románticas con
otras mujeres. (por Lesbos, isla griega en la cual
según la mitología se idealizaba la actividad
sexual entre dos mujeres).

ABC ex

O

S

Orientación sexual:

Atracción sexual que una persona siente hacia
otras personas. La orientación sexual puede
ser: heterosexual (atracción por personas del
sexo opuesto al propio), homosexual (atracción
por personas del mismo sexo que el propio)
y bisexual (atracción por personas de ambos
sexos, hombres y mujeres).

R

Estado de completo bienestar físico, mental y
social en lo que respecta a todo lo relacionado
con el sistema reproductivo como a sus
funciones, procesos, y no simplemente a la
ausencia de enfermedad o debilidad. Implica
la capacidad de disfrutar de una vida sexual
satisfactoria sin riesgos, y de procrear, la libertad
para decidir hacerlo o no hacerlo, cuando y con
qué frecuencia.

Salud Sexual:

Relaciones sexuales:

Relaciones que se establecen entre las personas
(hombre/s-mujer/s, hombre/s-hombre/s, mujer/smujer/s). Debido a que todos y todas tenemos
sexo, cualquier tipo de relación interpersonal es
una relación sexual, porque se da entre personas
sexuadas (es decir, con un sexo definido: macho
o hembra).

Relaciones sexuales coitales:

Relaciones en las que hay contacto sexual genital
y se da la penetración del pene en la vagina.

Relaciones sexuales genitales:

Son relaciones en las que existe contacto con
los genitales externos. En el caso de la mujer, se
refiere al clítoris, labios menores, labios mayores
y vagina. Para el hombre sería el pene y escroto
con testículos.
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Proceso permanente de búsqueda y consecución
de bienestar físico, emocional y social en los
aspectos relacionados con la sexualidad.

Sexo:

Características físicas y biológicas que diferencian
a hombres (machos) y mujeres (hembras).

ABC ex
Sexualidad:

Es un conjunto de características biológicas (del
cuerpo), psicológicas (de la manera de pensar y
sentir) y sociales (de las relaciones con otros/as y
de la cultura en la que vivimos) que nos posibilita
entender el mundo y vivirlo, a través de nuestro
ser como hombres o como mujeres.

T
Transexual:

Es
una
identidad
transgénero que define
la convicción por la cual
una persona se identifica
con el género opuesto a
su sexo biológico, por
lo que vive como una
persona del género
opuesto y desea ser
aceptado como tal.

Transgénero:

Forma de expresión de
la sexualidad de una
persona que difiere de
su sexo biológico y lo
que la sociedad le ha
asignado a este, o sea,
el género.
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Lester Mairena:

Un Defensor de la Igualdad
Amanda Aragón

A

legre, responsable y
organizado se define
Lester
Mairena,
un
joven abogado de 28 años que
trabaja en el Centro de Estudios
Internacionales (CEI), una ONG
que da acompañamiento a
los movimientos sociales para
emprender acciones e iniciativas
que les permitan lograr su
objetivo.
“La
mayoría
de
los movimientos tienen la
ideología, iniciativa y el espíritu
de agrupación orientada a
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un fin, el CEI se encarga
de asistirlos, organizarlos y
orientarles acciones adecuadas,
para emprender procesos y
metodologías” explica Mairena.
El CEI trabaja en conjunto
con la diversidad sexual. Mairena
comenta que “esta organización
brinda acompañamiento jurídico
y social a cuatro organizaciones:
ANIT (Asociación Nicaragüense
de
Transgéneras),
ICDH
(Iniciativa de la Diversidad
Sexual),
Grupo
Tribadista
(Grupo de Mujeres Lesbianas) y

la Casa de la Diversidad Sexual.
***
Mairena formaba parte
de un grupo juvenil que aliado
con el CEI logró emprender su
lucha, es así que conoce a esta
organización y pronto forma
parte de su lista de trabajadores.
Ahora es el responsable
de investigaciones jurídicas y
sociales del CEI y del sistema de
denuncias y acompañamiento
jurídico de la Casa de la
Diversidad
Sexual.
“Estoy
destinado a brindar asesoría a

DECIDO SER
los movimientos sociales y en la
Casa de la Diversidad Sexual,
estamos implementando un
sistema de denuncias en la que
se recepcionan casos, seguido
de un acompañamiento jurídico,
ya sea por violación directa
del Estado o por la sociedad”
agrega.
***
La vida está llena de
obstáculos y Mairena no
escapa de ellos, recuerda que
al iniciar esta labor los grupos
de la diversidad sexual no
querían trabajar con personas
heterosexuales, pues según
ellos, una persona heterosexual
no comprendería lo que una
persona gay, lesbiana o trans
podía sentir.

Por otro lado, afirma que la falta
de reivindicación de derechos en
el Sistema Judicial y el Estado
para la comunidad LGBTI
(lesbianas, gais, bisexuales,
transexuales e intersexuales),
es otra deficiencia que afecta el
ejercicio de su profesión.
***
En su trabajo como
abogado, la personalidad de
Mairena no puede escapar y su
espíritu humano sale a relucir,
dice que hay casos que le han
impactado y mucho. Menciona
el más impresionante para él,
sucedió en Masaya.

Recuerda que en 2011,
encontraron el cuerpo sin
vida de una transgénero en
Monimbó. Este caso le impactó
La meta de este joven mucho pues no concibe que
fue demostrarle a la diversidad todavía se cometan crímenes
sexual que si podía trabajar con de odio hacia personas de la
ellos y lo logró, actualmente diversidad sexual. “Su familia
lleva dos años trabajando a su quería justicia y nosotros
servicio.
emprendimos diligencias para
encontrar al culpable, confiamos
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en las autoridades y al final no
hicieron su trabajo. Eso es algo
que a vos te marca y decidís no
volver a confiar en el sistema”
afirma.
Agrega
que
nunca
encontraron al culpable y que
el caso todavía está abierto.
“Hubo negligencia por parte de
las autoridades, pues la policía
lo tipificó como accidente de
tránsito, cuando la víctima fue
encontrada con signos de haber
sido
agredida
físicamente”
lamenta.
Estos hechos negativos,
lejos de mermarle el ánimo,
sirvieron para darle un impulso
a su carrera profesional. Este
joven con deseo de aprender
más y escudriñar nuevas
experiencias respecto a los
derechos
sociales,
planea
cursar un máster en derechos
humanos fuera del país y en el
plano personal, “encontrar su
verdadero amor” y casarse.

DECIDO SER

Ludwika Vega:

“Soy una mujer biológica”
Katherin Alemán

L

a hora ha llegado, un
pequeño retraso demora
la entrevista pero al final
empieza. Una mujer de cejas
arqueadas, ojos achinados,
labios gruesos, cabello oscuro
y cuerpo hermoso, decide
platicarme su vida, pues merece
ser contada. Para muchos esto
podría ser incomodo, pero ella
no la da vueltas al asunto y
empieza.
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DECIDO SER
Me dice su nombre:
Ludwika Vega. Por lo que me
cuenta, ella es una mujer fuerte y
luchadora que no se deja vencer
fácilmente por los retos que
ha encontrado a lo largo de su
vida. A sus 29 años, ha dejado
huella en los movimientos de
diversidad sexual. Es egresada
de la carrera de Mercadeo de la
Universidad Nacional Autónoma
de Nicaragua (UNAN) y además
es coordinadora de la Asociación
Nicaragüense de Transgéneras
(ANIT).

comencé a visitar la Iglesia de
la Comunidad Metropolitana
en Managua
(ITM) para
personas LGBTI (lesbianas,
gais, bisexuales, transgénero e
intersexuales) y era secretaria
de la junta directiva”.

ejercer algún cargo, siempre
que quieran compartir sus
conocimientos con nosotras”
expresa.
***
Esta joven que dedica
tiempo completo al activismo,
asegura estar contenta con su
labor. “Si llego a tener un día
libre para descansar, siempre
me sale algo. Un día de estos fui
a visitar a un amigo, un domingo
que tenía libre y al día siguiente
me tocó llevarlo al hospital”
comenta.

En
la
Asociación
Nicaragüense de Transgéneras
(ANIT), Vega es la coordinadora.
Su trabajo es velar por los
derechos humanos de las
mujeres transgénero. Comenta
que como grupo están en
alianza con el Centro de
Su nombre de pila Estudios Internacionales (CEI), Vega confiesa que su entrega
es Guillermo Vega, pero se la Embajada de Noruega y la a la asociación es total y que el
identifica como una mujer trans, Mesa de la Diversidad Sexual.
tiempo que le dedica a su familia
pues difiere de su sexo biológico
es poco, aunque asegura que
y género, es por ello que adopta Agrega que en el movimiento a su hermana menor la cuida
el nombre de Ludwika Vega. existen la Comisión Jurídica, como a una hija. “A ella le doy
“Nacemos de una biología, soy que se encarga de dar lo que pueda, mientras pueda
una mujer biológica, pues no acompañamiento a los casos y le aconsejo que no se dé por
me siento identificada con la de violencia hacia las mujeres vencida por nada que pase en la
identidad masculina aunque trans, la Comisión de VIH, que vida y que siga estudiando”.
tenga un pene” afirma.
capacita y da acompañamiento
***
***
psicosocial a las trans que viven
Casi
terminada
la
Vega es una activista con VIH-Sida y la Comisión de entrevista, la mujer de actitud
en pro de los derechos de Educación, que se encarga decidida me comenta sus
la
diversidad
sexual
por de dar talleres de incidencia metas en la vida. Las más
excelencia. La razón principal política, identidad, expresión de importantes son obtener su título
de este activismo, es la defensa género y estigma a la población de Licenciada en Mercadeo,
de los derechos de la población transgénero.
comprar una casa para ella y
transgénero
en
Nicaragua,
su familia y tener un espacio
comenta que la violencia que
Para Vega, la unidad propio para la organización que
existe hacia ésta es mucha. entre las mujeres transgénero es coordina.
“Las personas lo que hacen es indispensable, pues según ella,
marcarte la mirada, juzgarte viven en un ciclo de violencia
Sonriente y pendiente
y señalarte por tu apariencia” con la sociedad y a veces entre de su reloj, la mujer de cejas
asegura.
ellas mismas repiten ese patrón. arqueadas con la que converso
“Lo que hacemos es sensibilizar tiene que volver a sus labores.
Diez años de su vida han a la sociedad y llevarnos bien Suena su teléfono, es una
sido testigos de su participación entre nosotras mismas, para llamada, tiene una reunión en
en los movimientos de Diversidad que las personas vean que no seguida. Se despide con un
Sexual. “Yo inicié a militar en somos violentas, vulgares y beso en la mejía y se va, tiene
los movimientos de diversidad analfabetas, que si podemos cosas que hacer.
sexual en el año 2002, cuando ser profesionales, capaces de
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Lavyeska Diedrish

“No pido tolerancia,
pido respeto”
Katherin Alemán

A

un año de haberse coronado Miss Nicaragua
Gay, Bismarck Martínez, mejor conocido como
Lavyeska Diedrish, cuenta un poco más sobre
su vida y lo que ha significado para él, ser la voz de
la diversidad sexual en Nicaragua.
A sus 23 años, Bismarck hace de su vida
“un colocho”, como decimos popularmente,
trabaja, estudia, diseña, asesora imagen y decora
interiores. Su empleo “estable” como él lo define,
es en Juan Brenes Salón, donde labora como
estilista profesional, también estudia Diseño Gráfico
en la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI).
A su experiencia también añade el primer lugar en la
categoría Mejor Traje de Fantasía en Miss Nicaragua
2013.
Bismarck asegura que siempre tiene cosas por
hacer, “no hay un día para descansar. Atiendo clientes
en mi casa o si no, estoy elaborando un traje o algo
relacionado con la moda o la decoración, estudio en
la noche, en fin, mi vida es muy ajetreada”.
Se define incansable, creativo y
extrovertido, de ahí el origen de su extravagante
nombre. Lo explica así: “Lavyeska porque un
amigo me lo sugirió, pues una prima suya se
llama así y me gustó y Diedrish por una modelo
europea llamada Marlene Dietrich”.
“Siempre he dicho que todos tenemos el
potencial y la capacidad para lograr nuestros
sueños, las oportunidades no llegan solas y
debemos esforzarnos por alcanzarlas”, opina
este joven pinolero, quien con este espíritu
prominente decidió participar en Miss
Nicaragua Gay 2012.
***
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DECIDO SER

DECIDO SER
Con su participación
en este concurso de belleza,
Bismarck
ha
mostrado
a Nicaragua que en la
Diversidad Sexual no hay solo
homosexuales que viven bajo
el estereotipo de vulgares,
escandalosos y vagos. “Detrás
de todo eso hay una historia, un
hijo, un trabajador, un diseñador,
etc. Personas que con su trabajo
aportan a la sociedad” afirma.
Recuerda que al escuchar
su nombre (Lavyeska Diedrish),
como ganadora de Miss
Nicaragua Gay sintió una mezcla
de emociones. “Me sentí súper
emocionado y triste al mismo
tiempo, bien porque mi esfuerzo
y desgaste tuvo recompensa y
mal pues mi familia no estaba
ahí, me aceptan pero no me
apoyan” admite.
Agrega que ser Miss
Nicaragua Gay es, “luchar por
quienes aún no admiten ser
homosexuales, por miedo al
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rechazo, por quienes luchan y
no son escuchados, es más que
ser bonita e ir a un canal a hablar,
es saber porque estás luchando,
pues la corona no representa a
Lavyeska o a Bismarck Martínez,
sino a toda la Diversidad Sexual
de Nicaragua”.
***
Comparte su vida con
una pareja de dos años y
medio de relación; admite vivir
contento en su casa con su
familia y pareja, “nos respetan
y tratan bien donde quiera que
vamos”. Afirma que desea tener
hijos, aunque reconoce que se
necesita madurez en la relación,
pues “no todos tenemos la
capacidad de criar un hijo, ni la
vida ordenada para hacerlo”.

Además aconseja a la juventud
nicaragüense, “respetar”, no
solo a la Diversidad Sexual, sino
a sí mismos y a los demás, “es
algo difícil pero no imposible, se
puede lograr desde tu familia y
amigos”.
***
Lavyeska sugiere a su
sucesora que no se preocupe
por cómo va a lucir, sino por lo
que va proyectar como vocera
de la Diversidad Sexual, “debe
conocer las leyes para así
defender nuestros derechos,
su labor no sólo es estética,
también es de lucha”.

Agrega que una parte
fundamental durante el reinado
es ser coherente, tener una sola
moral, pedir respeto, “que nos
La historia de este joven respeten como una identidad
no termina ahí, el tiempo ha diferente a los demás géneros,
transcurrido y como muchas la meta es pedir y para pedir
personas tiene metas que desea tenemos que dar, respeta y
cumplir, “quiero ser alguien serás respetado” concluye.
exitoso en la sociedad, un
ejemplo para otras personas”.

Mitos de la sexualidad
vs realidad
Katherin Alemán y Amanda Aragón

¿Sabías que nuestra
sexualidad está cargada
de falsas creencias que
determinan
nuestro
comportamiento?

M

e imagino que sí, es por ello que el
goce de ésta no es cien por ciento
placentera. Concentrate y pensá en
cuantos de tus amigos o amigas no te han
compartido una mala experiencia sexual
o no se han atrevido a experimentar su
sexualidad por los prejuicios impuestos
por la sociedad, varios sospecho.

“Los mitos de la sexualidad,
son creencias o ideas, generalmente
inconscientes pero muy profundas acerca
de que es la sexualidad, cuál es mi papel
como hombre o como mujer en ella, como
sé que es lo que debo sentir y que es lo
que hago”, explica Ana Salgado, sexóloga.
Éstos se aprenden de lo más
cotidiano, es decir, de lo que se ve en
casa, no de lo que dicen, sino de lo que
uno percibe. Es como cuando entrás a un
cuarto y la gente está peleada, ¿podes
sentirlo? ¿Verdad que si? Sucede lo mismo
con los niños, ellos sienten cuales son las
actitudes de sus padres con respecto a
diversos temas y de ahí aprenden.
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Juventud impregnada
de mitos
Salgado menciona los mitos que más
prevalecen en los jóvenes, estos son: sos la fuente
de mi felicidad y mi satisfacción sexual, tenés que
saber cómo soy, darme placer, el sexo es como el
porno o como en las películas románticas, entre
otros.
Esto genera mucha insatisfacción, ¿el
sexo es como el porno? o ¿cómo en las películas
románticas? ¡No!. Si nunca lo has hecho y tenés
esa idea, te encontraras con la vida real (que no
es exactamente lo mismo) y obviamente te vas a
sentir defraudado.
Tanto hombres como mujeres, están
cargados de mitos desiguales porque tienen
ideas diferentes de lo que se espera de ambos.
“Muchas mujeres piensan que si se dejan con
su pareja van a andar fácilmente con uno y con
otro, esta es la creencia del descontrol” comenta
Salgado.
Si sos mujer y te enseñaron que tenes que
estar con un solo hombre, al enfrentarte con la
realidad no es así. ¿Quién está solamente con
una persona en su vida? Muy pocas, entonces
hay una distorsión entre lo que pensás y la
realidad, esto causa culpa y te inhibe, limitando
tu opción a decidir con cuantas parejas querés
estar.
“En los hombres es muy común la atribución de
tener más experiencia que la mujer para poder
darle placer, poseer un pene “enorme”, sacarle
los gritos a la mujer”, son algunos de los que
menciona Salgado.
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¿Cómo eliminarlos?
La sexóloga Ana Salgado, aconseja que
“para eliminar los mitos, hay que identificarlos,
e ir contrastando las cosas que creemos con
las que estamos viviendo, debemos tener una
mente abierta, porque si te quedás con la mente
cerrada, creyendo que todo tiene que ser como te
lo enseñaron, sin cuestionarlo, estarás atrapado
en un círculo vicioso”.

¿Qué mitos de la
Sexualidad conocés?
Nolaska
Manzanares

Lonny Galeano

Aura Valle

Anielka Chévez

Mauricio Gutiérrez

Axel Zeas

Estudiante de Derecho,
Universidad Centroamericana
(UCA), 17 años.
“Un mito es que la mujer tiene
que complacer al hombre en varios
aspectos para mantenerlo, por lo menos en el
sexo anal. Hay mujeres que no les gusta de esa
forma, pero lo hacen para que el hombre se sienta
complacido, pues dicen que hay que complacer a tu
pareja para que no se vaya”.

Estudiante de Comunicación
Social, Universidad
Centroamericana (UCA), 20
años.
“Lo que se llama mito, poco
porque estamos en una sociedad
tan libertina, por ejemplo, llegar virgen
al matrimonio se ha perdido, si sos virgen o no,
eso no importa. Ya no hay pretexto para nada y
tener relaciones a temprana edad, es tan común
como que vayas a la escuela”.

Estudiante de Ingeniería
Industrial, Universidad
Centroamericana (UCA), 18
años.
“Uno de los mitos más comunes
es cuando la mujer le baja la
regla, a los tres días ya podes tener
relaciones (coito-genitales) y no salir
embarazada. Puede ser tres días después o tres
días antes de que les baje la regla”.
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Estudiante de Ingeniería Civil,
Universidad Centroamericana
(UCA), 19 años.
“Dicen que existen afrodisíacos
para aumentar el apetito sexual.
También otro podría ser que si las
mujeres prefieren que el miembro sea
grande o el movimiento”.

Estudiante de Comunicación
Social, Universidad
Centroamericana
(UCA), 19 años.
“Uno de los mitos de la sexualidad
es cuando los hombres tienen
relaciones (coito-genitales) con las
mujeres y antes de terminar, retiran su pene,
creen que no puede haber embarazo”.

Estudiante de Contaduría
Pública y Auditoria, Universidad
Centroamericana (UCA),
19 años.
“Se cree que cuando el hombre
es muy musculoso, es porque la
tiene pequeña o cuando es nalgón,
se le reduce, pero son puros mitos. También
dicen que entre más más flaco y alto, más
grande la tiene o si es negro, la tiene grande
y gruesa”.

´

¿Ellos siempre
quieren más?
Amanda Aragón

Comúnmente se les atribuye a los hombres tener más apetito sexual que las mujeres.
Esta creencia manifiesta que el hombre debe tomar la iniciativa siempre para tener
relaciones coito-genitales, él es quien debe definir cuantas veces tenerlas e incluso conducir
la acción sexual. Esta conducta está asociada al machismo, donde la actitud del hombre
señala superioridad a la mujer.

A

uxiliadora
Marenco,
psicóloga especialista en
sexualidad explica que esta
idea es cultural y aprendida. “Se
nos han impuesto creencias y
comportamientos. A las mujeres
se les ha enseñado a portarse
bien, ser sumisas, buenas en
la cocina, frenar su sexualidad,
porque así está establecido por
los roles de género”.
Esto significa que es un
comportamiento heredado e
impuesto por la sociedad en la
cual vivimos y explica porque
alrededor de los hombres, se
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ha construido este mito, pues la
sociedad los impulsa para saciar
sus instintos y formarse una
imagen de “conquistador”, y de
esta manera ganar respeto.
Marenco agrega que no
existe ningún estudio científico

que avale esta afirmación, pues
existen hombres con menos
apetito sexual, en comparación
con otros y así mismo, mujeres
con mayor deseo sexual que
sus parejas y no tiene nada de
raro.

{

SIN TABÚES

Ana Salgado, sexóloga, expresa

que “esa creencia es falsa, tanto
a hombres como mujeres les
gusta mucho el sexo, en mis
consultas algunos hombres
me han expresado que ya no
aguantan a sus mujeres porque
quieren sexo a toda hora”.

¿Qué
piensan los
jóvenes?
Hay
diversidad
de
opiniones al respecto. “Los
hombres siempre andan de
pervertidos morboseando a las
mujeres y pensando en sexo,
te piden la prueba de amor.
Nosotras no somos así, pedimos
amor y sinceridad” opina
Sandra Rosales, estudiante
de Comunicación Social de la
Universidad Centroamericana
(UCA).
Por su parte, Haziel Porta
estudiante de Administración
de Empresas de la UCA,
piensa que “socialmente es más
aceptado que un hombre piense
en sexo, las mujeres en la
actualidad son lo suficientemente
libres de pensamiento para
poder expresar sus deseos e
igualarlos a los de los hombres”.
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Entonces, para no dejarte
llevar por lo que se te impone,
comenzá a analizar todo tu
interior y tratá de encontrar
pruebas y razones por lo cual
crees en eso, si las encontrás
es una realidad, sino, puede ser
un mito más de la sociedad en
la que vivimos.

Afrodisíacos:

SIN TABÚES

¿Funcionan?
Amanda Aragón

¿Has escuchado hablar alguna vez de los alimentos afrodisiacos? aquellos

{

que prometen elevar tu apetito sexual. Los mariscos, el chocolate, el banano, la fresa e incluso el
aguacate son los más populares. Su sabor, textura, forma y color resultan ser muy atractivos para
aquellas parejas que desean experimentar nuevas y excitantes emociones.

Pero ¿te has preguntado si estas
delicias son en realidad capaces de
subir tu deseo sexual? Auxiliadora Marenco,

M

uchos alimentos están
asociados por su forma
o su olor a provocar deseo
sexual. Los mariscos tienen una
condición o creencia afrodisíaca.
Por ejemplo: las conchas
asemejan a la vulva femenina o
los olores de los productos del
mar, se asemejan a los olores
femeninos, comenta Marenco.
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psicóloga especialista en sexualidad, afirma

“la veracidad de su efecto
está en duda, pues no existe
una condición comprobada
de que verdaderamente sean
afrodisíacos”.
que

Por el lado masculino, contenido tienen algún tipo de
se asocia la virilidad con el activación de alguna hormona”,
aguacate, se piensa que es aclara Marenco.
afrodisíaco; pero esto se debe
a su forma parecida a los
testículos y lo mismo pasa con
los huevos del toro. “Solo son
asociaciones
de
imágenes
que no necesariamente en su

¿Creén los
jóvenes
en los
Afrodisíacos?
Los afrodisíacos
son una creencia
antigua y la juventud
no está exenta de
su influencia. “Los
jóvenes copian de
los adultos lo que
más les gusta y les
conviene,
siempre
copian las mañas,
pero muy pocas
veces aprenden las
buenas ideas”, dice
Marenco.
“De pequeña mis tíos
no me dejaban tomar sopa de
huevos de toro, consideraban
que este alimento me iba a
despertar el apetito sexual,
pero nunca creí, al final comía
y no pasaba nada”, expresa
Leana Reyes, estudiante de
Comunicación Social de la
Universidad Centroamericana
(UCA).
“Yo creo que te alimentan,
no sé si sean efectivos, pero
puede ser que den resultado” dice
Giovanni Galán, estudiante de
Derecho de la UCA.
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¿Sustancias
afrodisíacas?
Aclaramos un mito de
cientos de años de antigüedad:
los alimentos afrodisíacos no
existen, pero ¿existirá alguna
sustancia en la naturaleza que
científicamente funcione como
afrodisíaco? Marenco expresa
que “no existe algo comprobado
que por su componente estimule
o despierte el deseo sexual”.

Cómo has visto los
alimentos
y
sustancias
afrodisíacas no existen. Son
creencias que la sociedad
ha
incluido
en
nuestros
pensamientos. Por eso, cuando
pensés en tomar sopa de
huevos de Toro, comer conchas,
camarones, aguacate o bananos,
no te emociones creyendo que
te estimularán sexualmente,
para ello solo necesitas algo
más simple: tu creatividad, un
arma muy poderosa.

´
“Era el aire que respiraba”
Katherin Alemán

“No era mi novio, ni mi
amigo, era mi compañero
sexual, me llamaba por
teléfono y nos veíamos.
Tres meses después
me era indispensable
verlo. Él era mi ilusión,
creo que esa es la
palabra, no puedo decir
amor, porque no sentía
amor por quien solo me
encontraba para tener
relaciones
sexuales”,
cuenta “Elena”, una
joven universitaria de
23 años de edad, quien
prefirió el anonimato
para contar su historia.

“

Elena” durante un año vivió
una relación codependiente,
admite
que
no
tenía
ningún problema familiar, ni
económico, “estaba inestable
emocionalmente, porque cuatro
meses antes había terminado
una relación bastante seria y
bonita que duró dos años”.
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Según el psicólogo Marco Aurelio Espinoza,
“la codependencia es la adicción que tenemos
emocionalmente por otras personas y su base es la baja
autoestima”. Explica que este problema emocional se da
individualmente y en relaciones de pareja.

Carencia
afectiva,
crisis emocional, falta de
apego e inseguridad, son
aspectos negativos que hacen
que una persona se vuelva
codependiente de su pareja.
Como consecuencia de ello,
éstas se vuelven celosas,
posesivas y siempre quieren
tener la atención de su
compañero (a), añade Espinoza.
También menciona que a la
persona codependiente le da
miedo el abandono, vive para
complacer a los demás, pierde
su identidad, su eje, su vida
y sus emociones son la otra
persona, no ella o él.

que el aspecto sexual pasara
a un segundo plano, algo que
nunca sucedió.
Tenía un descontrol en su vida,
“Elena” cuenta que muchas
veces llegaba a su vivienda,
se cambiaba y se iba otra vez
donde el joven. “Era el aire que
respiraba, a veces él salía y yo
me quedaba sola en su casa, se
iba para los billares, lo llamaba y
no me contestaba, entonces me
quedaba dormida, luego solo lo
sentía llegar, se dormía y hasta
el día siguiente”, agrega.

Esta joven comenta que su
compañero habita cerca de la
En ese año “Elena” fue casa de su madrina, recuerda
desarrollando una necesidad que jamás la visitó y llegó al
enfermiza de estar con él. “Si no extremo de irse a dormir donde
me llamaba, lo llamaba yo y le ella, solo para verlo. “Muchas
reclamaba. Me preguntaba ¿por veces le dije a mis padres
qué no me llama? ¿será que ya que iba a quedarme donde mi
no le gusto?”. Vivía con la ilusión madrina pero fueron pocas,
de ser la novia de ese joven y las ocasiones que realmente lo
hice”.

POR MÍ

Toca fondo
Recuerda que a raíz del
comentario de un amigo se da
cuenta que se está destruyendo.
“Yo no le creí, pero después
recapacité, nunca lloré ni pensé
en el suicidio, mi desahogo era
la introversión porque siempre
fui extrovertida, el alcohol era mi
entretenimiento”.
Admite
que
cuando
recapacita, se da cuenta que es
una mujer dependiente y decide
poner punto final a la relación.
“Dejé de llamarlo, buscarlo,
pensaren él, borré todas sus
fotos. Pero él siempre me
llamaba y cuando no contestaba
mi celular, me llamaba a la casa,
Para Espinoza, la codependencia es muy fácil de detectar,
esto lo hizo durante un mes,
entre sus señales podemos citar: el llamar constantemente a la
tiempo que fue muy duro para
pareja, querer pasar mucho tiempo al lado de ésta, decirle quienes
mí”, rememora.
deben ser sus amigos, a quien tiene que decirle ciertas cosas,
limitarla en sus actividades, entre otras.
Año y medio después de
terminar esa relación “Elena”
Además sostiene que su presencia es en ambos sexos. “Los
sigue dispuesta a volver amar
hombres llegan a ser más inestables por la falta de apego y carencia
y conoce a “la persona ideal”.
afectiva, pero realmente no hay un estudio que afirme si hay más
“Estoy abierta al amor, siempre
hombres o más mujeres codependientes”.
va a estar ahí, solo que lo busque
mal, mi pareja actual, es mi todo
y yo soy todo para él” confiesa.

Señales de una relación
codependiente

Para evitar una relación
codependiente “Elena” aconseja
que es fundamental investigar
bien a quien queres tener

“Yo me deje
ilusionar por un par
de ojos verdes y una
cara bonita” comenta.
como pareja.
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Consejos para salir de una relación
codependiente
• Reconocé que estás viviendo una
relación codependiente.
• Buscá acompañamiento profesional
(consejero, psicólogo, educador con
manejo del tema).
• Escuchá consejos de tus amigos, el
solo escuchar es muy sanador. Ello
motivará tu fuerza de voluntad para
que tomés la mejor decisión, es decir,
dejar a la persona que te está haciendo
daño.
• Dedicate a hacer cosas para vos mismo,
buscá ratos libres para ir a comer con tus
amigos, lee un libro. En las relaciones
codependientes se deposita en otros la
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capacidad de sentirnos felices, así que
ese espacio debe ser para amarnos
nosotros primero.
• No olvidés que podes controlar tus
acciones, decisiones y reacciones,
pero no las de los demás; el amor no
debe ser una adicción sino un acto de
compartir, dar y recibir.
• Si estás soltero (a) disfrutá, no busqués
parejas solo por buscarlas, a veces por
esa causa encontrás una respuesta
inadecuada a tus vacíos emocionales e
inicia este mal dañino, porque "El que
ama no lastima", dice Marco Aurelio
Espinoza, psicólogo.

¡Embarazada!
¿y en la Universidad?
Mélida Martínez

“

El corazón se me salió por la boca cuando mire el resultado, mis sospechas
eran ciertas, la prueba dio positivo, en ese momento supe que todo iba a
cambiar”, recuerda Connie Hernández, estudiante de Contabilidad en la
Universidad de Ciencia y Tecnología (UCYT). A sus 21 años, es madre de una
niña de un año. A pesar de contar con el apoyo de su pareja, narra la difícil
transición de universitaria a madre.
“Siempre tenía problemas en mi casa. Mi abuelita, quien me crio, es
muy conservadora y no me dejaba tener novio. Hasta ese momento
se enteró de mi relación y como lo imaginé su reacción fue negativa
y me corrió de la casa”, cuenta Connie.
“Quería terminar la universidad para conseguir mayor
estabilidad laboral”, comenta Claudia Espinoza, otra joven
universitaria, quien a sus 24 años va por su segundo
embarazo, estudia Administración Turística y Hotelera en
la Universidad de Las Américas (ULAM), y labora en el
área de seguridad del Aeropuerto Internacional Augusto
C. Sandino.
El embarazo es una etapa crucial en la vida de la mujer,
si a esto se le suma la vida universitaria el desafío
es mayor, pues la joven deberá superar ambas
responsabilidades paralelamente.
Ericka Pérez, psicóloga, explica que salir
embarazada mientras se cursa una carrera
universitaria, tiende a desestabilizar el
aspecto emocional de una joven. “Hay que
ver en que circunstancia se dio ese embarazo,
si cuenta con el apoyo de la familia o del padre
del hijo, si la concepción fue planificada o no, lo
cual representa un fuerte impacto para ella, pues
ahora tiene otra responsabilidad”.
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Causas de embarazos
Universitarios

La falta de educación sexual responsable y de calidad,
incita a los jóvenes a buscar información por otros medios,
donde los amigos son los mayores consejeros. Resultado de
esto son los embarazos no deseados y las infecciones de
transmisión sexual (ITS).

“Los mitos sobre la sexualidad
abonan al incremento de los
embarazos en las jóvenes
universitarias,
con
más
frecuencia miramos ingresar a
las universidades a chavalos
más jóvenes y desinformados,
que ven a la universidad como
una vía de escape y libertad”,
expresa Pérez.
“En el colegio nos enseñaron
superficialmente
sobre
el
sistema reproductor femenino y
masculino, el uso de métodos
anticonceptivos y las ITS. En
mi casa era un tema prohibido,
a mi abuelita nunca se le paso
por la mente que yo iba a tener
relaciones sexuales antes de
casarme”, dice Connie.
Claudia comenta que en su casa
la educación sexual fue nula. “Mis
padres son muy conservadores
y nunca me hablaron de sexo,
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quizás por eso salí embarazada
a los 17 años de mi primer hijo.
No tenía muchos conocimientos
de las implicaciones de ser
madre tan joven, a punto de dar
luz entendí la responsabilidad
que conlleva serlo” admite.

{

Centroamericana
(UCA),
cuenta que en su casa si le
enseñaron todo lo relacionado a
la sexualidad. “Me confié de mi
supuesta infertilidad y ahora soy
madre de una niña de 2 meses”
añade.

“Marcela” (nombre ficticio), es
estudiante de la Universidad

¿Qué dicen las estadísticas?

El Instituto Nicaragüense de Derechos Humanos,
INDH, confirma que la edad promedio en la cual el
hombre inicia su vida sexual activa es a los 14 años
y las mujeres a los 16. En su mayoría, adolescentes
que cursan los últimos años de secundaria o primeros
años de la universidad.
Al término de 2011 el Ministerio de Salud (MINSA)
registró que 34 mil 501 madres menores de 20 años
dieron a luz. Hasta la fecha no se cuenta con una cifra
exacta de adolescentes universitarias embarazadas,
pero los datos oficiales confirman que la cifra es alta.

POR MÍ

Cambio de rutina
Aunque la futura mamá
atraviesa
cambios
físicos,
hormonales y emocionales,
la rutina universitaria no va
a complicar su vida ni la del
feto, menos si está asistiendo
a chequeos médicos y toma
precauciones para su bienestar
y el de su hijo.

Al nacer su hija, Connie
se cambió al turno nocturno,
porque no tenía a nadie
con quien dejarla, su pareja
trabajaba en el día y en la noche
se quedaba cuidando a la bebé,
mientras ella asistía a clases.

Claudia dejó de estudiar
y su mamá tuvo que salirse de
trabajar para cuidarle al niño.
“Ahora debo pagarle, pues no
puedo dejarla sin su salario y mi
día libre de trabajo, se lo dedico
a mi bebé” cuenta.

Actualmente, esta joven
cursa el tercer año de su carrera
No todos los casos son universitaria, expresa que en
iguales y se debe analizar el el día se encarga de cuidar a
contexto en el que se encuentra su hija y de los quehaceres del
la joven madre. “Si está pasando hogar. “Cuando tengo tiempo
por problemas económicos, libre me pongo a estudiar y a
familiares o conyugales el feto realizar mis tareas, ser madre
recibe la angustia de esa madre no es excusa para no cumplir
y se evidencia en su crecimiento” con ellas” reconoce.
explica Pérez.

“Marcela” ahora debe
preparar las cosas de la niña
antes de irse a clases, supervisar
lo que va a comer, incluso ha
dejado de fumar e ingerir licor
por la etapa de lactancia.

¿Un hijo, un atraso?

Mario Sánchez, profesor de la
UCA, opina que a veces la maternidad
es vista como un obstáculo, el cual
impedirá la superación de las jóvenes,
pero es todo lo contrario.“He tenido
alumnas que son madres - algunas
solteras- y yo las admiro, pues hacen
un gran esfuerzo de combinar la
maternidad con la exigencia académica,
algunas trabajan, eso es un deseo de
superación” expresa.
Connie reconoce que es difícil
acoplarse a la vida en pareja y como
joven todavía quiere divertirse, salir a
bailar o simplemente dar una vuelta,
pero ahora tiene a su hija y no puede
darse esos lujos. “No me arrepiento de
nada y estoy feliz con mi hija, los problemas
con mi abuela terminaron, aunque no regresé
a vivir a mi casa” acepta.
Claudia admite que su vida no ha cambiado
mucho. “Sigo con mi trabajo en el aeropuerto
y con el padre de mi hijo”.
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“Marcela” acepta que ahora su rutina
es más ajetreada, “antes solo tenía
obligaciones universitarias, ahora
debo cumplir con mi papel de madre, el
tiempo se me hace más corto y hasta
he dejado de salir a divertirme con mis
amigos, por cuidar a mi hija”, concluye.

ENTRETENÉTE

5
tips
:)
para mejorar tu autoestima

{

Antes que una persona pueda solucionar sus problemas de autoestima y
construir una autoestima sana, es útil saber en primer lugar, qué podría
estar causando esos problemas. Dos cosas en particular: cómo nos ven o
tratan los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos, pueden tener un
gran impacto sobre nuestra autoestima.

Las personas con una autoestima sana se sienten bien consigo mismas, aprecian su propia valía y
están orgullosas de sus capacidades, habilidades y logros. Las personas con baja autoestima sienten
que no gustarán a nadie, que nadie los aceptará o que no son buenos en nada.

Estos tips te
permitirán construir
una mejor autoestima:
1. Dejá de tener pensamientos 4. Identificá lo que podés
negativos sobre vos mismo.
cambiar y lo que no. Si te
Si estás acostumbrado a
das cuenta que hay algo
centrar la atención en tus
tuyo que no te hace feliz y
defectos, empezá a pensar
puedes cambiarlo, empezá
en aspectos positivos que
ahora mismo. Si se trata de
los contrarresten. Cada día
algo que no podés cambiar
anotá tres cosas sobre ti que
(como tu estatura), comenzá
te hagan feliz.
a trabajar para quererte tal y
2. Ponete como objetivo el
como sos.
logro en vez de la perfección. 5. Fijate metas. Pensá en qué
Algunas personas se acaban
te gustaría conseguir y luego
paralizando debido a sus
diseñá un plan para hacerlo.
ansias de perfección. En
Pendiente al plan, anota tus
lugar de frenarte, pensá en
progresos. Además, sentite
qué sos bueno y en las cosas
orgulloso de tus opiniones e
que disfrutás.
ideas. No tengás miedo de
3. Considerá
los
errores
expresarlas.
como oportunidades de
aprendizaje. Las aptitudes
de una persona están en
constante desarrollo, y que
cada uno sobresale en cosas
diferentes; es lo que hace
interesante a la gente.
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No olvidés hacer
ejercicio, pues te
ayudará a disminuir
el estrés, estarás
más sano y más
feliz. Recordá que
nunca es tarde
para mejorar tu
autoestima.

Test

de infidelidad
Uno de los signos que nos pueden llevar a pensar que nuestra pareja nos es infiel son los
cambios notables en las actividades cotidianas.
Un cambio de actitud, un comportamiento diferente que aunque trate de disimular, lo
podemos identificar porque conocemos a nuestra pareja; nos puede llevar a la terrible
sospecha de otra persona en su vida afectiva. Y si a lo anterior le sumamos que la
relación no anda bien, se encuentra debilitada o es muy problemática, entonces con más
razón podemos creer en la existencia de una infidelidad.
Algunas señales que nos pueden indicar la presencia de una tercera
persona en nuestra relación de pareja son las siguientes:
•
•
•
•

•
•

•

No es nada discreto(a) cuando una persona
del sexo opuesto llama su atención.
Tu pareja ha sido infiel en sus otras
relaciones.
Durante su relación pareja, ya han pasado
por una infidelidad de su parte.
Ahora está más interesado(a) por su
imagen, trata de verse más joven para
ello recurre a una forma distinta de vestir,
tratamientos estéticos, cambios de imagen,
etc.
Le ha dado por asistir al gimnasio para
mantenerse en forma.
A menudo tiene trabajos imprevistos que
le obligan a salir, incluso tiene salidas
inesperadas los días que normalmente
esta en casa como los fines de semana.
Pospone con algún pretexto los encuentros
íntimos o durante ellos se muestra frío(a) y
desinteresado(a).

Página

28

•
•

•
•
•
•
•

Sus horarios han cambiado notoriamente,
ahora se va más temprano y llega más
tarde.
últimamente es imposible localizarlo (a)
durante determinada hora del día y si le
preguntas donde estuvo a esa hora, evade
la respuesta o por el contrario se indigna
por el cuestionamiento.
Se le nota ausente o por el contrario se
enfada o impacienta por cualquier cosa.
Se muestra desinteresado(a) en los planes
familiares y de pareja.
Busca alejarse y evita conversar con vos.
Te insiste en que hagas planes o viajes por
tu cuenta.
Recibe llamadas frecuentemente que
contesta a escondidas, las corta cuando
estas cerca o bien si contesta se pone
nervioso(a). Cuando le preguntas de quien
se trata se muestra tenso(a), agresivo(a) o

ENTRETENÉTE
•
•

•
•

•

incoherente y por nada descuida el celular.
Notas que ha subido mucho su cuenta del
celular e identificas un número de teléfono
que se repite demasiado.
Se queda hasta a altas horas de la
noche navegando en internet o sólo se
conecta cuando vas a dormir, siempre
borra el historial de páginas visitadas y de
mensajería instantánea, cierra programas
cuando te acercas o apaga la computadora.
Has encontrado mensajes en su celular o
computadora que son muy afectivos y de
gente que no conocés.
Huele diferente, por ejemplo a un perfume
que ni vos ni él ni ella usan, a tabaco o
alcohol siendo que tu pareja no fuma ni
toma.
Le has encontrado manchas extrañas
en su ropa que no tienen explicación por
ejemplo maquillaje o secreciones en su

{

•
•
•
•
•
•
•

ropa interior.
Has encontrado artículos personales
ajenos a vos y a tu pareja.
Le has encontrado notas de compra muy
raras y sospechosas.
Regularmente se queda sin dinero.
Frecuenta demasiado a determinado grupo
de amigos del sexo opuesto.
Te ha propuesto que se separen un tiempo
para pensar acerca de su relación.
Cuando le preguntas si te está siendo
infiel, te dice que estás obsesionada(o) o
loca(o) y cambia rápidamente de tema.
Repentinamente se muestra detallista o
muy cariñoso(a), como si hubiera hecho
algo malo y quiere apaciguar su culpa.

Si podés identificar cinco o más situaciones como las
anteriores y además en repetidas ocasiones, esto indica
que tu pareja te está engañando; si no lo creés buscá
asegurarte por otros medios y una vez que los hayas
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10 consejos

ENTRETENÉTE

para olvidar un mal

amor

1. Reconocé que ya no estás
experiencia de la vida, no
en su vida. Debes aceptar
como algo para recordar.
que la relación ha terminado 8. Llena tu vida de cosas que
y que por el momento las
te beneficien o con tus
cosas están así.
pasatiempos preferidos.
2. Recordá todo lo malo que 9. Llorá si lo necesitás, las
has vivido a su lado. No lo (a)
lágrimas
están para
idealicés, miralo (a) como la
borrar
el
dolor.
persona que es.
10. Y no evités
3. Es más fácil recordar las
hablar de
cosas bonitas, pero vos grabá
él o ella. Mientras
en tu mente las mentiras que
más dejes fluir tus
te ha dicho y lo (a) verás con
sentimientos más fácil será
otros ojos.
olvidarlo (a).
4. Hacé memoria de lo infiel
que ha sido y de lo bajo que
ha caído con sus engaños.
5. Era un problema en tu vida y
lo malo hay que sacarlo para
que poder seguir adelante.
6. El corazón necesita estar
libre y sano, para que podás
Debes intentar hacer algunos cambios en
recibir cosas buenas que la
tu vida y verás que poco a poco tu vida
vida te tiene preparada.
7. No veás como tiempo perdido
cambiará. Lo que antes creías que nunca
la relación, mirala como una

podría suceder, ahora está sucediendo.
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