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Estimado Licenciado Norori:
A través de la presente, le comunico, en calidad de tutor metodológico, mis
valoraciones sobre el informe de Producto Creativo titulado: Espacio Animal
Producto Creativo: rediseño del programa radiofónico “Espacio Animal” transmitido
por Radio Universidad. Y, cuyo autor es el estudiante Néstor Andrés Arce Aburto
carné número 2008390022, egresado de la carrera de Comunicación Social.
Dicho informe de producto creativo, fundamentalmente cumple, entre otras
cualidades, con las siguientes:
Es la culminación de un proceso de producción y rediseño de un programa
radiofónico, y está elaborado con base en el cumplimiento de los requerimientos
teórico- metodológicos demandados por producto creativo. Así mismo, en los
conocimientos teórico- prácticos aprendidos durante los años de estudio de la
licenciatura. Y, por tanto, está realizado tomando en cuenta las demandas que
para su estructura y contenido han sido dispuestas, por nuestra Universidad.
En el rediseño del programa radiofónico sobre derecho, bienestar y protección
animal se lograron cumplir los objetivos propuestos, así como el uso de las
herramientas radiofónicas y uso del conocimiento adquirido en dicha materia. La
metodología está concebida y aplicada con base en los principios y criterios de
calidad que identifican a esta particular descripción crítica.
El eje del producto creativo, del cual se derivan los objetivos y el tema que da
identidad al trabajo, denota en su solución: el análisis e interpretación de una
información

recabada

y

la

producción

radiofónica

para

el

programa.

Consecuentemente, los resultados informados se concretan en un valioso
conjunto de lecciones aprendidas. La que a su vez permitieron la elaboración de
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algunas conclusiones, que hacen posible continuar indagando sobre esta
problemática en el campo de la comunicación social.
Con base en lo expuesto, apruebo la culminación de este informe de producto
creativo. De tal modo que puede ser entregado a las y/o los evaluadores
especialistas, que calificarán la disertación del tema expuesto por el estudiante
Néstor Andrés Arce, que lo hará apto, para obtener la Licenciatura de
Comunicación Social.

MSc. Evelyn Moraga Amador
Tutora.
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MARCO JURÍDICO
En la Constitución Política en sus artículos 60 y 102 establece que es obligación
del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los
recursos naturales, declarando a estos últimos como Patrimonio Nacional, es por
eso que se realiza la aprobación de la Ley 747 para la protección y el bienestar de
los animales domésticos y animales silvestres domesticados.
La ley tiene por objeto establecer las regulaciones para la protección y el
bienestar de los animales domésticos y animales silvestres domesticados, que se
encuentren cohabitando con los seres humanos.
De acuerdo a la Ley para la protección y el bienestar de los animales domésticos
y animales silvestres domesticados en su Art. 2, inciso 4, uno de sus objetivos
específicos es “Fomentar y fortalecer la participación y organización de la
sociedad civil…”, es por eso que el programa “Espacio Animal” tratará de ayudar
al fomento de la participación ciudadana en esta temática, sin obviar el enfoque
pedagógico en el cual gira el trabajo.
En el art. 4 de las disposiciones generales de la ley dice que: “Las disposiciones
de esta ley son de orden público e interés social y se aplicarán en relación a
aquellos animales domésticos y animales silvestres domesticados utilizados por la
población.”
En base a lo anterior se impulsará a que a través del programa “Espacio Animal”
se dé a conocer estas disposiciones que la población debe conocer, para ejecutar
un buen trabajo en pro de la defensa de los animales, además que no toda la
población tiene conocimiento de las ordenanzas dispuestas en la ley, es por eso
que el programa es fundamental para la divulgación de esta información.
En el capitulo número 2, en los principios de la Ley para la protección y el
bienestar de los animales domésticos y animales silvestres domesticados, se
especifica los principios a los que se sujetarán las instituciones y la sociedad en
general referente al tema de protección y bienestar animal, debido a que la
mayoría de la población tiene un escaso acceso a la información completa que cita
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la ley, el programa “Espacio Animal” estará dirigido a promover los valores,
principios y contenido educativo que genere la ley.
En el art. 78 de la ley, se refiere a la labor que los medios de comunicación deben
hacer en pro de la divulgación de la ley y cita lo siguiente: “De igual manera los
medios de comunicación existentes en el País, deberán incluir en sus
programaciones dirigidas a la población, información sobre protección y el
bienestar animal y la tenencia responsable de animales domésticos y animales
silvestres domesticados.”
Es por eso que todas estas disposiciones que presenta la Ley para la protección y
el bienestar de los animales domésticos y animales silvestres domesticados, se
canalizarán a través de las emisiones que “Espacio Animal” transmitirá todos los
jueves por Radio Universidad, tratando aportar a la educación en la sociedad
nicaragüense.
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INTRODUCCIÓN
En el mes de mayo de 2011 en Nicaragua entra en vigencia la “Ley 747 para la
protección y el bienestar de los animales domésticos y animales silvestres
domesticados”, lo que implica un mayor trabajo para aportar a la educación de la
sociedad nicaragüense sobre este tema, debido a que en nuestro país la
educación a favor del bienestar animal es casi nula.
Fundación A.Mar.Te (Aire, Mar y Tierra), organismo pionero en la protección
animal en Nicaragua, creó en 2009, el programa radiofónico “Espacio Animal” que
es transmitido por Radio Universidad, los días martes y jueves a las 9 de la
mañana, con una duración de media hora.
Esta agrupación contribuye a la educación, protección y conservación de los
recursos naturales, protección y bienestar animal, a través de la implementación
de campañas de educación ambiental, realizando proyectos, así como fomentar
los valores ambientales que fortalecen a las familias nicaragüenses para generar
lideres en la defensa, protección y el bienestar animal.
La organización, es líder y de referencia en la protección y bienestar animal
aportando soluciones para la disminución de los problemas de maltrato animal
integrando a las comunidades rurales y urbanas del país
“Espacio Animal” es un programa especializado en el tema de protección y
bienestar animal, transmitido por Radio Universidad, pero en las audiciones de
este programa se ha identificado una baja calidad de producción debido a su mala
estructuración.
El problema radica en que el programa “Espacio Animal” dirigido por Enrique
Rimbaud, (Rimbaud es doctor veterinario y activista por la protección animal), no
está bien estructurado radiofónicamente, ni es atractivo para los oyentes en
cuestión de producción. El tiempo destinado para la promoción de la protección y
bienestar animal se limita a una discusión continua del doctor Enrique Rimbaud,
hablando sobre avances, denuncias y donaciones que Fundación A.Mar.Te
realiza.
9

El programa “Espacio Animal” no cuenta con la colaboración de ninguna persona
con experiencia en comunicación, es por eso que la realización del programa es
deficiente, y una discusión continua sin cortes ni segmentos no es recomendada
realizarla en una radio con perfil joven y dinámica como se denomina Radio
Universidad. López Vigil (1994) asegura que: “la radiorevista o programa
radiofónico con la utilización de segmentos, este avanzará con una estructura tan
ágil como disimulada, tan ligera como armónica sin llegar a aburrir al oyente.”
Considero que un programa dinámico, interactivo, con temas interesantes, y
producción radiofónica de calidad podría llegar a más personas y así el tema de la
protección y bienestar animal haría eco en más oyentes.
El objetivo principal del programa “Espacio Animal” es mantener actualizada a las
personas sobre el tema de protección y bienestar animal, pero además aportar a
la educación.
“Espacio Animal” hasta el momento es un programa sin segmentos, sin música y
sin viñetas que separen o marque el espacio, en cambio si se utilizara estos
elementos se puede mejorar el programa y así disminuirá su déficit de oyentes.
El presente trabajo se realiza sobre este espacio radiofónico, porque existe la
necesidad de contribuir a la Protección y Bienestar Animal en Nicaragua. Con el
rediseño de "Espacio Animal", se pretende influir en la actitud de los oyentes, en
su mayoría a jóvenes fuera del sistema educativo, tratando de formar valores de
respeto y protección hacia los animales, y porque son los que permanecen en sus
casas a esa hora de la mañana, en la que es transmitido el programa (9am9:30am).
Considero que este trabajo es un tema interesante y de actualidad, porque
después de la aprobación de la “Ley para la protección y el bienestar de los
animales domésticos y animales silvestres domesticados” es necesaria el aporte a
la educación, hacia la población sobre este tema, sin llegar a aburrirlos con
grandes discusiones.
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Es por eso que rediseñar la producción de este espacio, juega un papel
importante. Tener una locución dinámica, con buen manejo de los temas a tratar,
buena dicción y programar música de acuerdo al contenido, serán elementos
claves para que "Espacio Animal" pueda dar un giro importante.
Es necesario recordar que el oyente no pasa más de 4 minutos escuchando a
alguien hablar por la radio.
De acuerdo con López Vigil (1994): Definida la duración, hay que decidir
ahora los recursos que vamos a emplear y cómo distribuir el material a lo
largo de un hilo conductor. No hay que atarse a un orden cronológico. Lo
que importa, a través de “flashes” hacia atrás y hacia adelante, es ir
dosificando la información y manteniendo el interés creciente del público.
En Nicaragua existen pocos espacios donde se hable del tema de Protección y
Bienestar Animal, por ende “Espacio Animal” puede llegar a convertirse en un
programa pionero en el tema. Este rediseño mejorará las emisiones del programa,
atraerá más audiencia, y será más dinámico e interactivo con los oyentes.
Realizar este trabajo es viable, pues “Espacio Animal” ha dispuesto y aprobado
que se realice el rediseño del programa. Además se cuenta con la experiencia
necesaria en el área de producción radiofónica, el asesoramiento de expertos
radiodifusores y documentación técnica para el proceso de producción.
Otro factor determinante es que se posee el tiempo necesario para la elaboración
de este producto, y se cuenta con los recursos técnicos y humanos para realizar el
proyecto.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la educación sobre protección y bienestar animal en jóvenes fuera del
sistema educativo, a través del programa radiofónico “Espacio Animal” transmitido
por Radio Universidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Sensibilizar a jóvenes fuera del sistema educativo sobre el tema de
protección y bienestar animal, para que se mejore el trato a los animales
domésticos y silvestres.

2.

Incidir en el debate y opinión de manera creativa, sobre el

tema de

protección y bienestar animal en jóvenes fuera del sistema educativo,
utilizando diferentes géneros radiofónicos.
3.

Fomentar el cumplimiento de la “Ley 747 para la protección y el bienestar
de los animales domésticos y animales silvestres domesticados” a fin de
que los jóvenes reconozcan y cumplan los derechos fundamentales de
estos animales.
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MARCO TEÓRICO- REFERENCIAL
En principio este producto creativo se basa en las teorías de la educación a través
de la comunicación, para eso citaré a Guiarte, E; Ozaeta, C; y Trejos, A (2000)
que desde su Teoría de Comunicación Educativa, dará pautas para direccionar el
objetivo de este trabajo, aportar a la educación; además Kaplún, M (2000) y su
Método de mediación pedagógica nos introduce a buscar formas de transformar la
realidad de las personas a través de mensajes bien formuladas en la radio.
Reforzando todas estas teorías comunicacionales y educativas López Vigil (1994)
y su Manual Urgente para Radialistas Apasionados y Apasionadas brinda
conceptos y sugerencias importantes para la producción radiofónica y creación de
libretos y guiones; Jerome S. Bruner (2003) nos amplía con su Teoría
Interaccionista que el habla es una herramienta poderosa para el aporte educativo
en las personas, y en la radio el habla es la de mayor presencia en cada
producción.
Sin embargo no podemos dejar por aparte la transición que la radio ha sufrido a
través de la historia. Con el telégrafo y el teléfono, el hombre ya podía
comunicarse a grandes distancias, incluso a través de los mares gracias a los
cables submarinos, pero solo entre los puntos en los que llegaban estos cables.
Pero aún quedaban incomunicados los barcos, vehículos y zonas poco pobladas.
Durante el desarrollo de la electricidad, habían aparecido varias teorías para
explicar muchas clases de fenómenos eléctricos, se creía al principio que la acción
eléctrica ocurría a distancia sobre los distintos cuerpos que así podían
experimentarla.
Pero el descubrimiento de la corriente eléctrica motivó que surgieran dudas sobre
aquella acción misteriosa.
James Clerk Maxwell en 1867 presentaba su teoría electromagnética; esta teoría,
obtenida por cálculo matemático puro, predecía la posibilidad de crear ondas
electromagnéticas y su propagación en el espacio.
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El alemán Heinrich Hertz en 1887, confirmó experimentalmente la Teoría de
Maxwel, radiando y estudiando las ondas electromagnéticas, realizó la primera
transmisión sin hilos, de lo que a partir de entonces se denominarían en su honor
ondas hertzianas. El francés Branly, en 1890, construyó su primitivo choesor (cohesor),
que permitía comprobar la presencia de ondas radiadas.

El ruso Popov (1859-1905) encontró el mejor sistema para radiar (enviar) y captar
las ondas: la antena, constituida por hilo metálico.
El oscilador de Hertz, el detector de Branly y la antena de Popov eran, pues, los
tres elementos indispensables para establecer un sistema de radiocomunicación,
pero era necesario también constituir un conjunto que pudiese funcionar con
seguridad para tener aplicaciones comerciales.
En América Latina la radio ha traído grandes aportes a la sociedad, para López V,
J. (2007) los aportes más significativos desde 1947 que la radio le ha dado a
Latinoamérica “es que se puede llegar a más personas desde el micrófono que
desde un púlpito”, puesto que la radio se puede considerar una escuela sin
paredes.
En la radio se crean espacios en donde la reivindicación de derechos ha sido uno
de los temas más discutidos a través de los tiempos; Bolivia 1952 se funda la
Radio 21 de diciembre, ubicada en un campamento minero en un local del
sindicato, desde ahí los trabajadores se comunicaban con su familiares y al mismo
tiempo exponían sus dificultades, López Vigil considera a la radio “Un sindicato
son trincheras.”
De acuerdo con López, J (2007):
“La radiodifusión, más que cualquier otro medio, ha ido dando carta de
ciudadanía a las lenguas nativas de sus públicos. Las radios de la
Federación Guatemalteca de Educación Radiofónica, FGER, casi desde
su fundación, transmiten en quiché y kekchí, en chortís, nahualá y mam,
en las sonoras lenguas de la sabia cultura maya.”
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Es por eso que la radio se considera la mayor difusora de la cultura de los
pueblos, esto desmitifica que América Latina es homogénea en donde su
población solo habla español y portugués, la radio muestra la diversidad cultural
que poseemos.
Además que la radio siempre ha sido un medio en donde se defienden los
derechos de los ciudadanos, que aporta a la educación y que están en constante
cambio de acuerdo a los avances tecnológicos y teóricos que existen, pero lo
común es que la radio es una poderosa herramienta en manos de quien sabe
usarla.
En Nicaragua la década de los años treinta se caracteriza por la llegada de la
recién creada radiodifusión. Esta corriente se desarrolló con la presencia de
emisoras militares extranjeras, las cuales inauguraron el espacio radioeléctrico y
radioaficionado, además la inquietud de desarrollar la radio Nacional en onda
corta, con un contenido familiar y comunal.
En 1933 se funda Radio Bayer, primera radio comercial, ubicada en la vieja
Managua,

emisora capitalina que aparece con un perfil musical

y de

complacencias. Su propietario fue Edmundo Salomón Tefel, asociado con el radio
técnico alemán Ernesto Andreas. Ofrecía servicios de 3 horas diarias, es
recordada por su famoso y único eslogan: “Si es Bayer es Buena”.
En 1935: Radioaficionados

inician una labor radial fundando emisoras

comerciales en las tres principales ciudades del país: Managua, León y Granada.
Radio Mejor (Radio mundial): El 3 de diciembre de 1947 el gobierno de Luis
Somoza García autoriza la licencia de Radio Mejor, la cual en 1948 adopta el
nombre de Radio Mundial. Fue fundada por Manuel Arana Valle.
El director general siempre fue don Manuel Arana Valle, luego han fungido como
directores el Prof. Julio Cesar Sandoval, Manuel Arana hijo y Alma Rosa Arana H.
Al inicio de su fundación la programación de la radio era variada, habían novelas
dramatizadas: Arandis, Calimán y el Derecho de Nacer, llegó a tener 12
radionovelas diarias producidas por su propio elenco dramático.
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Aquí nacieron los noticieros de: Radio Informaciones de Rodolfo Tapia Molina, El
Noticiero Extra, Sucesos y El Pensamiento.
Dr. Fernando Fuentes, Dr. Luis Bonilla, Alejandro Montenegro Matus, Leónidas
Tenorio, Francisco Tercero Zapata, Manuel Arana Valle, Nicolás Navas, Dr. José
Dolores Tiberino, Dionisio Galla y Clifford Coe. El 15 de septiembre de 1945 este
grupo de pioneros logran fundar el movimiento de radioaficionados, conocido
como “club de radio – experimentadores de Nicaragua”.
La radio conquista cada vez más los diferentes gustos del receptor, es por eso que
nacen emisoras con un perfil cultural, político, musical y religioso.
En la década de los cincuenta la consolidación del poder político y económico de
la familia Somoza incide de manera directa en el desarrollo del medio radial; pues
el partido Liberal a través de la familia Somoza concentra gran parte de los medios
de comunicación masiva.
La radio experimenta un auge, se convierte en el medio de comunicación masiva
de mayor entretenimiento en el país. El radio Teatro, las radionovelas y los
programadores de música son los que marcan la pauta, para que la radio penetre
en la cultura nicaragüense.
En los sesenta surgen nuevas emisoras como Radio Hit (Radio Uno, luego
Pantera), Radio Juvenil, Radio Amor, Mi preferida. Su estilo de programación caía
bien a la audiencia forzando cambios en las emisoras tradicionales.
Radio Corporación (Managua): Una de las emisoras que más ha permanecido en
el aire desde el 15 de marzo de 1965, cuyas instalaciones físicas estaban
ubicadas en la calle Candelaria de la vieja Managua.
Entre estos figuran: La fundación del sindicato de radio periodistas de Nicaragua.
Fundación de la Unión de Periodistas de Nicaragua UPN, el primero de marzo de
1978, en Granada. A mediados de 1978 sale al aire radio Sandino.
Hay una lucha encarnizada por derogar el código de radio y televisión.
Radio Sandino: El 22 de noviembre de 1977, transmitiendo clandestinamente
desde Costa Rica, sale por primera vez al aire, propiedad del FSLN. Fundadores:
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Humberto y Daniel Ortega Saavedra, Dionisio Marenco, Maritza Cordero, José
Valdivia, Daysi Zamora y Rosario Murillo.
En la década de los setenta se consolida la Revolución social, política y
económica impulsada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN),
luego de asumir el poder en julio de 1979.
La Primerísima (Managua): Fundada el 27 de diciembre de 1985 por un grupo de
periodistas y publicistas encabezados por Bosco Parrales y Oscar Oviedo. Salió al
aire con transmisor reconstruido de 5 kilos en 680 kilohertzios de amplitud
modulada (AM).
La competencia entre las emisoras radiales se convierte en una constante, y en
ello la introducción de nuevas tecnologías, el regreso de empresarios y la
proliferación de inversiones en el campo de los medios de comunicación, marcará
la pauta para la aparición de emisoras radiales.
Radio Nicaragua (Managua): nació en 1961, con el nombre de radiodifusora
nacional, bajo el gobierno del General Anastasio Somoza García. Desde su
fundación esta radio ha funcionado como la voz oficial del gobierno de turno.
Radio Ya (Managua) Surge el 26 de febrero de 1990, fundada por el FSLN,
representado por Carlos Guadamuz (q.e.p.d.)
Sale al aire oficialmente el 25 de abril y al día siguiente iniciaron con la
programación con la Palomita Mensajera y Doble Play. Actualmente tiene
programación musical, juvenil, educativa, deportiva, de saludos y complacencias.
En 1990 con el gobierno de Doña Violeta Barrios de Chamorro el medio Radial
comienza a introducir nuevas tecnologías, sobre todo porque se da la proliferación
de emisoras en frecuencia modulada (FM). Antes de los noventa existían
únicamente 3 emisoras en FM: Estéreo Azul, Radio Universidad y Radio
Revolución. Ingresan al país los radios receptores digitales en los que para
sintonizar las emisoras el oyente tiene que conocer previamente la frecuencia de
la emisora, además se da la posibilidad de tener más frecuencias en el dial,
separadas únicamente por decimales.
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Después del 2000, las radio estaciones experimentaron un cambio en su
programación, los géneros dramáticos son casi ausentes en estaciones de FM, sin
embargo en AM aún sobreviven programas de género dramáticos que son
dirigidos principalmente a personas de poblados rurales como “Pancho Madrigal”
en Radio Corporación, “Lencho Catarrán” por Radio Ya.
En la década del 2000-2010 predomina los programas musicales a través de la
FM y los informativos en AM, aunque algunas emisoras en AM retrasmiten por FM
simultáneamente.
Radio Universidad es una emisora que nació el 8 de octubre de 1980 con el
propósito de difundir los trabajos radiofónicos de los estudiantes de periodismo de
la época y promover pasantías en los mismos.
Su público se perfila entre los 16 y 45 años; principalmente estudiantes,
trabajadores y docentes de las distintas casas de estudios superiores que hay en
nuestro país, prontos a ingresar (o ya inmersos) en el mercado laboral, con
opciones de crecimiento económico real en el corto y mediano plazos, según
prescribe la documentación oficial de dicha emisora.
En el último informe de la Organización Nicaragüense de Agencias de Publicidad
(ONAP) sobre las radios más escuchadas en el país, esta emisora ocupa el
puesto no. 39 de las radios escuchadas en el país, con un punteo de 0,02 de
frecuencia. Según Azucena Castillo, directora de la estación, la radio actualmente
tiene como objetivo proponer una programación variada que se ajuste a todos los
públicos y que de igual forma promueva la cultura nicaragüense y principalmente
aportar a la educación de los oyentes.

18

PRIMEROS PASOS
En el año 2007, la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad de
Ciencias Comerciales (UCC) junto al Diario Hoy, Canal 2, la Organización
Internacional PATH (People Protecting Animals & Their Habitats) y otros
patrocinadores, realizaron el proyecto “Manchita” este proyecto consistió en crear
un personaje, (caricatura) y que éste enseñara a la niñez las reglas básicas sobre
el cuido de los animales. Manchita “hablaba”, y les explicaba a niñas y niños a
través de caricaturas cómo cuidar a perros, gatos, aves y demás. Salió impreso en
el periódico “Hoy” para que los pequeños lo coleccionaran.
En el año 2009 se crea fundación A.Mar.Te organización pionera en la protección
y bienestar animal, a inicios del año 2010 se crea el programa radiofónico “Reino
Animal” transmitido por Radio Corporación, donde se tratan temas sobre el
cuidado de las mascotas y del ganado bovino, este último tema debido a la
audiencia que posee dicha estación de radio, a finales del mismo año, el programa
se cancela por falta de recursos económicos.
Antes de la creación de Fundación A.Mar.Te, no se tiene registro de que hayan
existido programas radiofónicos que hablasen sobre protección y bienestar animal,
es hasta su establecimiento que A.Mar.Te se da a conocer a la población a través
de la prensa escrita y la radio. A finales de 2009 Fundación A.Mar.Te crea el
programa “Espacio Animal” transmitido a través de Radio Universidad, se realiza
todos los martes y jueves con la participación del doctor Enrique Rimbaud y el
doctor Noel Martínez, donde discuten temas de protección y bienestar animal, y la
agenda de Fundación A.Mar.Te. El programa se ha mantenido gracias al apoyo de
Radio Universidad. Sin embargo se identificó que la estructuración del programa
era la siguiente:
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TABLA # 1: ESTRUCTURA ACTUAL DEL PROGRAMA
ESTRUCTURA ACTUAL DE ESPACIO ANIMAL
Viñeta de Entrada
Saludos/Bienvenida
Discusión continua
de varios temas, sin segmentos,
sin música y ningún
otro recurso radiofónico.

Viñeta de Salida

Como propósito de este trabajo las teorías presentadas a continuación nos
ayudarán a comprender mejor hacia dónde va este producto creativo, desde las
teorías educativas como eje principal de este rediseño, pasando por los principios
básico de la comunicación y las técnicas de producción radiofónicas, hasta
puntualizar con la intencionalidad de la voz, una herramienta poderosa en la radio.

COMUNICACIÓN EDUCATIVA
De acuerdo con Guiarte, E., Ozaeta, C. y Trejos, A. (2000), fundamentados en los
trabajos de Daniel Prieto, establecen que la nueva propuesta está en trabajar la
comunicación con intencionalidad educativa. Desde este punto de vista plantean
que la comunicación puede tener varias intencionalidades.
●

Propagandística

●

Mercantilista

●

Educativa
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Las dos primeras se refieren a un uso persuasivo de las comunicaciones, lo que
se busca es promover la compra de algún artículo, servicio o en el caso de la
propagandística, de un candidato, partido o ideal.
La tercera se refiere a lo pedagógico y es la dirección por donde pretendo llevar
este trabajo, ya que este tiene una intencionalidad educativa. Esta intencionalidad
está dirigida al desarrollo integral de los interlocutores y a partir de ello tomar
responsable y conscientemente las actitudes necesarias para mejorar su propia
vida.
La comunicación pedagógica desde la radio llega a muchas personas cada día, es
por eso que el enfoque principal del programa “Espacio Animal” será educativo,
para llevarles a los y las oyentes consejos y practicas correctas sobre protección y
bienestar animal.
Ana M. Peppino, escribe sobre La Radio Educativa en América Latina, en su libro
Radio educativa, popular y comunitaria en América Latina.
Ana M Peppino (1999) escribe y cito lo siguiente:
“De las diferentes experiencias que emplean la radio con fines educativos
en América Latina, las relacionadas con la Iglesia son las más antiguas y
constantes; se agrupan en ALER (Asociación Latinoamericana de
Educación Radiofónica) para impulsar una radio popular y participativa. El
casi centenar de radiodifusoras afiliadas, presentan características
particulares que responden a las necesidades de casa una de las
comunidades situadas a lo largo del subcontinente americano; sin
embargo, las une una mística de servicio estrechamente ligada a las
causas populares.” (p.36)
En América Latina, y en el caso especial de Nicaragua las radios educativas se
limitan a ser de alcance regional o departamental, a la que la mayoría de radios se
enfocan a hablar sobre educación sexual, género y religión, es en esas temáticas
donde lo educativo se pronuncia más, son causas populares que les interesa a un
conjunto de la población, así mismo la protección y bienestar animal es una causa
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social que conglomera a un numeroso grupo de personas que les interesa el tema,
es por eso que el programa “Espacio Animal” vendrá a reafirmar esa lucha.
Complementando la teoría anterior que nos plantea la comunicación con
intencionalidad pedagógica, el Método de Mediación Pedagógica refuerza la
intención de aportar a la educación.
De acuerdo con Greire; Kaplún, M y Díaz, B. (2000) estas propuestas son
sistematizadas siendo expuestas para establecer un puente entre las áreas del
conocimiento y las personas que están en situación de aprender de ellas.
Se trata de un puente de doble vía, en el cual, los contenidos sean accesibles y
los sujetos puedan acceder a esos contenidos.
La mediación pedagógica se organiza en tres fases, es decir, tres tratamientos
que reciben los contenidos:
●

Desde el tema: Los temas abordados en los programas deben de ser de
interés para los y las oyentes, llegar a ellos con temas actuales y que sean
de beneficio, además de llevar siempre lo educativo.

●

Desde el aprendizaje: Todo el programa está dirigido a educar, cambiar y
contribuir a la modificación de las formas de relaciones, actitudes y
comportamientos de los y las oyentes hacia el trato que se les da a los
animales.

●

Desde la forma: Tiene que ver con la psicología. Es importante saber de
qué manera va a ser ejecutado el programa y conocer al público al cual va
dirigido. Uno de los objetivos del programa es llegar a todas las edades
desde niños hasta adultos mayores, es por eso que la producción será
variada, con mensajes dirigidos a todas las edades.

Con estas tres fases bien definidas y planteadas se puede dirigir este rediseño,
conociendo sobre el tema “protección y bienestar animal”, el aporte que deseamos
brindar (aprendizaje), como lo vamos hacer y para quiénes va dirigido, permitirá
establecer un puente entre el emisor y receptor para poder compartir lo que se
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desea llevar a la audiencia, un aporte educativo sobre protección y bienestar
animal.
Kaplún (1998, p. 46) cita a Paulo Freire (1977) quien afirma que: “Ya no se trata,
pues, de una educación para informar (y aún menos para conformar
comportamiento) sino que busca FORMAR a las personas y llevarlas a
TRANSFORMAR su realidad”.
La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) desde su área
de educación y comunicación, desea realizar una provocación inicial sobre
cuestionamientos que vinculan la educación y la comunicación.
La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (2010), expone:
“…en una reflexión escrita acerca de la comunicación educativa que en
América Latina, tanto desde la educación como de la comunicación se han
generado cuestionamientos a lo interno de las disciplinas, lo que ha
desencadenado también cuestionamientos en el quehacer reflexivo y su
expresión – desde la acción, muchas veces se ha querido caracterizar de
una tendencia transdisciplinar y compleja. Es decir, en la medida que en
América Latina cuestionamos los modelos tradicionales de la educación
(como el conductismo, la transferencia, entre otros), también han surgido
cuestionamientos a los modelos tradicionales de comunicación (como
emisor-receptor de mensajes y alfabetización para el consumidor de
medios, entre otros). Estas visiones en ocasiones parceladas y aisladas
de las “disciplinas” se habían sustentado en los enfoques mecanicistas de
la realidad, así se justificaba y aún hoy se justifica que él o la educador-as
hace(n) educación y el o la comunicador-a hace(n) la comunicación.”
(p.02)
Es decir que no necesariamente se debe ser profesor (educador) para poder
conducir un aporte educativo a la audiencia, la comunicación también puede ser
un medio de educación para cambiar la realidad que nos rodea, en la radio la
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educación y la comunicación son aspectos que nos favorecen a todos y todas, si
se saben aprovechar y ejecutar de forma adecuada.

TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN
La teoría de Énfasis en el proceso de Kaplún, M (1998), nos dirige a creer que un
mensaje bien planteado y dirigido a nuestra audiencia puede llegar a transformar
la realidad a través de la acción que se incite mediante los mensajes que se
transmitan por el programa.
Además del enfoque pedagógico que posee el trabajo, también basaré la
investigación partir de la teoría que plantea Mario Kaplún, sobre la transmisión de
información y el énfasis.
Para dejar más claro el porqué de la aplicación de este modelo, Kaplún (1985)
quien explica que “enfatizar el proceso, es ver la educación como un proceso
permanente, en que el sujeto va descubriendo, elaborando, reinventando,
haciendo suyo el conocimiento” (p. 51). Es decir que con una educación constante
sobre

protección

y

bienestar

animal,

la

audiencia

estará

expuesta

permanentemente al cambio de actitud que pueda aportar los mensajes (viñetas)
que se incorporen en el rediseño del programa “Espacio Animal.”
López Vigil (1994) asegura que “si no ofrecemos programas de calidad, si no
ganamos audiencias masivas, de nada servirán nuestras mejores intenciones
comunicacionales”, lo que quiere decir que tendré una base para juzgar la
producción y lenguaje radiofónico que se usa en el programa analizado para este
estudio. Un programa bien estructurado y con buen contenido educativo, cumpliría
con el objetivo de formar y transformar las ideas de las personas.
Kaplún bosqueja que este modelo plantea un “cambio de actitud”; si lo aplicamos
al aporte educativo que “Espacio Animal” hará sobre protección y bienestar
animal, se estará llevando además de la información a los oyentes, un cambio de
idea, que cambiaría los procesos de vida de los que escuchan el programa y
aportaría a un trato más justo hacia los animales.
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Aplicando el énfasis en el proceso y su ciclo ACCIÓN - REFLEXIÓN – ACCIÓN,
los oyentes al captar una EDUCACIÓN a través de la radio, aprovechando el
espacio, se rediseñará un programa con un perfil más educativo, que contribuya al
desarrollo de las comunidades, al escuchar un mensaje accionario, el oyente
reflexiona y luego acciona para cambiar esa realidad, es lo que plantea Kaplún y
es lo que busco con este trabajo.

AGENDA SETTING
Otra de las teorías de esta investigación es la Agenda Setting, ya que las noticias
relacionadas con la protección y bienestar animal en Nicaragua tienen poca
presencia en los medios de comunicación escritos, radiofónicos y televisivos.
"La prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué tiene que pensar pero sí
lo tiene en decir a sus lectores sobre qué tienen que pensar" (Cohen, 1963, p. 13).
Con esta frase se podría iniciar lo que es la agenda setting, una de las teorías
actuales más representativas de los medios de comunicación. En ella se estudia
cómo los medios ejercen influencia en las audiencias mediante los temas
considerados de mayor relevancia. El medio no decide por el público qué es lo que
éste tiene que pensar u opinar sobre un hecho aunque sí decide cuáles son los
temas mediáticos que van a estar en la palestra o en la opinión pública.
Si los medios pusieran en sus agendas el tema sobre protección y bienestar
animal, las personas se interesarían por saber más sobre este tema, porque
además de que los medios nos transmiten información, de la misma forma la
audiencia toma conocimiento de los temas a tratar.
Posicionando el tema de protección y bienestar animal en la agenda diaria de los
medios de comunicación, se irá sensibilizando a las personas en el tema,
elaborando reportajes y notas informativas de lo que organizaciones realizan,
mostrando la labor de estas personas, la audiencia se sensibilizará y se
mantendrá informada sobre el tema.

VOZ, LA MAGIA DE LA RADIO
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Además de la comunicación, la reacción de la audiencia y la forma de realizar el
programa radiofónico, también se debe tomar en cuenta un papel muy importante
en la radiodifusión, el “habla”, esta característica es fundamental para el cambio
de ideas en la audiencia.

TEORÍA INTERACCIONISTA
La Teoría Interaccionista propuesta por el psicólogo Jerome S. Bruner (2003)
quien sostiene la hipótesis de que el lenguaje es un constitutivo del desarrollo
cognitivo, además cita a Vigotsky (1978) quien fue el primero en destacar el papel
fundamental del habla para la formación de los procesos mentales.
En su concepción, Vigotsky señala que el habla tiene dos funciones: la
comunicación externa con los demás y la manipulación interna de los
pensamientos internos de la persona consigo misma y aunque ambos usan el
mismo código lingüístico parten de actividades distintas, desarrollándose
independientemente aunque a veces puedan coincidir.
Esta teoría es aplicada al papel, fundamental, que juega el habla en la radio, los
locutores que desarrollan un programa radiofónico tienen el “poder” de hacer
cambiar la forma de pensar en las personas que los escuchan, con una
comunicación asertiva, un lenguaje sencillo y mensajes motivadores que cambien
el pensamiento acerca del tema de protección y bienestar animal.

PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA
Específicamente, en estos planteamientos y conceptos se basa la ejecución de
este producto creativo. Por eso, se colocan definiciones que serán útiles para el
cumplimiento de los objetivos y como referencia al lector de este ensayo.
Cebrián (1981) define la producción como la “Acción, modo y efecto de producir un
programa para radio, cine o televisión”. (p.261). De igual forma, se conoce como
producción el producto o programa mismo, o el personal encargado de la
realización de servicios para su ejecución.
Kaplún (1978) extiende por esta referencia varias muestras:
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Una serie, un conjunto de emisiones que tendrán una temática común, que
estarán agrupadas bajo un mismo título permanente – el título del programa que
adoptarían un mismo formato, que tendrían una misma duración y se irradiarán
periódicamente, siempre los mismos días a la misma hora. (p. 265).
López Vijil (2006) clasifica la producción radiofónica desde tres perspectivas:
• Según el modo de producción de los mensajes: Géneros periodísticos,
musical y dramáticos.
• Según la intención del emisor: Géneros informativos, educativos, de
entretenimiento, movilización social, publicitarios…
• Según la segmentación de los destinatarios: géneros infantil, juvenil,
femenino, de tercera edad, campesino, urbano, sindical... (p.81). participativos,
La producción se puede dividir en tres etapas:
• Pre – producción: Búsqueda de materiales necesarios, redacción de propuestas
generales, validación de piezas, definición de costos y perfiles.
•Producción: Elaboración de guiones (técnicos y literarios), búsqueda de
elementos sonoros a utilizar, edición de piezas como puntadas, cuñas y viñetas
promocionales, así como otros elementos de igual envergadura.
Aquí cabe la grabación de programas y promoción del mismo
•Post – producción: difusión del programa, si el programa no es en vivo, edición
de la grabación del mismo y promoción periódica de lo que se hace.
En otro sentido, Araya Rivera (2005) establece los géneros radiofónicos como:
Una forma específica, convencional y con sentido propio que organiza los
contenidos de un mensaje radiofónico, definido por uno o más objetivos de
comunicación (formar, informar, entretener) y por las características de la
audiencia. Permite alcanzar con mayor eficiencia los efectos deseados, al facilitar
la comprensión de los contenidos (p.5).
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Este planteamiento es soportado por Al – Ghassani (1990) categorizándolos como
“formas continuamente en desarrollo para la producción de mensajes en los
medios periódicos de la comunicación masiva” (p.22). Esto quiere decir que el
género va en dependencia del mensaje a transmitir, siempre y cuando se sepa
con precisión lo que se desea hacer.
No obstante, Araya Rivera (2005) establece dos determinantes en referencia a
este tópico; que no existe una única clasificación de los géneros y tampoco existen
en estado absolutamente puros, ya que existen híbridos, necesarios para facilitar
la comprensión de los contenidos (p.14). Todo radica en la creatividad y en los
recursos necesarios para hacer que un programa funcione.
Los géneros conceptualizados por Cebrián (1981) como “el conjunto de
contenidos sometidos a una unidad de tratamiento, estructura y tiempo para ser
difundidos por televisión o por radio y se integran en la programación global”
(p.270). Estos no deben confundirse con los formatos, definidos por Pérez (1996)
como “la forma que toma un programa para su realización” (p.12).
En este apartado, el rediseño propuesto corresponde al tipo de programa revista,
que según Ortiz & Volpini (1998) son programas musicales apoyados por formatos
varios y hasta mezclados, como entrevistas, encuestas, opiniones, comentarios y
otros, que desde un punto de vista formal, pertenecen al resto de programas
regulares.
Se puede decir que estos elementos son los que le dan forma a los proyectos de
este tipo. Por otra parte, dentro de la producción radiofónica deben existir los
siguientes roles específicos, establecidos igual por Ortiz & Volpini (1998) de la
siguiente manera (pp. 74 -77):
• Equipo técnico:
Controlista: Los que se encargan de integrar los elementos armónicos con la
duración, calidades y planes de presencia requeridos en la difusión del programa.
Realizador: Encargados de los ritmos, ambientes y sonidos necesarios en el
programa.
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• Equipo de producción:
Productor: Buscan y sugieren temas para el programa. Establecen contacto con
los invitados
También se determina la figura del director del programa, que puede ejercer los
roles antes mencionados o los que sean necesarios.
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MARCO METODOLÓGICO
Este producto creativo consiste en un rediseño radiofónico que mejore las
emisiones del programa “Espacio Animal”; en su nivel de profundidad se realizó
una investigación para identificar con precisión y con la ayuda de especialistas
sobre el tema, lo que nos facilitó obtener el éxito en nuestro producto.
La investigación dio insumo de conocer el déficit de producción radiofónica y
carencia de recursos educativos implementados en el programa “Espacio Animal”,
por lo que se buscó solución al problema, por ejemplo, estructurar de manera
adecuada las emisiones del programa, producir contenido educativo a través de
viñetas radiofónicas.
Fuentes primarias: Son todas aquellas de las cuales se obtiene información
directa, es decir, de donde se origina la información. En nuestra investigación son
los que trabajan directamente en el campo de la radiodifusión.
Silvio Sirias y César Saballos son los dos principales Radialistas que se
consultaron para la realización de guiones y libretos que se aplicó en el rediseño
del programa “Espacio Animal.
Fuentes secundarias: Son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema
por investigar, pero no son las fuente original de los hechos o situaciones, sino lo
que los referencia, en nuestro caso son los especialistas e involucrados de forma
indirecta o directa en la protección y bienestar animal, además de la educación
sobre la Ley 747 para la protección y el bienestar de los animales domésticos y
animales silvestres domesticados, es decir los directivos de Fundación A.Mar.Te y
el asesor legal de dicha institución, los cuales dieron referencias sobre qué temas
tratar en la producción del programa.
Además, se consultó al profesor César Otero, del departamento de biología de la
UNAN Managua, destacado activista de la educación, protección y bienestar
animal, él cual sugirió diversos temas que podrían ser de interés a los y las
oyentes.
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Las técnicas que se utilizaron con el fin de recopilar información son:
Análisis de documentos: Técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como
propósito analizar material ya sea impreso, digital, audio, video, entre otros.
Los documentos que utilicé fueron monografías, libros, presentaciones en power
point, estos archivos fueron facilitados mediante las páginas en internet, en las
bibliotecas de las universidades como UNAN y UCA o en los registros electrónicos
de Universidades en América Latina y Anglosajona. Por lo tanto, sirvieron para
obtener más información que se vinculen con el tema y que respalden los
objetivos planteados en el trabajo.
Grupo Focal: Fontas, C; Conçalves, F; Vitale, M y Viglietta, D (2007) la técnica de
los grupos focales se enmarca dentro de la investigación socio-cualitativa,
entendiendo a ésta como proceso de producción de significados que apunta a la
indagación e interpretación de fenómenos ocultos a la observación de sentido
común.
Los grupos focales se realizaron con 24 estudiantes de veterinaria de la UCC (12)
y la UNA (12), con el propósito de conocer como los jóvenes perciben el tema de
protección y bienestar animal, además de saber que tanta proyección tiene el
programa “Espacio Animal” por eso se ejecutó la técnica antes de presentar el
rediseño oficial al público en general y después de, para valorar los resultados del
rediseño.
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TABLA# 2. MATRIZ SOBRE ENTREVISTAS A ESTUDIANTES
Objetivo: Identificar el conocimiento sobre la Ley 747 de Protección y Bienestar
de los animales domésticos y animales silvestres domesticados.
PREGUNTAS

SEMEJANZAS

DIFERENCIAS

RESULTADOS

¿Conoces la Ley 747 de
Protección y Bienestar
de los animales
domésticos y animales
silvestres domesticados?

Si han escuchado de la
ley y posibles efectos,
pero desconocen la
mayoría de sus
obligaciones.

En general los
estudiantes saben que
existe una ley pero la
desconocen en su
totalidad.

Desconocimiento parcial
de la ley en ciertos
estudiantes, se han dado
cuenta de la ley por
comentarios.

¿A través de qué medio
te gustaría conocer
sobre esta ley?

Televisión, Radio. Que
brinden información
sobre qué objetivos
existen con esta ley.

Conocer cada aspecto
de la ley, artículos,
sanciones. Darle
promoción en la TV,
radio y redes sociales.

Usar los medios masivos
para la promoción de la
ley, protección y
bienestar animal,
además de las redes
sociales.

¿Qué sabes sobre
protección y bienestar
animal?

Conocen poco, porque
no existe motivación
dentro de los centros de
educación o de personas
externas a saber más
sobre el tema.

Es mantener a los
animales en condiciones
de vida de calidad, sin
necesidad de golpearlos
o encerrarlos.

Conocimiento parcial
sobre la protección y
bienestar animal, las
personas que poseen
cierta información la
han obtenido por
motivación propia.

¿Qué
métodos/actividades
utilizarías para dar a
conocer esta ley a los
jóvenes?

Campañas en los
colegios, universidades,
jornadas de atención
veterinaria.

Publicidad en radio, TV y
brindar información a
las personas sobre
cuidados a sus
mascotas.

Utilizar la radio como
principal medio de
transmisión de
información y reforzarla
con campañas y redes
sociales.

¿Cuál es el tiempo
estimado que
escucharías un
programa radiofónico
sobre el tema?

Escucharían media hora
de programa, siempre y
cuando contenga
información de interés y
de manera dinámica.

También proponían una
hora de programa, pero
por la modalidad y hora,
media hora sería
propuesta.

De acuerdo a Radio
Universidad y el público
meta del programa,
media hora de programa
sería lo recomendable.

¿Qué
canciones/cantantes
recomendarías para
sonar en el programa?

Perrozompopo

Ska-P

Dúo Guardabarranco

Macaco

Moisés Gadea

Huecco

Eduardo Araica

Chivaritas

La música nacional está
ganando auge y además
se produce de acuerdo
al tema propuesto,
entonces una
combinación de
producción musical
nacional y extranjera
sería la recomendable.

Aterciopelados
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Entrevista a profundidad: Ander-Egg en 1990 considera que la entrevista a
profundidad es una conversación entre dos personas, en el cual uno es el
entrevistador y otros los entrevistados, éstas personas dialogan sobre un tema
específico, con un propósito profesional. Ésta técnica nos permitirá conocer en
que terreno estamos.
La entrevista a profundidad se realizó con el objetivo de obtener información
respaldada con mayor cientificidad posible. La entrevista se le hizo a especialistas
en radio como Silvio Sirias, además de los directivos de Fundación A.Mar.Te.
TABLA # 3. ENTREVISTAS
Objetivo específico

Fuentes

Técnica

Instrumento

Conocer que información desean enviar a los
oyentes

Directivos de
Fundación A.Mar.Te.

Entrevista Cuestionario

Enrique Rimbaud
Noel Martínez
César Otero

Proponer técnicas radiofónicas para la
elaboración del rediseño.

Radialistas

Entrevista Cuestionario

Silvio Sirias
César Saballos

Plantear de qué forma se generará la
información y enviará la información a los
receptores.

Directivos

Entrevista Cuestionario

Enrique Rimbaud
Noel Martínez
César Otero
Radialistas
Silvio Sirias
Gilberto Ruiz
César Saballos

Según el nivel de profundidad de conocimiento mi investigación es exploratoria
porque no se ha hecho un estudio sobre el tema, y como comunicador quiero
crear un estudio base para las personas que en un futuro lleguen a realizar una
investigación parecida. Según Hernández, Fernández, Batista (2006) “los estudios
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explorativos se realizan cuando el objetivo es examinar un tema a problema de
investigación poco estudiado del cual se tienen muchas dudas, o no ha sido
abordado antes” (p.100).
De acuerdo al enfoque filosófico, mi investigación es de carácter cualitativo;
debido a que no mediremos las variables por medio de estadísticas sino
abarcaremos la realidad, atributos y limitantes del alcance del programa “Espacio
Animal”. Hernández, R. et al, (2006), el enfoque cualitativo “es el conjunto de
prácticas interpretativas que hacen al mundo invisible, lo trasparente, convierten
una serie de representaciones en forma de observación, anotaciones, grabaciones
y documentos”, (p.8).
De acuerdo con el proceso de desarrollo del fenómeno la investigación es
transversal, ya que se estudió en un período específico. Según Hernández
Sampieri, R., et al. (2006) “los diseños de investigación transeccional o transversal
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es
describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado”
(p.8).
El método inductivo: ayudó al análisis

particular de varios de los programas

radiofónicos y reestructuración para así poder emitir una conclusión general sobre
el rediseño del programa radiofónico “Espacio Animal”. De La torre Villar; Ernesto,
Navarro; De Anda, Ramiro (1992) sostienen “El método inductivo es el
razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos
generales” (p. 71).
El método deductivo: este permitió la comprensión del objeto de estudio, el cual
es la reestructuración del programa radiofónico “Espacio Animal”, de esta manera
se sustentaron los argumentos basados en producción de programas radiofónicos.
Según Grawitz, Madeleine (1996) “Mediante el método deductivo se aplican los
principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios” (p.
38).
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El método análisis: ayudó a identificar las diferentes características y razones de la
producción y rediseño del programa radiofónico “Espacio Animal”. Según Cervo,
Amado Luis; Alcino Bervian, Pedro; Tenorio Bahena, Jorge (2002) “El análisis
consiste en la separación de las partes de un todo a fin de estudiarlas por
separado así como examinar las relaciones entre ellas” (p. 80).
El método de síntesis: se utilizó para la integración de todos los elementos que
han de favorecer el rediseño del programa radiofónico “Espacio Animal”. De
acuerdo con Cervo et al. (2002) “La síntesis consiste en la reunión racional de
varios elementos dispersos en una nueva totalidad” (p. 80).
Debido a que la investigación es un estudio sobre el rediseño del programa
radiofónico “Espacio Animal” para dar a conocer lo que se realiza sobre el trabajo
de protección y bienestar animal que impulsa Fundación A.Mar.Te, entonces se
trabajó con los directivos de A.Mar.Te, jóvenes voluntarios de la fundación,
universitarios y expertos en radiodifusión para obtener los conocimientos
adecuados para el rediseño del programa.
Una vez finalizada la etapa de investigación y de recopilar toda la información
necesaria, se procederá a la pre-producción del programa “Espacio Animal”, en la
cual se define el rediseño que realizaré a dicho programa. En conjunto con
representantes de Fundación A.Mar.Te llegaremos a un consenso sobre el estilo
que le daremos al programa.

PRE – PRODUCCIÓN
Según Haye. R (1995) Esta etapa es importante, porque en ella definimos las
cosas más generales que van a guiar todas las demás etapas. Es una especie de
bosquejo al que deberemos recurrir durante todo el trabajo de producción.
Antes que nada, debemos planificar que es lo qué queremos hacer, cómo lo
pensamos a realizar, a quién lo vamos a destinar, con quienes podemos contar a
la hora de producir. Podemos decir que necesitamos contestar preguntas tan
básicas como: porqué lo hacemos, para qué, para quién, cómo, donde y cuando.
Esta planificación va a depender de varios aspectos: El formato que encuadra y
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condiciona nuestro trabajo de producción, porque no es lo mismo producir para un
informativo que para un programa de entretenimiento.

El tiempo que dura el

programa, y el horario en el que se emite. La audiencia a la que nos dirigimos, en
este caso jóvenes fuera del sistema educativo. Es conveniente tener en cuenta
sus características para dirigir la producción en función de ellas. Para eso tenemos
que considerar las edades, los gustos, las opiniones, los hábitos, etc.

PROPUESTA DE REDISEÑO
Este apartado es el más importante porque reúne los elementos básicos del nuevo
contenido de Espacio Animal. Después de realizado el diagnóstico, se incluyen los
cambios resultados de las sugerencias de los expertos determinados y el público
en la fase anterior, los cuales están reflejados en la emisión cero que le da fin a
este trabajo de disertación. Este acápite define lo siguiente:
• El formato

• Frecuencia

• Duración del programa

• Recursos materiales necesarios.

• Duración de cada emisión

• Recursos humanos.

• Horario

• Presupuesto

• Segmentación
TABLA # 4. CRONOGRAMA DE PRE – PRODUCCIÓN
DÍA

LUGAR

ACTIVIDAD

05/02/12 – 07/02/12

Biblioteca José Coronel
Urtecho – UCA

Investigación sobre
protección, bienestar animal y
sobre producción radiofónica.

08/02/12 – 11/02/12

Oficina Personal

Procesamiento de información
recopilada.

12/02/12 – 15/02/12

Oficina A.Mar.Te

Formulación de temas,
preguntas e inquietudes para
realizar grupos focales.

19/02/12 – 21/02/12

UCC / UNA

Realización de grupos focales
con 24 estudiantes de
veterinaria.
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22/02/12 – 23/02/12

Lugares citados

Entrevistas a Radialistas

24/02/12 – 25/02/12

Oficina Personal

Procesamiento de información
recopilada de grupos focales.

27/02/12 – 28/02/12

Oficina Personal

Realización de nueva
estructura y perfil del
programa “Espacio Animal”

A continuación detallamos los gastos que se realizaron para efectuar la etapa de
pre – producción en la elaboración de este trabajo, desde los grupos focales hasta
la recopilación de información escrita y verbal (entiéndase entrevistas) además
de los detalles de transporte y alimentación que fueron precisos para ejecutar las
actividades.
TABLA # 5. PRESUPUESTO DE PRE – PRODUCCIÓN
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNIDAD

PRECIO TOTAL

2

Grupo focal en la
Universidad de
Ciencias Comerciales
(UCC) y Universidad
Nacional Agraria
(UNA) con 12
estudiantes. Incluye
refrigerio y material.

80 dólares

160 dólares

1

Transporte, renta de
vehículo para traslado
en realización de los
grupos focales. (3
días)

30 dólares

90 dólares

1

Viáticos de transporte
para realización de
entrevistas y
recopilación de
información, por 17
días

50 dólares

50 dólares

1

Viáticos de almuerzos
por 17 días.

50 dólares

50 dólares

Total

350 dólares
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Planificación del programa
Nombre: Espacio Animal
Radio: Radio Universidad 102.3 FM
Perfil del programa “Espacio Animal”
Género: Radiorevista
Formato: Educativa y de entretenimiento
Nombre: Espacio Animal
Objetivo: Contribuir a la educación sobre protección y bienestar animal en
jóvenes fuera del sistema educativo sobre el tema de protección y bienestar
animal fomentando el cumplimiento de la Ley 747 para la protección y el bienestar
de los animales domésticos y animales silvestres domesticados.
Público meta: Jóvenes de ambos sexos, en edades comprendidas entre los 14 y
25

años de

edad,

fuera

del

sistema

educativo,

de

cualquier

estrato

socioeconómico y que residan en la zona pacífica del país.
Público secundario: Adultos, hombres y mujeres, padres y madres de familia,
trabajadores de cualquier estrato socioeconómico y que residan en la zona
pacífica del país.
Transmisión: Radio Universidad 102.3 FM, escogimos esta radio por su perfil
juvenil, dinámico y además que está comprometida por el cambio social en los
jóvenes, siguiendo su filosofía de “radio comunitaria” queremos llevar a través de
esta estación un aporte educativo a la sociedad sobre el tema de protección
animal.
Frecuencia: Dos veces a la semana, martes y jueves, 9am. Consideramos
adecuado este horario y provechoso, porque nuestro público meta son jóvenes
que están fueran del sistema educativo, y regularmente a esta hora, la radio es un
acompañante de las labores matutinas, además que los jóvenes se hacen
acompañar de otras personas, generalmente sus padres, y así conquistamos
también a nuestro público secundario.
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Duración: 30 minutos
Justificación: Recién aprobada la Ley 747 para la protección y el bienestar de los
animales domésticos y animales silvestres domesticados, es necesaria la
divulgación y aporte a la educación sobre esta materia, además de motivar a los y
las oyentes al cumplimiento de dicha ley.
Es por eso que la realización de “Espacio Animal”, una radiorevista dinámica,
educativa e informativa, será de gran importancia para el aporte educativo que se
busca fomentar en los jóvenes, principalmente los que están fuera del sistema
educativo, que cada día velen por los derechos de los animales.
La información que se brindará a través del programa será útil para nuestros
oyentes, sean estos de cualquier estrato socioeconómico. Además el público
seleccionado obedece a que los involucrados en la producción del programa son
jóvenes preocupados por la divulgación del derecho animal, y conocedores de los
temas a tratar en cada emisión, siendo también comunicadores sociales, y
ansiosos por aportar a los jóvenes fuera del sistema educativo, consejos e
información sobre el derecho animal.
En la producción de programa se manejaran diferentes géneros y formatos
radiofónicos en la realización de viñetas, escenas dramatizadas y cuentos cortos,
los cuales nos ayudaran al debate de los temas y mejorar la dinámica del
programa. Estas escenas dramatizadas, cuentos y series de viñetas educativas no
se utilizaran en todas las emisiones del programa, debido al poco tiempo al aire
que este posee, sin embargo se planificará que cada segunda emisión de la
semana contenga una escena, cuento o viñetas educativas producidas.
El programa se transmite en la emisora Radio Universidad (102.3 FM), escogimos
esta radio debido al público seleccionado y también corresponde al perfil de la
radio. Se transmite los días martes y jueves a las 9am, con duración de 30
minutos, con el objetivo de que la información brindada a los y las oyentes sea
comprensible, manejable y factible en términos de producción y emisión.
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Resumen: Dos locutores (eventualmente tres) saludan a los y las oyentes,
comentan e introducen los temas a tratar en la emisión del día, siempre debe
haber un tema central que será el hilo conductor del programa. La dinámica debe
ser ágil, entretenida y con un tratamiento fresco y amistoso. El programa incluirá
viñetas (cuñas), escenas dramatizadas que ayudaran al debate de los temas,
dinámicas entre los oyentes y música.
Las viñetas, escenas dramatizadas y cuentos cortos, serán el sazonador del
programa, no hay que olvidar que la conversación y el debate es necesario para la
comprensión de los temas a tratar en las emisiones, sin embargo los géneros y
formatos radiofónicos que implementaremos nos ayudará a reforzar los temas
abordados y asimilación de la información que brindemos a nuestros y nuestras
oyentes.
Secciones
Mundo Animalia: Segmento dedicado a la discusión de temas médicos
veterinarios, que son cotidianos pero al mismo tiempo desconocidos por las
personas que tienen animales en sus casas, será una especie de consultorio que
en cada emisión se tratará un tema diferente cada semana y de interés colectivo.
Zooamigos: En este espacio se dará promoción al voluntariado para el trabajo de
protección, bienestar, rescate y adopción animal. Se considera necesario este
segmento, debido a los numerosos casos de rescate y adopción que se presentan
cada día. Además se comentarán temas sobre cómo mantener siempre una
relación estable entre humanos y animales.
Anima-Animal: Charla especializada sobre Derecho Animal, en donde se
expondrá los beneficios que nos deja respetar la vida animal, además de explicar
de forma sencilla las formas jurídicas que conforman la Ley 747 para la protección
y el bienestar de los animales domésticos y animales silvestres domesticados. En
esta sección en algunas emisiones se utilizará escenas dramatizadas para mejorar
el debate y aportar a la dinámica del programa. Se crearán personajes (animales
que hablen) para que ellos expongan sus derechos desde otra perspectiva.
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TABLA # 6. ESTRUCTURA
SECCIÓN

TIEMPO

Viñeta de entrada

30 seg

Saludos/Bienvenida

4 min

Cortina/Viñeta

30 seg

Segmento: “Mundo Animalia”

5 min

Canción 1

4 min

Cortina/Viñeta

30 seg

Segmento: Zooamigos

5 min

Cortina/Viñeta

30 seg

Canción 2

4 min

Segmento: “Anima-Animal”

5 min

Despedida

3 min

Viñeta de salida

30 seg

También debemos estimar los recursos con que contamos para llevar a cabo la
producción, donde se incluyen tanto los recursos humanos como los técnicos:
¿cuántas personas integran el equipo de producción?, ¿qué funciones va a
desempeñar cada una?, ¿se van a utilizar entrevistas grabadas, por teléfono o en
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piso? ¿Cómo se van a incluir el resto de las fuentes (archivos sonoros,
documentos escritos, comentarios, etc.)?
De acuerdo con Hayes, todas estas preguntas y estas consideraciones deben
ayudarnos a planificar el trabajo general de producción porque de alguna manera
tiene que ver con la elaboración de los objetivos que van a guiar nuestra
producción.
TABLA # 7. RECURSOS HUMANOS
Cantidad

Cargo

Descripción

1

Productor

Se encargará de dirigir cada emisión del programa, hasta su salida al
aire.

1

EditorControlista

Estará encargado de controlar las grabaciones de los materiales a usar
en cada emisión, además de mezclarlos (editar)

1

Locutor (a)

Se designará un locutor de planta que dirigirá cada emisión del
programa, realizará entrevistas en vivo, e interactuará con los
invitados y oyentes.

3

Voces
masculinas

Las voces serán utilizadas para la grabación de viñetas y spot
publicitarios del programa.

3

Voces
Femeninas

Las voces serán utilizadas para la grabación de viñetas y spot
publicitarios del programa.

TABLA # 8. MATERIALES
Cantidad

Material

1

Computadora HP 550, 2 GHz, 2Gb RAM, 140GB DD, 17 pulgadas.

1

Consola de 8 canales, Alesis iMultiMix, con sus accesorios.

2

Micrófonos de estudio Shure SM-27-SC Condensador Multipropósito.

2

Trípode Boom Stands 7701B

1

Software de Edición de Audio, Adobe Audition CS 5.5
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Análisis de la emisión de Espacio Animal
Se analizaron dos programas correspondientes y sus detalles, para identificar las
siguientes aristas:
• Recursos humanos y funciones

• Frecuencia

• Formato

• Segmentos

• Audiencia

• Contenido

• Duración

• Costos

Igualmente, recoge las fortalezas y debilidades de dichos periodos para que sean
módulos a retomar para el futuro.
Dentro de la pre – producción, Hayes resalta que la investigación es fundamental
para la producción, pues afirma que la investigación “se trata de una búsqueda
organizada de conocimiento y de análisis de las ideas existentes, observando y
correlacionando datos. Es una búsqueda metódica de respuestas, porque para
averiguar acerca de algo tenemos que hacerlo de acuerdo a determinados pasos
que debemos ir siguiendo. Ese es el método de la investigación”
Luego de investigada la pre – producción y realizada, el rediseño va encontrando
una forma más clara de formulación y es cuando pasamos a la siguiente fase.

PRODUCCIÓN
Muchas veces a la hora de producir para la radio, partimos de una fuente escrita,
ya sea el diario, una revista o Internet. Es importante tener en cuenta que estamos
hablando de dos lenguajes diferentes, lo escrito y lo oral. Por lo tanto Hayes. R
(1995) nos dice que “cuando usamos un texto gráfico debemos “traducirlo o
transferirlo” al lenguaje radiofónico”. El discurso escrito, aunque después vaya a
ser leído en voz alta, tiene sobre el habla espontánea la enorme ventaja de
permitir la reflexión previa, simultánea y posterior al acto de organizar los sentidos.

43

En primer lugar debemos considerar cual es la idea principal que queremos
transmitir, cual es el tema de nuestro discurso. Luego debemos pensar cómo
podemos transmitir esa idea, de acuerdo con Torresi. A (1995) debemos encontrar
las palabras indicadas y mediante que construcciones lo vamos a decir, porque no
es lo mismo decir “países en vías de desarrollo”, que “países pobres”; tampoco es
lo mismo decir “dictadura” que “proceso”, o “piquetero” que “desocupado”. No es lo
mismo porque hay en las palabras que elegimos distintos sentidos, que a su vez
remiten a distintos significados para el oyente.
Por esto es importante detenerse a pensar en el valor de las palabras con las que
armamos la idea que queremos transmitir. Torresi. A afirma que “lo coloquial, la
oralidad, la lengua hablada es la base del lenguaje radiofónico”. El uso de esa
oralidad debe enmarcarse en el contexto propio de las tecnologías radiofónicas.
Sin dudas, la redacción radiofónica es parte del trabajo de producción cotidiano en
las radios profesionales. Según Mata, Ma. C. y Scaraffia, S (1993) dice que “La
tarea de escribir para la radio requiere de conocimientos y habilidades en el
manejo del lenguaje radiofónico”. Hablamos de técnicas, modalidades y estilos
que son el resultado de una acumulación de saberes propios de la práctica radial,
las rutinas periodísticas profesionales y préstamos de otros medios y discursos.
Ya hemos investigado, hemos realizado la selección y la organización de lo que
queremos comunicar, hemos escrito los guiones o las pautas, ahora debemos
poner todo este proceso “al aire”, realizarlo, convertir el texto en voces y sonidos,
los signos escritos en “señales auditivas”.
Todo el esfuerzo realizado hasta aquí puede echarse a perder si no encuentra una
buena realización; o sea, “si es realizado en forma rutinaria, inexpresiva, desprolija
o negligente. La puesta el aire necesita tanta dedicación y cuidado como todos los
pasos anteriores” de acuerdo con Mata, Ma. C. y Scaraffia, S.
Para esto nos va a ayudar por un lado, un buen conocimiento del lugar en el que
vamos a trabajar: el estudio de radio, y por otro el equipo humano con el que
trabajamos, o sea, el personal requerido para realizar un programa y las distintas
funciones que deben ser llenadas.
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En la etapa de producción tuve muy en cuenta utilizar siempre frases como
“Porque los animales nos importan” que al mismo tiempo sirve de slogan del
programa, y además es una frase que caracteriza a las personas que trabajan en
pro de la protección y bienestar animal, cada una de las viñetas realizadas llevan
esta frase al final, porque el objetivo es resaltar siempre el compromiso de
protección.
Además cada libreto y guión va escrito de manera que nuestro público meta,
pueda captar cada mensaje que se transmite, desde escenas cotidianas de
maltrato animal, o dudas sobre la salud de nuestras mascotas hasta cápsulas
informativas sobre el marco jurídico que rodea esta problemática.
Se tomó muy en cuenta las opiniones sugeridas por los especialistas y también de
los jóvenes consultados, siendo así que en la realización de las viñetas se utilizó la
personificación para dinamizar las escenas dramatizadas a transmitir en las
emisiones de “Espacio Animal”.
También se produjo tres viñetas promocionales para rotarlas en la programación
regular de Radio Universidad, lo que nos beneficiará en que el horario y días de
emisión sean conocidos por los diferentes oyentes que posee Radio Universidad,
además dos viñetas de expectativas fueron realizadas con el objetivo de crear
expectación en los oyentes, y así esperar el relanzamiento de “Espacio Animal”
con el rediseño aplicado.
Para el primer piloto de “Espacio Animal” se usó la estructura propuesta
anteriormente (ver tabla # 6), habrá un conductor de programa, que será Néstor
Arce, los co – conductores serán los actores principales de cada sección, Dr. Noel
Martínez en la sección “Mundo Animalia”; Lic. Marcela Zúñiga en la sección
“Zooamigos” y el Dr. Alberto Arguello Sacasa en la sección “Anima - Animal”, debo
resaltar que cada co – conductor de sección tiene vasto conocimiento de los
temas a tratar y han trabajado durante mucho tiempo en la proyección del
bienestar y protección animal.
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En la siguiente tabla se especifica los gastos de la producción del material
radiofónico a utilizar para cada emisión, también se incluyen los pagos para cada
persona que trabajó en esta realización, hay que resaltar que cada pago se
asumió de manera personal, y no incluyen impuestos ni retenciones fiscales.
TABLA # 8. CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN
Día
05/03/12

Lugar
Estudio de
Grabación

Actividad
Grabación de voces para viñetas oficiales del programa.
(entrada, salida y separadores)

1 hora y 30
minutos
06/03/12

Estudio de
Grabación

Grabación de 3 viñetas educativas con voces masculinas y
femeninas.

1 hora y 30
minutos
07/03/12

Estudio de
Grabación

Grabación de 3 viñetas promocionales del programa.

1 hora y 30
minutos
08/03/12

Estudio de
Grabación

Grabación de 3 viñetas educativas con voces masculinas y
femeninas.

1 hora y 30
minutos
09/03/12

Estudio de
Edición

Editar viñetas oficiales y 3 viñetas educativas.

1 hora y 30
minutos
12/03/12

Estudio de
Edición

Finalizar edición de viñetas educativas (3 restantes) y
revisar todo el material trabajado.

2 horas
02/04/12 –
04/04/12

Estudio de
Edición

Grabación y edición de programa piloto

1 hora diaria

46

TABLA # 9. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN
CANTIDAD/HORAS

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNIDAD

PRECIO TOTAL

11 horas

Estudio de grabación

60 dólares

660 dólares

1

Controlista

160 dólares

160 dólares

1

Editor

240 dólares

240 dólares

6

Voces masculinas y
femeninas

60 dólares

360 dólares

1

Conductor del
programa

100 dólares

200 dólares

1

Productor

300 dólares

300 dólares

Total

1920 dólares

Producidas las viñetas y todo el material que se destinará para la promoción del
programa, se realizó la grabación del piloto o “Edición 0” (cero), el cual consiste en
el montaje de las secciones antes presentadas, con un tema en especial mezclado
con el material educativo e informativo antes producido.

GRABACIÓN DE EMISIÓN CERO
Aquí se demuestran todos los cambios efectivos, las piezas validadas y el nuevo
cuerpo que tendrá Espacio Animal en cuanto este proyecto sea aprobado.
TABLA # 10. COMPARACIÓN DISEÑO ANTERIOR – REDISEÑO
SECCIÓN ANTERIOR

SECCIÓN REDISEÑO

TIEMPO

Viñeta de Entrada

Viñeta de entrada

30 seg

Saludos/Bienvenida

Saludos/Bienvenida

4 min

Discusión continua de
varios temas, sin
segmentos, sin

Cortina/Viñeta

30 seg

Segmento: “Mundo Animalia”

5 min
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música y ningún otro
recurso radiofónico

Viñeta de Salida

Canción 1

4 min

Cortina/Viñeta

30 seg

Segmento: Zooamigos

5 min

Cortina/Viñeta

30 seg

Canción 2

4 min

Segmento: “Anima-Animal”

5 min

Despedida

3 min

Viñeta de salida

30 seg

*Este es un cuadro comparativo de cómo era el programa antes de su rediseño, y
los cambios realizados para presentarlo en el rediseño del programa Espacio
Animal.

POS – PRODUCCIÓN
Esta última etapa llamada pos – producción, se procede a la auto-evaluación de
las dos etapas anteriores, o sea de la preproducción (determinación de objetivos y
roles del equipo, recolección y selección de información) y de la producción (salida
al aire).

Es muy importante evaluar críticamente la tarea de todos los que

formaron parte de la producción y de la puesta al aire porque este mecanismo nos
va a permitir ir perfeccionando el desempeño de cada uno y por lo tanto, ir
mejorando la salida al aire del programa.
Torresi. A (1995) recomienda como buen recurso realizar en esta etapa una
grabación de la salida al aire del programa y efectuar una escucha atenta del
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mismo para después poder evaluar lo escuchado. Escucharse a uno mismo no es
una tarea grata, es común sentir cierta incomodidad al hacerlo, pero sin dudas es
la mejor manera para ir puliendo los distintos errores que podemos ir encontrando.
TABLA # 11. CRONOGRAMA DE POS – PRODUCCIÓN
DÍA

LUGAR

ACTIVIDAD

09/04/12

UCC

Evaluar emisión cero
con grupo focal de 12
estudiantes de
veterinaria.

10/04/12

UNA

Evaluar emisión cero
con grupo focal de 12
estudiantes de
veterinaria.

11/04/12

Oficina A.Mar.Te

Evaluación de emisión
cero con voluntarios y
directivos de Fundación
A.Mar.Te

12/04/12

Oficina

Evaluación de emisión
cero con Radialistas
expertos

17/04/12

Radio Universidad

Emisión de programa
piloto número 1

Los gastos aquí detallados pertenecen a la etapa de pos – producción del
programa “Espacio Animal”, las evaluaciones por cada grupo consultado
incurrieron en gastos que se tuvieron que cubrir, además la preparación gráfica
para la presentación al jurado y la publicitación del mismo programa se especifican
en la siguiente tabla.
TABLA # 12. PRESUPUESTO DE POS – PRODUCCIÓN
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNIDAD

PRECIO TOTAL

2

Evaluación de
programa piloto con
grupos focales de UCC
y UNA

80 dólares

160 dólares

1

Evaluación de

100 dólares

100 dólares
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programa piloto con
voluntarios y
directivos de
Fundación A.Mar.Te
2

Elaboración de
calcomanía para
disco.

10 dólares

20 dólares

2

Portadas de disco
para programa piloto

20 dólares

40 dólares

2

Afiches publicitarios
del programa “Espacio
Animal”

35 dólares

70 dólares

1

Diseñador gráfico

120 dólares

120 dólares

1

Banner Roll up del
programa “Espacio
Animal”

80 dólares

80 dólares

Total

590 dólares

EVALUAMOS
Existen diferentes maneras de evaluar un programa de radio. Siempre es
importante hacerlo teniendo en cuenta las dimensiones comunicativas, culturales,
y políticas del programa.
Amman. B (2004) propone un modelo de evaluación llamado ICRA. El nombre es
una sigla, que define diferentes aspectos a tener en cuenta:

INTELIGIBILIDAD: ¿Es entendible? ¿Para quienes? Prestar atención al lenguaje,
a la locución y a los formatos utilizados.
COHERENCIA: ¿Cómo se articula el programa con el proyecto de la emisora por
la que sale al aire? El programa ¿tiene una identidad y una coherencia propia?
¿Se cumplen los objetivos propuestos en la primera etapa (preproducción)?
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RELEVANCIA: ¿Es interesante el programa? ¿Qué nivel de importancia tiene?
¿Que aporta el programa al proyecto de la emisora en la que se encuentra? ¿Qué
aportes realiza a la sociedad en general?
ATRACCIÓN: ¿Qué riqueza estética ofrece el programa? ¿Cómo trabaja los
elementos expresivos del lenguaje radiofónico? ¿Cómo atrapa, cómo seduce y
cómo capta la atención del oyente?
Amman. B (2004) también recomienda con respecto a esto, tener que aplicar
estos criterios a determinados elementos, que son los que tenemos que evaluar:
Contenidos: Los temas que tratan, la selección y dosificación de elementos.
Música: Observar que función cumple este elemento del lenguaje radiofónico. O
sea, si es utilizada para completar el sentido de lo que dice el locutor, si
simplemente se utiliza para distender al oyente, o cómo relleno.
Formatos: Tener en cuenta cómo se trabajan y se desarrollan los formatos.
Locución: Observar si el estilo del locutor concuerda con el estilo del programa, si
su LOCUCIÓN es clara y comprensible. Prestar especial atención a la realización
de la lectura.

PRESUPUESTO GENERAL
TABLA # 13. PRESUPUESTO TOTAL DEL TRABAJO
Cantidad

Descripción

Precio Unitario

Precio Total

1

Etapa de pre – producción

$350

$350

1

Etapa de Producción

$1920

$1920

1

Etapa de Pos – producción

$590

$590

Total

$2860**

*Todos los gastos serán asumidos por cuenta personal. ** El total es sin impuestos
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
El rediseño del programa “Espacio Animal” surgió del trabajo voluntario que he
hecho desde hace más de 4 años en Fundación A.Mar.Te, organización
preocupada por los derechos de los animales, la protección y el bienestar de los
mismos. Viendo la necesidad que existía en poder producir un programa de radio,
es cuando me involucré e inicié acompañar al doctor Enrique Rimbaud al
programa en Radio Universidad, pero la producción se limitaba a una discusión
continua sobre varios temas.
Le plantee a Enrique Rimbaud, presidente de Fundación A.Mar.Te, que
elaboráramos un rediseño al programa actual, puesto que identifiqué que la
audiencia era baja, en mi participación en el programa, pude notar que las
llamadas de los y las oyentes era casi nula. Conversé con Rimbaud, y le gustó la
idea de crear viñetas educativas que aportaran a los temas de protección animal, y
que incentivaran a las personas a cumplir con la Ley 747 para la protección y el
bienestar de los animales domésticos y animales silvestres domesticados.
Inicié realizando dos grupos focales a estudiantes de veterinaria y zootecnia de la
Universidad de Ciencias Comerciales y la Universidad Nacional Agraria, en total
24 estudiantes, a partir de este estudio se recopila la información necesaria para la
producción de la mayor parte del producto.
En primera instancia había plantee la idea de realizar una hora de programa a
través de Radio Universidad, pero por sugerencia de la directora de la radio
Azucena Castillo, se redujo a media hora, esto debido a la demanda de espacio a
la radio por parte de otros organismo, sin embargo esto coincidió con las
respuestas de los estudiantes respecto al tiempo que pasarían escuchando un
programa de radio.
En la realización de los grupos focales se determinó el nivel de conocimiento que
tienen los estudiantes sobre el tema de protección y bienestar animal, las
preferencias musicales y el horario en que estarían dispuestos a escucharlo.
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En el primer grupo focal constituido por 12 estudiantes de la Universidad de
Ciencias Comerciales concluyó de la siguiente manera:
-

Seis personas no conocían de la Ley 747 para la protección y bienestar de
animales domésticos y animales silvestres domesticados.

-

Seis personas si habían escuchado sobre la Ley 747 para la protección y
bienestar de animales domésticos y animales silvestres domesticados.

-

Seis personas recomendaron difundir información sobre protección y
bienestar animal a través de la radio.

-

Seis personas recomiendan realizar media hora de programa, el cual
contenga temas interesantes y dinámicos.

-

La mayoría de los entrevistados, sugirieron horarios vespertinos, debido
que por la mañana están en clases.

Silvia Jarquín – 20 años – UCC
“Media hora y que sea en una radio con perfil joven… y me gustaría que realicen
campañas de sensibilización para que los jóvenes sepan cómo cuidar a sus
mascotas y demás animales.”
Marianela Rodríguez – 21 años – UCC
“No, no conozco la ley… la verdad no le han hecho mucha publicidad”
Rachel Conelly Juárez – 18 años – UCC
“Si la conozco, pues considero que no se le ha dado el debido aprendizaje para
que la población conozca de protección, bienestar animal y sobre la ley”
Marvin Rivas – 20 años – UCC
“No, nunca he estado en una charla sobre estos temas.”
Antonio Martínez – 19 años – UCC
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“Me gustaría escuchar sobre las normas de la ley, las sanciones y que podemos
hacer para evitar el maltrato animal, además sería bueno que lo harían en media
hora de programa, pero que sea interesante.”
En el segundo grupo focal constituido por 12 estudiantes de la Universidad
Nacional Agraria concluyó así:
-

Siete personas no conocían de la Ley 747 para la protección y bienestar de
animales domésticos y animales silvestres domesticados.

-

Cinco personas si conocen de la Ley 747 para la protección y bienestar de
animales domésticos y animales silvestres domesticados.

-

Diez personas recomiendan usar la radio como medio de información sobre
protección y bienestar animal.

-

2 personas recomiendan más de una hora de programa para hablar más
sobre la ley 747 para la protección y bienestar de animales domésticos y
animales silvestres domesticados.

-

Al igual que el anterior grupo focal, los horarios vespertinos son
recomendables.

Aún siendo recomendable que el programa se transmitiera en un horario
vespertino, el horario fue establecido por la mañana, por lo tanto se consideró que
el público principal serían jóvenes fuera del sistema educativo, que por lo general
ellos se mantienen por las mañana en sus casas, y de 9:00am a 9:30am sería un
horario indicado.
David José Ramírez – 19 años – UNA
“Si la conozco y me di cuenta por medio de los canales de televisión.”
Luis Vílchez – 19 años – UNA
“Creo que con media hora se puede utilizar bien para crear conciencia en las
personas, más en los jóvenes.”
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Elvin Mejía – 23 años – UNA
“No, no la conozco tal vez porque me ha faltado iniciativa, o mejor dicho falta
divulgación de la ley y sus programas.”
Fider Arce Ríos – 20 años – UNA
“Me gustaría conocer la forma en que se basa la protección y bienestar animal y
cuáles son los castigos que se proporcionan a quienes incumplen con esa ley.”
La siguiente información fue proporcionada por expertos en protección y bienestar
animal de Fundación A.Mar.Te:
La información brindada debe ser de interés colectivo, cotidiano y de fácil
solución.
Los temas deben ser tratados de una manera sencilla para la fácil
comprensión, debido a nuestro público meta, jóvenes fuera del sistema
educativo.
Todo el material producido debe ir siempre bajo el marco jurídico y ético de
la Ley 747 para la protección y bienestar de animales domésticos y
animales silvestres domesticados.
El enfoque de los contenidos siempre debe ir dirigido a crear sensibilidad en
contra del maltrato animal.
Una vez discriminada la información brindada por directivos de Fundación
A.Mar.Te y personas dedicadas a la protección y bienestar animal, procedí a la
elaboración de guiones para la producción de viñetas educativas, promocionando
las libertades y condiciones en que los animales se deben mantener.
Basándome en el capítulo I de la Ley 747 de protección y bienestar de los
animales domésticos y animales silvestres domesticados, artículo 7, las libertades
fundamentales de todo animal son cinco, por lo cual creé cinco viñetas diferentes
para cada una de las libertades. (Ver en anexos libretos de viñetas)
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1. Libertad de hambre y sed.
2. Libertad de incomodidad y molestias.
3. Libertad de dolor, lesiones y enfermedades.
4. Libertad de expresar un comportamiento normal.
5. Libertad de miedo y sufrimiento.
Posterior a la elaboración de los libretos, fueron revisados y corregidos por César
Saballos, Radialista y director de la Red de Radio Locales, quien tras su revisión
indicó que se debía realizar una variación en los diálogos para mostrar más
explícitamente las escenas de maltrato animal y que estás fuesen coherente con
el mensaje brindado al final de cada viñeta.
Además se hizo un sondeo con personal de la Radio Macho Ratón de la Red de
Radios Locales, quienes escucharon las viñetas de las libertades fundamentales y
coincidieron que el mensaje se entiende, pero se debía ser más coherente entre el
mensaje y el cuerpo de la viñeta. A lo cual se procedió a realizar los cambios
sugeridos.
Siguiendo con la elaboración de viñetas educativas, se realizaron 4 libretos, uno
de ellos basado en la Sección V de la Ley 747 de protección y bienestar de los
animales domésticos y animales silvestres domesticados, artículo 32, sobre las
exhibiciones y espectáculos con animales, específicamente el entretenimiento con
animales en circos, el cual demuestra la crueldad con la cual fuerzan a vivir a
estos animales que son sacados de sus hábitat para viajar en camiones o jaulas
pequeñas de un lado a otro, el cual se considera maltrato y crueldad animal, el
objetivo de esta viñeta es sensibilizar a las personas que el entretenimiento con
animales no es divertido.
Además en Nicaragua ya se ha registrado que organismos de protección animal
protestan contra circos internacionales por el uso de animales para el
entretenimiento, tal es el caso del Circo de Renato, que en el 2010 recibió una
protesta frente sus instalaciones exigiendo que las autoridades nieguen el ingreso
al país de circos con animales.
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En el artículo 33, de la misma sección, específica que se prohíbe el uso de
cualquier especie de animales en actividades festivas o recreativas, es por eso
que se realizó una viñeta en contra de las carreras de patos y peleas de gallos,
actividades muy comunes en fiestas patronales, en la cual se expone las
intenciones de utilizar animales para diversión, a lo cual se le hace un llamado a
evitar el uso de animales para la recreación púbica o privada.
En Nicaragua la prohibición de las peleas de gallos fue muy controversial y
discutida, detalle que no pasó por alto a las personas que se dedican al negocio
de las peleas, siendo tanta su influencia que el poder legislativo modificara el
artículo 34, y se dispuso que las peleas de gallos sólo se realizaran de lunes a
viernes, de día y durante fiestas patronales; y sólo se permitirá de noche única y
exclusivamente cuando se trate de torneos nacionales e internacionales.
Otra de las viñetas realizadas está basada en el Capítulo I de las disposiciones
generales de la Ley 747 de protección y bienestar de los animales domésticos y
animales silvestres domesticados, en el que se exponen los principales beneficios
de contar con una ley de este tipo en nuestro país, y los aportes a la conservación
de la fauna en el territorio.
Otras organizaciones trabajan en pro del rescate animal, y ya existen lugares que
se encargan de mantener a los animales que son rescatados, tal es el caso del
Zoológico Nacional que cuenta con un área de rescate, al igual que Fundación
A.Mar.Te y su programa de rescate y adopción animal.
Una de las principales misiones de esta ley es promover el rescate animal, por lo
tanto se realizó una viñeta la cual hace un llamado de participación activa en las
labores de rescate animal, en las cuales trabaja Fundación A.Mar.Te principal
organismo que promueve el cumplimiento de la Ley 747 de protección y bienestar
de los animales domésticos y animales silvestres domesticados. En el cual un
personaje de superhéroe, llamado Doctor Animal rescata animales heridos o en
peligro, el cual termina con un mensaje haciendo una invitación a ser parte de las
personas preocupadas por la protección, bienestar, rescate y adopción animal.
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Cada uno de estos libretos fue corregido y revisado por el licenciado Bismarck
Artola Santamaría, director de programación de Radio Universidad, el cual acertó
que cada una de las viñetas poseía un lenguaje claro y sencillo, y que además el
mensaje era directo y comprensible por lo cual se procedió a grabarlas.
Con el perfil del programa corregido y validado por el Máster Silvio Sirias, docente
de la Universidad Centroamericana (UCA) y productor radiofónico independiente,
quién en su primera revisión sugirió que se acortaran los diálogos entre invitados y
se incorporara más contenido dinámico, como lo son las viñetas y material musical
al programa. Además de sugerir que el público meta se redujera, porque antes era
más extenso que el actual y crear más dinamismo con el contenido.
Elaborado cada uno de los libretos y aprobadas las viñetas, se construyó el libreto
para el piloto de la emisión cero del programa “Espacio Animal” (ver en anexos
libreto de programa piloto) el cual está dividido en tres secciones, con pautas
musicales y viñetas educativas sobre protección, bienestar y derecho animal.
En la grabación de la emisión cero se invitó al doctor Noel Martínez especialista en
nutrición animal y activista por los derechos de los animales, para conversar dos
temas dentro del programa, 1) La planificación en perras y gatas, métodos crueles
y adecuados y 2) sobre los términos jurídicos sobre la crueldad pasiva y crueldad
activa contra animales domésticos y silvestres domesticados. Otra de las invitadas
fue Marcela Zúñiga, responsable de rescate, rehabilitación y adopción animal, con
quien hablamos sobre los procedimientos para adoptar una mascota rescatada y
que se debe hacer en caso de tener conocimiento sobre maltrato o crueldad
animal.
Luego de la etapa de producción y edición de las viñetas y la emisión cero del
programa, se procedió a realizar un acompañamiento gráfico para la propuesta
planteada para el rediseño de este producto.
En primera instancia se creó una caricatura personificada, en este caso con el
rostro del autor de la presente investigación, debido a que se desea mostrar la
relación entre el humano y los animales, esta caricatura la realizó Juan Báez,
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caricaturista independiente que colaboró con el producto; de la caricatura se
desprende el afiche que se usará para la promoción del programa “Espacio
Animal”, este fue diseñado por el ingeniero Hollman González, director de
ClubNica Publicidad. Dentro del afiche se utilizaron los logos de Fundación
A.Mar.Te y Radio Universidad, principal apoyo para que el programa esté al aire
por esta radio estación.
En el afiche básicamente encontramos la información necesaria para sintonizar el
programa de radio, los contactos telefónicos, horarios y redes sociales.
Acompañado por la caricatura caracterizada para ser la imagen del programa.
Dicho afiche fue validado y corregido por Víctor Fonseca, director artístico de La
Prensa, quién expresó que el afiche está acorde con el contenido del perfil del
programa presentado, además que la caricatura de la tortuga lo hace atrayente, y
que la idea de usar el rostro del productor de este proyecto es buena iniciativa y
así crear una marca, que identifique el programa.
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Además se realizó el diseño de una portada para el disco donde irá grabada la
edición cero del programa “Espacio Animal”, elaborada por Víctor Fonseca,
director artístico de La Prensa.
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De igual forma se le dio promoción a través de las redes sociales, con la creación
de una página de Facebook y un perfil en Twitter, por medio de esos canales se
les invita a los seguidores a que sintonicen el programa, o bien se incorporen al
trabajo de protección y bienestar animal, desde un organismo o bien haciendo el
aporte que estimen conveniente.
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También se creó un perfil en Soundcloud para compartir las viñetas y radioclips
elaborados para este proyecto.

Una vez montado el piloto y presentado con su afiche correspondiente, entregado
en su presentación, se decidió mostrarlo a 12 de los 24 estudiantes antes
consultados, quienes expresaron nos tener conocimiento suficiente sobre
protección y bienestar animal, y estos fueron los resultados una vez escuchado el
programa:
-

El contenido y variedad de temas son interesantes para saber más sobre la
protección, bienestar y maltrato animal.

-

Las voces utilizadas se identifican con escenas reales, que más de uno
pudo presenciar en realidad.

-

La música usada atrae el interés de quienes escuchan el programa.

-

Aún siendo dinámico y entretenido, el programa se queda corto de tiempo
para desarrollar más temas.
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Antonio Martínez – 19 años – UCC
“Me gustó mucho el programa, porque tratan temas interesantes y que son reales,
que todos los días lo vemos o vivimos.”
Sergio Díaz – 18 años – UNA
“En general me gusta, pero me encantaría que hubiese una parte en donde solo
hablen de temas jurídicos sobre la ley de protección animal en el país, pero
considero que se necesitaría más tiempo”
Aida Páiz Gutiérrez – 24 años – UCC
“Sería bueno, que el programa durara más tiempo y que se extendiera a otras
radios, porque así el mensaje se va extendiendo a más personas.”
Una vez recopilada las validaciones, observaciones y demás sugerencias
realizadas al trabajo aquí expuesto, el programa se divide de la siguiente manera:
El programa total tiene una duración de media hora (30 minutos) y se divide en
tres segmentos, para la entrada se creó una viñeta en la cual se hace una
enumeración de especies animales, con las voces de Néstor Arce y Migdalia
Santamaría, se usó una mezcla de música dinámica, lo que hace que la viñeta de
entrada sea atrayente a las personas que sintonizan la radio.
Seguido de la viñeta de entrada, el presentador del programa, en este caso el
realizador de este trabajo Néstor Arce, saluda a los y las oyentes, dice en que
estación de radio están y presenta el primer segmento “Mundo Animalia”, para el
cual se realizó una pequeña viñeta de separación en donde se menciona el
nombre del segmento, se utilizó una voz masculina y una cortina musical para
darle dinamismo al corte.
En el segmento “Mundo Animalia” se habló sobre la importancia de la castración
en animales domésticos y las consecuencias negativas de usar anticonceptivos
inyectables en perras y gatas, para lo cual se invitó al doctor veterinario Noel
Martínez, especialista en nutrición y cirugía animal, además de ser activista por los
derechos de los animales, se conversó sobre los mitos de las castraciones y las
ventajas de la misma.
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Luego del primer segmento, se realizó la primera pausa musical, antes de la
canción se pautó la viñeta “Rescate Animal” la cual consiste en una pequeña
escena en la que tres animales diferentes son víctimas de maltrato animal, y el
personaje principal de la viñeta “Doctor Animal” se presenta para rescatar a los
animales que están en peligro, seguido de esto se reprodujo la canción
“Insensibilidad” de la banda española SKA-P, tema musical que trata sobre el
abandono de los perros y como sufren de crueldad debido al mal cuido de sus
dueños.
Terminada la canción, entra la viñeta del segundo segmento “Zooamigos” en
donde se conversará sobre la adopción y rescate de animales maltratados, la
invitada en este segmento, es Marcela Zúniga, responsable de rescate animal en
Fundación A.Mar.Te, quién compartirá su experiencia sobre su labor en la
organización, cómo participar en el rescate de animales y los procedimiento para
poder adoptar una mascota rescatada.
Luego de terminar la conversación con Marcela Zúniga, se pautó la viñeta “Circo”
que trata sobre las crueldades a las que son sometidos los animales que se usan
para el entretenimiento, se trata de hacer un llamado de sensibilidad para evitar el
uso de animales en espectáculos públicos o privados, seguido de la viñeta se
reproduce la canción “Agua” del artista Macaco, la canción contiene un mensaje
de conservación al medio ambiente, y fue elegida por su contenido apropiado para
el programa.
Se presentó la viñeta “Los Animales” la cual se grabó con voces infantiles, en la
que se escuchan sonidos de animales actuados por los niños y niñas que
participaron en la producción de esta viñeta, resaltando que los animales también
tienen derechos y debemos respetarlos, ligado a la viñeta, se reprodujo la viñeta
“Anima - Animal” para presentar el tercer y último segmento del programa.
Este segmento está dirigido a discutir sobre la Ley 747 de protección y bienestar
de animales domésticos y animales silvestres domesticados, en esta emisión se
habló sobre la crueldad pasiva y crueldad activa, sus definiciones, diferencias,
cómo afecta a los animales y a las personas, y cómo podemos intervenir para
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evitar este tipo de maltrato. El doctor Noel Martínez, fue el invitado para hablar
sobre el tema.
Terminado el segmento, se liga con la viñeta “Fiestas Patronales” la cual fue
producida con la intención de sensibilizar sobre las exhibiciones de animales que
son sometidos a actos crueles para el entretenimiento, como lo son las corridas de
patos o las peleas de gallos, en esta escena se dramatizó la preposición de un
alcalde para realizar estos espectáculos en las fiestas de su pueblo.
Finalizada la viñeta, entra el presentador del programa para agradecer a los
invitados que estuvieron en el programa, se despide e invita para la siguiente
emisión del programa.
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CONCLUSIONES
Al final de este trabajo, he terminado de saber que la radio es una de las mejores
armas y herramientas para crear o motivar a las personas a cambiar su manera de
pensar, la lucha por los derechos de los animales, no es fácil pero gracias al poder
de la radio y su buena utilización se ha logrado sensibilizar sobre la protección,
bienestar y rescate animal.
Hablar tras un micrófono es poseer poder, y ese poder se debe emplear de
manera correcta para aportar siempre al desarrollo de nuestras comunidades,
aumentar los beneficios, que como humanos podemos ganar brindando un trato
digno a nuestros animales, ya lo decía el gran Mahatma Gandhi “La grandeza de
una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por el modo en el que se
trata a sus animales.”
Por lo tanto concluyo de la siguiente manera:
1. Este trabajo sirvió para sensibilizar a los jóvenes fuera del sistema
educativo sobre la protección, bienestar y rescate animal, además de llegar
a nuestro público meta, también llegamos al público secundario, padres,
amigos y demás oyentes que se interesan sobre el tema.
2. Se demostró que el tema de protección, bienestar y rescate animal no es
registrado con frecuencia en los medios tradicionales, en este caso
televisión y medios escritos, por lo cual el programa se convierte en pionero
de la difusión y defensa de los derechos de los animales desde la radio.
3. Quedó reflejado que la producción radiofónica bien ejecutada, gana
oyentes, siempre y cuando se presenten propuestas dinámicas, diferentes
y que motiven cambios sociales en las personas.
4. La comunicación oral es efectiva para los cambios de paradigmas y
sensibilización de las comunidades y personas que nunca antes habían
escuchado sobre los cuidos y tratos que merecen los animales.
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5. Este proyecto marca la pauta para seguir trabajando desde diferentes
medios de comunicación (radio, prensa, televisión e internet) sobre los
daños contra la fauna en nuestro país, o bien los beneficios que brinde un
mejor trato a nuestros animales.
6. Este tipo de trabajo son pocos producidos, puesto que se complicaría el
traslado de información y la conversión adecuada de los resultados que se
presenten al escenificar la problemática de la crueldad animal.
7. Utilizando de manera adecuada cada herramienta, formato, género y
recursos sonoros en la producción, se llega a la conclusión de que las
personas se sienten más atraídas a escuchar el programa, debido al
dinamismo en las voces, edición y en las canciones, cada uno de estos
elementos aportan a mejorar la difusión de programa.
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ANEXOS
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LIBRETOS

Piloto 1
Libreto: Espacio Animal
CONTROL:
FONDO

VIÑETA DE ENTRADA, MEZCLAR CON MÚSICA DE

PRESENTADOR:

Buenos días queridos y queridas oyentes, bienvenidos a su
programa “Espacio Animal” a través de Radio Universidad
102.3 FM, muchas gracias por acompañarnos, les saluda su
amigo Néstor Arce y hoy tenemos temas muy interesantes que
compartir, además de nuestros invitados y especialistas en el
tema de protección y bienestar animal. Iniciamos con el
segmento “Onda Animalia”.

CONTROL:

VIÑETA DE “ONDA ANIMALIA” LIGAR CON MÚSICA DE
FONDO

PRESENTADOR: Hoy nos acompaña el doctor Noel Martínez, reconocido
médico veterinario por su ardua lucha por los derechos de los
animales, bienvenido doctor, gracias por acompañarnos.
NOEL:

Gracias Néstor, y gracias a los y las oyentes de “Espacio
Animal” que nos acompañan esta mañana, hoy vamos a
hablar sobre un tema muy interesante, y que nos importa a
todos, además que puede poner en riesgo la vida de sus
mascotas.

PRESENTADOR: A ver doctor, no nos haga estar en suspenso, y cuéntenos ¿de
qué vamos hablar hoy?
NOEL:

Vamos a conversar sobre la importancia de castrar a nuestras
mascotas, y por qué no debemos usar anticonceptivos para
planificar en perras y gatas, y sobre todo los anticonceptivos
que vienen en inyecciones, además de ser un método cruel,
las inyecciones anticonceptivas provocan cáncer de mamas,
piometras o mejor dicho acumulación de pus en el útero.

PRESENTADOR: Entonces, para evitar usar estos métodos crueles y que
afectan la salud de nuestras mascotas ¿qué recomienda usted
doctor?
NOEL:

En primer lugar castrar a nuestras mascotas, debemos de
quitarnos los mitos que rodean la castración, es el método
más efectivo, además que así las protegemos de tener partos
no deseados, los perros o gatos de la cuadra ya no seguirán a
sus mascotas y lo más importante, está comprobado que
castrar alarga un par de años la vida de nuestras mascotas.
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PRESENTADOR: Interesante tema doctor, y muchas gracias por acompañarnos
hoy.
NOEL:

Gracias a vos Néstor.

PRESENTADOR: A usted doctor, sus consejos y planteamientos son siempre de
mucha utilidad para nuestros oyentes. Cualquier duda o
pregunta que usted tenga, nos la puede escribir a nuestro
correo electrónico espacioanimalradio@gmail.com, o bien a
nuestra página en Facebook,
facebook.com/EspacioAnimalRadio o en Twitter
@EspacioAnimalNi, estamos siempre en contacto.
CONTROL:

VIÑETA “RESCATE ANIMAL” SEGUIDA DE CANCIÓN
“INSENSIBILIDAD – SKA-P”, LIGAR CON VIÑETA
“ZOOAMIGOS” Y LUEGO MÚSICA DE FONDO

PRESENTADOR: Regresamos a Espacio Animal, en su segmento “Zooamigos”,
ahora nos acompaña Marcela Zúñiga, encargada de rescate
animal en Fundación A.Mar.Te, gracias Marcela por estar acá
con nosotros.
MARCELA:

Gracias a vos Néstor, y gracias a todos y todas las que nos
escuchan, hoy vamos hablar de la importancia de adoptar una
mascota rescatada.

PRESENTADOR: Pero Marcela, antes de ser rescatada, esta mascota debió de
estar en peligro o ser maltratada, ¿qué pueden hacer nuestros
oyentes, si ellos saben sobre un caso de maltrato o abandono
animal?
MARCELA:

Lo primero que deben hacer es realizar la denuncia en la
estación de policía más cercana, tener evidencias como fotos
o videos y luego asesorarse con nosotros, después de ese
proceso, nosotros junto con la policía decomisamos a los
animales maltratados, o bien vamos al lugar donde se
abandonaron a los animales y los llevamos a la clínica, donde
son puesto en rehabilitación.

PRESENTADOR: Marcela, y luego de ese proceso de rehabilitación ¿Qué
sigue?
MARCELA:

Muy fácil, nosotros buscamos padres temporales, que estos
funcionan para que los animales rescatados tengo un
financiamiento en alimentos y medicinas, mientras terminan de
curar en nuestro centro.

PRESENTADOR: Y ya terminados de curar estos animalitos ¿qué podemos
hacer?
MARCELA:

Ahora viene la tarea de buscar un hogar permanente para
ellos, subimos fotos en nuestras redes sociales y página web y
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es aquí donde todos y todas podemos participar, además de
brindarle cariño a un animal que fue maltratado también
podemos llevar a casa a un nuevo integrante de la familia,
pero para poder hacerlo, nosotros debemos de realizar una
inspección en la casa de la persona que desea adoptar a uno
de los animales rescatados, llenar un pequeño formulario para
así asegurar que el animal tenga condiciones óptimas para su
desarrollo, además los entregamos desparasitados,
vitaminados, castrados y le damos seguimiento para ver su
desarrollo en su nuevo hogar.
PRESENTADOR: Marcela, y si alguno de nuestros oyentes está interesado en
ser padre temporal o quiere adoptar a una mascota, ¿qué
puede hacer? ¿Dónde puede llamar?
MARCELA:

Muy buena pregunta Néstor, si están interesados en adoptar,
o saben de algún caso de maltrato o abandono, ustedes nos
pueden escribir a nuestra página en Facebook, que es
Facebook.com/RescateAnimalNicaragua, ahí estamos
conectados todo el día, las 24 horas.

PRESENTADOR: Gracias Marcela, por tu valiosa colaboración, ahora haremos
una pausa, ya regresamos con más de “Espacio Animal” acá
en Radio Universidad.
CONTROL:

VIÑETA “CIRCO” LIGAR CON CANCIÓN “AGUA MACACO”, SEGUIDO DE VIÑETA “LIBERTAD 3”,
ENTRADA DE SEGMENTO “ANIMA-ANIMAL” LIGAR CON
MÚSICA DE FONDO.

PRESENTADOR: Regresamos con más de su programa “Espacio Animal” y aquí
en cabina seguimos con el doctor Noel Martínez, muchas
gracias doctor por acompañarnos.
NOEL:

Gracias Néstor, y un saludos a todas y todos los que nos
escuchan por radio universidad.

PRESENTADOR: Bueno Noel, hoy tenemos un tema muy controversial e
interesante, la crueldad pasiva y crueldad activa, primero
empecemos por definir estos dos términos Noel.
NOEL:

Bueno, desde nuestra condición jurídica conforme a la ley 747
recién aprobada en Nicaragua, el concepto de Crueldad
Pasiva se presenta cuando se provoca un daño, sin ánimo de
causarlo de forma intencionada a los animales en general,
provocándole lesiones leves, que por descuido y falta de
atención, terminan convirtiéndose en lesiones severas.
En muchos casos podemos ver que los dueños de animales
por comodidad amarran a sus mascotas o animales con una
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cadena o correa, para evitar que este huya, destruya, moleste,
agreda o interrumpa el ocio de su propietario.
PRESENTADOR: Entonces la crueldad pasiva ¿solo puede afectar a los
animales domésticos?
NOEL:

No, aquí debemos aclarar que este tipo de crueldad no solo
aplica a los animales domésticos, sino que aplica a todo tipo
de animales en sus diferentes especies. La crueldad pasiva
puede ser abandono de animales, por diferentes razones,
como descuido humano, mal manejo de animales en grandes
cantidades por falta de alimentación, por partos no deseado o
enfermedades incurables.

PRESENTADOR: Y la crueldad activa ¿cómo lo podemos definir?
NOEL:

La crueldad activa es cuando existe la intención maliciosa de
una o varias personas que de forma intencionada, ocasionan
daños de forma severa a los animales, ocasionando incluso
hasta la muerte de estos seres vivos. Hay muchas razones
por la que los animales sufren y la crueldad activa abarca una
amplia gama de abusos, por lo que una respuesta general
sobre estos abusos, simplemente no existe.

PRESENTADOR: Y en el caso de la crueldad pasiva ¿qué podemos hacer para
evitar o ayudar a estos animales?
NOEL:

Hay varias maneras en la que podemos ayudar a los animales
que están siendo víctimas de crueldad pasiva, por ejemplo: en
situaciones de peligro o la vida de un animal esté en riesgo, lo
primero que tiene que hacer es ponerse en contacto con la
policía nacional y organismos de protección animal, ellos
sabrán que hacer. También pueden brindar atención inmediata
si conocen sobre un caso de crueldad, su atención voluntaria
puede disminuir el maltrato a estos seres, pero siempre usted
debe poner en alerta a la policía nacional y a organismos de
protección animal que estén más cerca de ustedes.

PRESENTADOR: Gracias doctor, muy interesante el tema de hoy, te esperamos
en nuestro siguiente programa para seguir hablando sobre los
derechos de los animales. Ahora hacemos una pequeña
pausa, y regresamos con más de Espacio Animal.
CONTROL:

VIÑETA “FIESTAS PATRONALES”, LIGAR CON PROMO
DEL PROGRAMA, SEGUIDA DE FONDO.
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PRESENTADOR: Gracias por seguir con nosotros, hoy fue un programa lleno de
temas interesantes y agradecemos al doctor Noel Martínez y
Marcela Zúniga por haber estado con nosotros y compartir sus
experiencias. Hemos llegado al final de esta audición de
Espacio Animal, pero recuerden aquí los esperamos en
nuestro próximo programa, porque los animales nos importan,
hasta la próxima.
CONTROL:

VIÑETA DE SALIDA

Viñeta: Libertad de hambre y sed
CONTROL: EFECTOS DE SONIDO, PERRO LLORANDO.
MARLENE: [ENOJADA] Ya me tiene harta este perro, solo llorando pasa,
mañana mismo lo mando a botar, va perro jodido, va a echarse.
KARLA:

[PREOCUPADA] Aaaala Marlene, no le pegue al perrito.

MARLENE: [ENOJADA] Mucho gasto en ese perro; ahí que esté amarrado
mejor.
CONTROL: LLANTO DE PERRO EN 2do PLANO LIGAR CON GOLPE
MUSICAL DE SUSPENSO
VOZ OFF:

[SUSPENSO] Esto es maltrato animal, denuncialo al distrito policial
más cercano, ley 747.

CONTROL: DILUIR CON MÚSICA MOTIVADORA
VOICEOFF: [REFLEXIVA] Brindarle una dieta satisfactoria, apropiada y segura a
nuestras mascotas, es una de las cinco libertades fundamentales que
todos los animales tienen derecho.
VOICEOFF: [ENTUSIASTA] Porque los animales nos importan.
VOICEOFF: [INSTITUCIONAL] Este es un mensaje de Fundación Amarte y esta
emisora.
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Viñeta: Libertad de incomodidad y molestias
CONTROL: EFECTO DE LLUVIA MEZCLADO CON SONIDO DE CHANCHOS
COMPADRE 1:
[GRITO PROLONGADO] Compaaadreeee, se le están
mojando los chanchitos, ¿no los va a meter?
COMPADRE 2:
[DESPREOCUPADO] Aaaaay déjelos compadre, que
aguantan, esos chanchos aguantan el agua.
CONTROL: SONIDO AMBIENTE DE LLUVIA CON SONIDO DE CHANCHOS,
LIGAR CON GOLPE
MUSICAL DE SUSPENSO
VOICEOFF: [SUSPENSO] Esto es maltrato animal, denuncialo al distrito policial
más cercano, ley 747.
CONTROL: DILUHIR CON MÚSICA MOTIVADORA
VOICEOFF: [REFLEXIVA] Crear un ambiente apropiado que incluya refugios, y
área de descanso confortable para los animales, es una de las
libertades fundamentales que todo animal tiene derecho.
VOICEOFF: Porque los animales nos importan.
VOICEOFF: Este es un mensaje de Fundación Amarte y esta emisora.

Viñeta: Libertad de dolor, lesiones y enfermedades
CONTROL: AMBIENTE CALLE, COCHES DE CABALLOS Y RELINCHO.
LUIS:

Jarre (sonido de lengua) vamos, vamos, movete caballo.

CHAGO:

[LLAMADO DE ATENCIÓN] Luis, ese caballo no se va a mover, con
esa herida que tiene en la pata imposible, llevalo al veterinario.

LUIS:

[DESPREOCUPADO] No hombre Chago, si se curan solo para que
llevarlo al veterinario.

CONTROL: SONIDO AMBIENTE DE CALLE, LIGAR CON GOLPE MUSICAL
DE SUSPENSO
VOICEOFF: [SUSPENSO] Esto es maltrato animal, denuncialo al distrito policial
más cercano, ley 747.
CONTROL: DILUHIR CON MÚSICA MOTIVADORA
VOICEOFF: [REFLEXIVA] Todo animal tiene derecho a que se le prevenga
cualquier lesión física, además de brindarle tratamiento veterinario a
tiempo.
VOICEOFF: Porque los animales nos importan.
VOICEOFF: Este es un mensaje de Fundación Amarte y esta emisora.
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Viñeta: Libertad de expresar un comportamiento normal.
CONTROL: SONIDO AMBIENTE PERRO LADRANDO, INQUIETO.
CARLA:
encerrado.

[ENOJADA] Sos bien necio perro, ahí te vas a quedar

EDUARDO: [REFLEXIVO] Carla, dejá salir al perro, ¿te gustaría estar en cerrada
en lugar súper chiquito?
CARLA:
este encerrado.

[ENOJADA] No, pero es que mucho molesta, es mejor que

CONTROL: EFECTO PERRO LADRANDO, LIGAR CON GOLPE MUSICAL DE
SUSPENSO
VOICEOFF: [SUSPENSO] Esto es maltrato animal, denuncialo al distrito policial
más cercano, ley 747.
CONTROL: DILUHIR CON MÚSICA MOTIVADORA
VOICEOFF: [REFLEXIVA] Debemos asegurar suficiente espacio e instalaciones
apropiadas a nuestros animales, además compañía de la misma
especie.
VOICEOFF: Porque los animales nos importan.
VOICEOFF: Este es un mensaje de Fundación Amarte y esta emisora.
Viñeta: Libertad de miedo y sufrimiento
CONTROL: EFECTOS SONIDOS DE CUHETES, TRIQUITRACAS
(EXPLOSIONES) MEZCLADO CON
LLANTO DE PERRO GRANDE.
JORGE:

[RECHAZO] Para nada tengo este gran perro, llorón apenas escucha
los morteros.

MARISELA: [DEFENSIVA] Ahí dejalo Jorge, no ves que es un temor normal, así
como vos le tenés miedo a las cucarachas.
JORGE:

[ENOJADO] Aaaaay ya vas con las cucarachas vos Marisela, nada
de eso, ya voy a comprar unas triquitracas y vas a ver como se le
quita el miedo a este perro jodido.

CONTROL: EFECTO PERRO LLORANDO Y EXPLOSIONES, LIGAR CON
GOLPE MUSICAL DE
SUSPENSO
VOICEOFF: [SUSPENSO] Esto es maltrato animal, denuncialo al distrito policial
más cercano, ley 747.
CONTROL: DILUHIR CON MÚSICA MOTIVADORA
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VOICEOFF: [REFLEXIVO] Proveer condiciones y cuidados que eviten el miedo
innecesario, el estrés o sufrimiento es un derecho de todo animal.
VOICEOFF: Porque los animales nos importan.
VOICEOFF: Este es un mensaje de Fundación Amarte y esta emisora.

Viñeta Circo
CONTROL

MÚSICA DE CIRCO, EFECTOS DE APLAUSOS, SEGUIDO
DE SONIDO DE LÁTIGO

Presentador de Circo:
[BURLÓN; MISTERIOSO]Ya llegó el circo, acérquense
y disfruten de los exóticos animales que hoy presentamos, los
tigres traídos desde el África, Pingüinos de la Antártida, los
maravillosos canguros australianos y los elefantes que
caminan en dos patas. [TERMINAR CON UNA CARCAJADA
MALEBOLA]
CONTROL:

MÚSICA DE CIRCO, EFECTOS DE LÁTIGOS, EFECTOS DE
ANIMALES LLORANDO Y APLAUSOS SEGUIDO DE
EXPLOCIÓN GOLPE MUSICAL, CAMBIA CORTINA DE
MÚSICA

LOCUTOR:

[INFORMATIVO] Los circos sacan a los animales de su
hábitat natural, los fuerzan a vivir la mayor parte de sus vidas,
encadenados dentro de camiones y después los obligan a
actuar bajo la amenaza constante de castigos.

LOCUTORA:

[AUTORIDAD] Alto al maltrato animal, el entretenimiento con
animales no es divertido.

LOCUTOR:

[INSTITUCIONAL] Porque los animales nos importan, este es
un mensaje de Fundación Amarte y esta emisora.

Viñeta Fiesta Patronales
CONTROL:

AMBIENTE DE MUCHA GENTE HABLANDO, SEGUIDO DE
EFECTO DE MARTILLO DE MADERA PONIENDO ORDEN

ALCALDE:

[ALTERADO/ENOJADO] Orden, orden, he dicho orden
jodido. Siendo alcalde de este municipio yo propongo que para
las fiestas patronales se haga la corrida de pato, el primero en
arrancarle la cabeza al pato gana.

CONTROL:

EFECTO DE BULLICIO DE GENTE ALBOROTADA

POBLADOR 1:

[MALICIOSO] Alcalde, alcalde también hagamos peleas de
gallos, pierde el gallo que muera.
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CONTROL:

EFECTO DE BULLICIO DE GENTE ALBOROTADA,
GOLLPE MUSICAL, CAMBIO DE CORTINA DE MÚSICA

LOCUTORA:

[REFLEXIVA] No seamos parte del maltrato animal, la
exhibición o espectáculos que usan animales para el
entretenimiento no es divertido.

LOCUTOR:

[INSTITUCIONAL] Porque los animales nos importan, este es
un mensaje de Fundación Amarte y esta emisora.

Viñeta Rescate Animal
CONTROL:

MÚSICA TRISTE, EFECTO DE FRENAZO DE CARRO EN
EL PERRO, EFCTOS DE GOLPES EN EL GATO Y
EFECTOS DE BALAS HACER CAMBIOS ENTRE CADA
DIÁLOGO

PERSONAJE 1:
Animal auxilio

[LLORANDO] Gua, Gua, Gua auxilio, auxilio, Doctor

PERSONAJE 2:
ayuda

[LLORANDO] Miau, Miau, Miau ayuda Doctor Animal

PERSONAJE 3:
Doctor Animal

[LLORANDO] Ruuu, Ruuu, Ruuu me duele, me duele

CONTROL

MÚSICA DE SÚPER HÉROE.

PERSONAJE 4:

[VALIENTE] Ese es el llamado del rescate, donde haya un
perrito atropellado, un gatito golpeado o un ave tirada, yo
Doctor Animal estaré ahí para el rescate de mis hermanos.

CONTROL:

SUBE MÚSICA DE HÉROE SEGUIDO POR GOLPE
MUSICAL

LOCUTORA:

[REFLEXIVA] Vos también podés ser un amigo de los
animales, el rescate, rehabilitación y adopción es un paso para
mejorar nuestra relación con la naturaleza.

LOCUTOR:

[INSTITUCIONAL] Porque los animales nos importan, este es
un mensaje de Fundación Amarte y esta emisora.
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Viñeta Noticiero
CONTROL:
EFECTO

MÚSICA NOTICIERO, ENTRA PRESENTADOR CON

PRESENTADOR: En Nicaragua se aprobó la Ley para la protección y el
bienestar de los animales domésticos y animales silvestres
domesticados.
PRESENTADORA: Esta ley se creó para establecer las regulaciones para la
protección de los animales que se encuentren cohabitando
con los seres humanos.
PRESENTADOR: Nuestro corresponsal Tito Lalom-Brix nos tiene las reacciones
y festejos de quienes pedían la aprobación de esta ley.
Adelante Tito.
CONTROL:

AMBIENTE DE MULTITUD, SONIDO DE ANIMALES, EFCTO
DE VOZ TELEFÓNICA

REPORTERO:

Así es, aquí estamos con nuestro amigo Lalo el perro, díganos
Lalo ¿cómo se siente tras la aprobación de esta ley?

PERSONAJE 1:

[EMOCIONADO] Pues feliz, porque esta ley va ayudar a
proteger nuestra integridad física, psicológica y el desarrollo
normal de nuestra naturaleza.

REPORTERO:

Y usted doña Boa ¿qué piensa al respecto?

PERSONAJE 2:

[REFLEXIVA] Esta Ley va a erradicar y prevenir el maltrato,
abuso, actos de crueldad y sobre explotación, esto es grande
es nuestro país.

REPORTERO:

Amigos hoy las selvas, ríos y montañas están de fiesta porque
esta ley nos beneficia a todos, así que regresamos a estudios.

CONTROL:

AMBIENTE DE MULTITUD, SONIDO DE ANIMALES,
MÚSICA DE NOTICIERO

PRESENTADOR: Gracias Tito por la información, y de hoy en adelante ustedes
seres humanos, hombres y mujeres, niños y niñas a cumplir
con esta ley.
PRESENTADORA:

Y recuerde ser amistoso con la naturaleza para
mantener la armonía con la humanidad.

CONTROL:

MÚSICA NOTICIERO TERMINA CON GOLPE MUSICAL
SEGUIDO DE CRÉDITOS

LOCUTOR:

[INSTITUCIONAL] Este es un mensaje de Fundación Amarte
y esta emisora.
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Viñeta Publicitaria 1
CONTROL:
EFECTO LASER

MÚSICA ALEGRE, SEPARAR CADA DIÁLOGO CON UN

LOCUTOR:

Espacio Animal, un lugar donde humanos y animales
convivimos por una misma causa.

LOCUTORA:

Espacio Animal, aportando a la educación y erradicación del
maltrato animal en Nicaragua.

LOCUTOR:

Espacio Animal todos los martes y jueves a las 9 de la
mañana, por Radio Universidad 102.3 FM naturalmente.

Viñeta Publicitaria 2
CONTROL:

MÚSICA ALEGRA, SEPARAR CADA DIÁLOGO CON UN
EFECTO LASER

LOCUTORA:

Porque los animales también merecen su espacio.

LOCUTOR:

Merecen cariño, hogar, alimentación y un trato digno.

LOCUTOR:

Aquí hay espacio para todos, desde la más pequeña hasta el
gigantesco.

LOCUTORA:

Espacio Animal todos los martes y jueves a las 9 de la
mañana, por Radio Universidad 102.3 FM naturalmente.

Viñeta de Entrada
CONTROL:

MÚSICA ALEGRA, SEPARAR CADA DIÁLOGO CON UN
EFECTO LASER

LOCUTOR:

Chocoyos, Garrobos, Perros, Gatos, Caballos, Culebras,
Chanchos.

LOCUTORA:

Monos, tigrillos, cusucos, tortugas, ballenas, lapas.

LOCUTOR:

Leones, jaguares, pumas, panteras, elefantes

LOCUTORA:

Todos tienen su espacio, todos caben aquí

LOCUTOR:

Espacio Animal todos los martes y jueves a las 9 de la
mañana, por Radio Universidad 102.3 FM naturalmente.
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GLOSARIO
Comunicación: Según un artículo publicado en definición.de, un primer
acercamiento a la definición de comunicación puede realizarse desde su
etimología. La palabra deriva del latín communicare, que significa “compartir algo,
poner en común”. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la
relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través
de la comunicación, las personas o animales obtienen información respecto a su
entorno y pueden compartirla con el resto.
Radio Educativa: Según Merayo Pérez, A (2000). La utilización del sonido con
fines educativos no es una novedad. Ésta es una técnica pedagógica que, como
recuerda Ángel Rodríguez, fue ya utilizada por Pitágoras con la intención de
incrementar la eficacia de sus enseñanzas. Por medio de este procedimiento
denominado acusmática. El concepto de Radio educativa es suficientemente
amplio y genérico para que cualquier definición resulte incompleta o estrecha. Si
como señalara Alain Trutat, "la naturaleza misma de la cultura es ser no definible",
a la radio educativa le sucede algo similar. (pp. 387-404)
Educación: Según Verdugo Rojas, W (2007). Pitágoras define a la educación
como la templanza del alma para las dificultades de la vida, siguiendo con las
definiciones filosóficas de la educación, Platón asegura que la educación es el
proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad,
más plena a la que está llamado. Autores más contemporáneos como Erich
Fromm plantea que la educación consiste en ayudar (al niño) a llevar a la realidad
lo mejor de él.
La charla.- Es un discurso o monólogo, generalmente breve. Dentro de este
formato podemos distinguir tres variantes:
a).- Expositiva.- Alguien habla por radio con el fin de explicar algo, difundir
conocimientos. Es la forma más sencilla y económica de usar la radio, pero
también la menos radiofónica y la menos pedagógica.
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b).- Creativa.- Rebasa a la expositiva, pues busca la manera de llamar la
atención, de inquietar y agradar.
c).- Testimonial.- Alguien cuenta su propia experiencia y en primera
persona, es vivencial y por lo tanto, llega.
Radio-consultorio.- En lugar de contar con un entrevistador, se responden
preguntas que hace el público.
El radio-reportaje.- Es uno de los formatos más relevantes de la radio. Es una
monografía sobre un tema dado. Es una presentación relativamente completa del
tema. Puede ser de larga duración y se debe recurrir a una amplia gama de
recursos y formatos, que cumplen la función de los dibujos y fotografías en el
papel.
Programa Radiofónico: Un Programa radiofónico es una conjunción de palabras,
músicas, efectos y silencios que, portadora y ambientadora de un tema común o
similar, se ofrecen al público para educar o entretener.
Derecho de los Animales: Según De la Garza, A (2005) los derechos de los
animales buscan acabar con cualquier acto de explotación hacia los animales y
reconocer que éstos tienen derecho a una vida digna.
Explotación Animal: Según De la Garza, A (2005) la explotación animal es
definida como cualquier acto llevado a cabo por cualquier humano o institución
humana en el cual se mercantiliza a los animales como alimentos, ropa,
entretención, experimentación científica y comercial o cualquier otro propósito que
atente en contra de su dignidad, como son el abuso físico y el abandono al que
son sometidos miles de mascotas.
Bienestar animal: Según La Ley para la protección y el bienestar de los animales
domésticos y animales silvestres domesticados (2010) es cuando se logran las
necesidades biológicas, de salud, psíquicas y de comportamiento del animal,
frente a cambios en su ambiente, generalmente impuestos por el ser humano.
Crueldad hacia los animales: Según La Ley para la protección y el bienestar de
los animales domésticos y animales silvestres domesticados (2010) es el
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tratamiento humano que causa sufrimiento o daño a los animales en general. La
crueldad puede ser activa y pasiva, también conocida como de comisión y de
omisión, respectivamente.
Protección animal: Según

La Ley para la protección y el bienestar de los

animales domésticos y animales silvestres domesticados (2010) son las acciones
que realizan las entidades públicas y privadas destinadas para tal fin, que
conllevan a vigilar y garantizar los derechos, la salud y la prevención en contra del
maltrato, sufrimiento y explotación de los animales.
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