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I.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es una sistematización sobre el proceso vivido como
Comunicadora Social en el proyecto de recreación llamado Movimiento Antena en
el periodo de octubre a diciembre de 2013.
Para lograr la reconstrucción de mi proceso vivido como parte del equipo de
Movimiento Antena tuve que acudir a los actores directos e indirectos que
desarrollaron el proyecto junto a mí y con sus valiosos aportes recordar la
experiencia ganada y las lecciones aprendidas. En esta sistematización se explica
detalladamente cada una de las herramientas aplicadas al proyecto para darle un
perfil social, comunicar las ideas del mismo y lograr su ejecución.
Mediante la elaboración de este informe analicé mi desempeño como
Comunicadora Social. Aquí se detallan las herramientas comunicacionales que
apliqué al proyecto, mi dinámica de trabajo en el proceso de comunicadora y
divulgadora de las ideas de Movimiento Antena.
El objetivo de este informe es recopilar mi proceso pero además inspirar a los
estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la UCA a que ejecuten los
proyectos que sean de su interés, es decir, perder el miedo emprender nuevos
retos pese al abismo de dificultades que pueden presentarse. Por eso, la
importancia de esta sistematización es que podrá ser usada como guía para
intervenir desde el punto de vista de la ciencia de la comunicación en cualquier
proyecto comunicacional que necesite ser debidamente divulgado, perfilado y
lanzado a la sociedad.
Los comunicadores tenemos muchas cualidades y entre ellas está que podeos
desempeñarnos en diversas áreas, por eso, ser parte de Movimiento Antena me
permitió abarcar la comunicación para el Cambio Social, las Relaciones Públicas,
el Marketing y Publicidad, la planificación y ejecución de ideas nuevas y la
realización de actividades creativas. Es un aprendizaje que se aplica a todas esas
áreas.
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Para reflexionar sobre todo ese proceso, este documento contiene el contexto de
la experiencia, la forma en cómo se desarrolló la práctica, los resultados obtenidos
de las vivencias y lecciones aprendidas en el camino. Este informe también
incluye el referente o contexto teórico que contiene el concepto de sistematizar
una experiencia y otros propios de la comunicación.
Finalmente en esta sistematización reflejo todo lo aprendido durante mi trabajo en
Movimiento Antena, los obstáculos que se me presentaron, las ideas nuevas que
se aplicaron, y los instrumentos de comunicación desarrollados en el proyecto con
el fin de mejorar mi trabajo como profesional de la comunicación, y de esta
manera, ofrecer calidad de comunicadores a la sociedad nicaragüense.
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II.

Justificación

La importancia que tiene sistematizar mi proceso vivido como comunicadora en el
proyecto Movimiento Antena, es reflejar los aportes de la ciencia de la
comunicación en el ámbito social, trabajando mano a mano con los ciudadanos,
en este caso, con zonas vulnerables, es por eso que decidí realizar esta
sistematización porque el comunicador social en sí, es un instrumento que
promueve cambios, y que llega hasta la población para conocer y vivir más de
cerca la realidad de los ciudadanos.
Con mi experiencia como emprendedora, joven altruista y además comunicadora
social, considero de relevancia destacar el proceso que conlleva realizar un
proyecto social y cómo éste solo puede funcionar si cuenta con las herramientas
de comunicación necesarias para ser divulgado y además logre ser aceptado por
el público al que va dirigido.
Con la sistematización de la experiencia como gestora comunicacional pretendo
generar un espacio de concientización y sensibilización a todos los lectores, a
los jóvenes y a los docentes de la Universidad Centroamericana. Con esta
experiencia destaco el valor y la capacidad de solidaridad de los jóvenes altruista
que han sido capaz de organizar y ejecutar este proyecto.
Cabe mencionar que el proyecto ha logrado sustentarse, ya que a pesar de las
limitaciones y de las dificultades por conseguir los recursos económicos y
comunicacionales, año con año para la época de navidad, hemos logrado que los
niños, niñas y las familias beneficiadas logren tener un poco de recreación y
entretenimiento.
Como joven emprendedora, altruista y con capacidad de apoyar y ser solidaria con
otros, decidí

compartir con la academia mi experiencia como profesional

interesada por estas situaciones. Se ha logrado hacer un cambio, al menos en las
navidades de estas familias ubicadas en la zona de la Colonia Centroamérica, y
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además inspirar a quienes están haciendo actividades similares o quieren
empezar. Lo pueden lograr si de verdad les apasiona
Me parece relevante destacar el trabajo voluntario de muchas personas que se
interesan por estas causas, y por supuesto, mostrar la capacidad de aplicar
herramientas de la comunicación, el emprendimiento de nuevos retos, la iniciativa
de ejecutar proyectos de manera empírica, las habilidades para lograr objetivos a
largo y corto plazo, y sobre todo, la capacidad humanista con la que se mueve
alguna parte, no tan escondida, de la sociedad.

Margarita Dávila

8

¡Me dijeron que no podía… por eso lo hice!

III.

Objetivo General

o Recuperar la experiencia vivida como encargada de Comunicación y
Divulgación para el proyecto Movimiento Antena, en los meses de
septiembre a diciembre del 2013 con actores beneficiarios de la Colonia
Centroamérica.

3.1 Objetivos Específicos

o Reflexionar sobre el proceso vivido como comunicadora social y como
joven emprendedora con capacidad de elaborar proyectos sociales de
manera empírica como es el caso de Movimiento Antena
o Destacar el trabajo voluntario de muchas personas que se interesan por
causas sociales y la capacidad de aplicar herramientas de la comunicación
y divulgación para ejecutar proyectos sociales
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IV.

EJE

Eje: Estrategias de comunicación y divulgación para la apertura social de
Movimiento Antena
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V.

REFERENTE TEORICO CONCEPTUAL

Las teorías trabajadas en este acápite de mi sistematización mí son un marco de
referencia, puesto que solo estoy usando a otros autores que interpretaran de
manera distinta lo que yo estoy diciendo. El contexto teórico es un elemento que
me ayuda a justificar la necesidad de investigar un problema planteado.
Quiero comenzar con un concepto básico de sistematización y esta se entiende
como un proceso de creación de conocimientos a partir del rescate de la
experiencia de intervención en una realidad determinada y la teorización sobre esa
práctica. "Es un esfuerzo analítico que implica mirar la práctica con una cierta
distancia, reflexionarla, hacerse preguntas en torno a ella, no haciendo obvias las
actividades cotidianas. Es distinguir, a nivel teórico lo que en la práctica se da sin
distinciones dentro de un todo. Es buscar las relaciones que hay en lo que
hacemos y construir nuevas propuestas" (Natalio Kisnerman, 1997: pp15).
No puedo dejar de mencionar a Oscar Jara como experto en sistematización y
Jara afirma “que la sistematización es más que recoger y ordenar, “es obtener
aprendizajes críticos de nuestras experiencias. Por eso, no decimos sólo
sistematización, sino sistematización de experiencias”. (Jara. O. 2008.P. 3).
También otro de los teóricos que hace énfasis en este tema es Herman Van de
Velde, quien resume lo que es sistematizar en: “por lo tanto, en la sistematización
de experiencias, partimos de hacer una reconstrucción de lo sucedido y un
ordenamiento de los distintos elementos objetivos y subjetivos que han intervenido
en el proceso, para comprenderlo, interpretarlo y así aprender de nuestra propia
experiencia.” Van de Velde, H (2008) Sistematización de experiencias: texto de
referencia y consulta.
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Es así como logro la reconstrucción de mi experiencia, desde un punto de vista
retrospectivo porque es un acontecimiento que ya pasó.
Además de esto, para adentrarme a lo que es Movimiento Antena como proyecto
social es necesario para mí como comunicadora utilizar la teoría para el cambio
social, es una de las primordiales para mí.

Y para esto cito a Luis Ramiro Beltrán, de la Escuela crítica latinoamericana quien
considera que la comunicación “no debe ser una herramienta para la manipulación
con el afán de satisfacer intereses creados de unos pocos… tampoco debe
emplearse para mantener una estructura social injusta… debe usársela para
transformarla de manera que prevalezca la justicia y la paz”. (2005)

Para Beltrán la comunicación para el desarrollo es "la noción de que los medios
masivos tienen la capacidad de crear una atmósfera pública favorable al cambio,
la que se considera indispensable para la modernización de sociedades
tradicionales por medio del progreso tecnológico y el crecimiento económico".
(2005)
La comunicación de apoyo al desarrollo, la que considera una actividad planificada
y organizada como un instrumento clave para el logro de las metas prácticas de
organizaciones y proyectos específicos de instituciones o civiles que propician el
desarrollo.
Define otra categoría, como "comunicación alternativa para el desarrollo
democrático", que entiende cómo expandir y equilibrar el acceso de la
participación de la gente en el proceso de comunicación tanto a niveles masivos
como a los de base.
Beltrán se encuentra entre los primeros impulsores de la democratización de la
comunicación y propulsor del planteamiento comunicacional para el desarrollo,
con énfasis en las políticas nacionales de comunicación.
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Beltrán propone que los medios de comunicación son gestores favorables para el
cambio, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Beltrán. (2005). La
comunicación para el Desarrollo en Latinoamérica: Un recuento del medio siglo.
Presentando el II Congreso Panamericano de la comunicación. Buenos Aires
Argentina.
De igual forma, Serrano, afirma que la comunicación

para el cambio social

también se ha usado, para mejorar la imagen y el perfil del trabajo de las
organizaciones involucradas en el modelo de desarrollo, con el objetivo de
aumentar la credibilidad de su trabajo, facilitar la obtención de fondos y mejorar la
imagen de las organizaciones. (Serrano et al. 1982).
Desde este modelo se propone un nuevo paradigma: El de la Comunicación
Participativa, en el que las comunidades, los individuos y los movimientos sociales
se abren, para participar en todos los procesos de comunicación existentes,
incluso desde los medios de comunicación. “Los medios pueden ayudar a los
países para que defiendan sus derechos”. (Terrero. 2006. P. 40)
Es necesario que en esta parte retome el concepto de altruismo, y según la Real
Academia Española esto se refiera a: Diligencia en procurar el bien ajeno aun a
costa del propio. Fenómeno por el que algunos genes o individuos de la misma
especie benefician a otros a costa de sí mismos.
Es la labor en la que estoy inmersa, un concepto puro de altruismo y
responsabilidad social como ciudadana.
Para que el proyecto tenga mayor sostenibilidad decidimos trabajar con el Código
de la Niñez, y según este, un ciudadano es considerado niño hasta la edad de 12
años, es por eso que nosotros ya no podemos mantener a jóvenes de 13 años en
adelante, pero no es un aspecto negativo, el objetivo de esto es incluir a más
niños y agregar a los adolescentes a grupos de voluntariados, donde practiquen
algún deporte, hagan otro tipo de actividades pero que siempre sigan activos. Ya
tenemos noción de algunos lugares donde los vamos a involucrar y seguir
trabajando con ellos desde otras instancias.
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Por eso reuno en este acápite el concepto de niñez y adolescencia propuesto por
UNICEF: Es el periodo de la vida humana que se extiende desde el nacimiento
hasta la pubertad, (infancia).
La palabra adolescencia se deriva de "adolescer", que significa crecer y
desarrollarse hacia la madurez.
Creemos que así es como lograríamos mayor sostenibilidad, pero de igual forma
agrego aquí el concepto de sostenibilidad propuesto por la Real Academia
Española: Calidad de sostenible. Que se puede sostener: opinión, situación
sostenible.
Y finalizo incluyendo la restitución de derechos que promueve el proyecto por eso
cito a Jorge Guier quien define define el derecho como “el Conjunto de normas
jurídicas obligatorias que rigen las actividades de una sociedad que están
sancionadas por la fuerza del estado.” (Guier, J. E. 2006).
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VI.

METODOLOGÍA

Para realizar una sistematización, el punto de partida es que hay una realidad que
descubrir, reconstruir e interpretar, como es el caso de Movimiento Antena que se
enfoca en una realidad social estudiada pero que aún no llega a ser de relevante
importancia para toda la sociedad, salvo para los involucrados en ciertos cambios
sociales.
Esta realidad se trata de que el mundo social es “relativo” y solo puede ser
entendido desde el punto de vista de los actores, y la naturaleza de ésta realidad
es que sí cambia por la observación y recolección de datos, en este caso, la
experiencia vivida como parte de Movimiento Antena.
Contemplo que es necesario describir, comprender e interpretar cada etapa de mi
experiencia en este proyecto por esa razón fue fundamental para mi realizar una
línea de vida. (Pag)
Mi participación en este informe es explícita, reconozco valores y creencias porque
soy parte del proceso de estudio.
La recolección de información está orientada a proveer un mayor entendimiento de
los significados y experiencias de las personas, en este caso de mis actores
claves: directos e indirectos, de los beneficiarios y por supuesto de mi persona.
Esta sistematización es de orden retrospectivo porque rescato una experiencia ya
vivida. La manera más sencilla, breve y clara de definir la sistematización consiste
en afirmar que se trata de ‘una reflexión (auto-) crítica sobre la experiencia’,
Herman Van de Velde (p.23)

Mi experiencia a sistematizar es, específicamente, el proceso que conlleva el
trabajo como gestora de herramientas comunicacionales para el proyecto social
“Movimiento Antena”, y las diferentes facetas en las que me desarrollé como
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comunicadora en la administración del mismo. Para esto seleccioné todo el
proceso vivido en los meses que me integré al equipo central, SeptiembreDiciembre 2013.
Para detallar cada uno de los acápites de este informe, utilicé los 7 pasos de la
Espiral de la Sistematización que propone Herman Van de Velde en su libro
Sistematización de experiencias-Metodología (2008). A continuación dejo los
pasos con su debido acápite y posterior a eso explico lo realizado en cada uno.
ESPIRAL DE LA SISTEMATIZACIÓN PORPUESTO POR HERMAN VAN DE
VELDE

Paso 1
o Definición del Objetivo
o Definición del Eje de sistematización
o El Objeto de la sistematización
Paso 2
o Identificación de actoras/es clave
o La Elaboración de un Plan de Sistematización
Paso 3 y 4
o La Recuperación Histórica
Paso 5
o El Ordenamiento de los datos
Paso 6
o La Interpretación Crítica
o Elaboración de Conclusiones (lecciones aprendidas)
Paso 7
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o Elaboración de Productos de Comunicación
El Paso I lo desarrollé en el salón de clases. El compartir de los compañeros y la
guía de la tutora hizo posible que pudiera dirigir mi trabajo. El Paso II es uno de
los más importantes porque hice uso de una matriz de investigación al construir mi
cuadro de actores y reconocer el nivel de importancia de las personas que
aportaban información a mi sistematización. Además de eso, el plan de
sistematización fue mi dirección para desarrollar cada una de las actividades que
tenía predestinada a ejecutar y de esa forma trabajar con un paso a paso a seguir.
En el Paso III y IV apliqué las matrices realizadas en el Paso II para poder obtener
la información necesaria y responderme las preguntas: ¿Qué hice? ¿Cómo lo
hice? ¿Con quiénes lo hice? ¿Para qué? Y reconocer los elementos facilitadores
y obstaculizadores durante toda mi experiencia.
Llegando a ordenar los datos que es el Paso V, se pide delimitar qué es lo más
importante de la información adquirida, retomar mis entrevistas y regresar a la
revisión documental para saber de qué manera voy a organizar mi informe de
acuerdo a la relevancia de los datos. En el Paso VI se me pide mayor análisis
crítico de mi experiencia y que lo detalle en base a todos los momentos vividos.
Finalmente el Paso VII es el documento que tenes en tus manos, el producto de
comunicación que pude obtener, una sistematización de experiencia vivida.
Además de estos procesos, apliqué la revisión bibliográfica, el instrumento de la
entrevista con mis actores claves que son los directos y los indirectos, y en las
sesiones de clases en el curso de Sistematización II realicé una autoevaluación y
un informe de proceso que aportó mucho a la recopilación de la información
necesaria.
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VII.

CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA

Quienes somos
Movimiento Antena (inicialmente llamado Sonrisas Navideñas) es un proyecto
social formado por tres jóvenes quienes administramos este proyecto, Isabel
Sandoval

(Fundadora),

Yasser

Fletes

(co-fundador),

Margarita

Dávila

(Comunicación y Divulgación). El proyecto está enfocado en contribuir un poco a
la necesidad de recreación y convivencia para algunas familias que viven en la
zona de la Colonia Centroamérica en Managua.
La iniciativa de estos jóvenes altruista fue hacer algo por esos niños y niñas y se
les ocurrió preparar regalos sencillos y entregárselos en la época de navidad.
Desde el inicio no contaban con un fondo monetario destinado para comprar los
regalos, tampoco había un plan de comunicación para darlo a conocer y sin apoyo
de otros interesados en colaborar, fue una iniciativa totalmente apasionada, sin
organización ni objetivos establecidos, solo era “hacer algo por esos niños y
niñas”.
Pero aun así, sin contar con algún financiamiento, apoyo, colaboración fija,
nosotros hemos decidido hacernos cargo de esta causa y no dejarlo caer a pesar
de las adversidades. Apoyamos a personas que hemos visto que trabajan duro
para sustentarse, y esta realidad nos ha conmovido.
Cómo nació
Desde hace 5 años Movimiento Antena nació a raíz de ver tanta necesidad en
niños, niñas y jóvenes trabajadores de los semáforos de Managua. La iniciativa
fue acercarse a estos niños, hablar con sus familiares, visitarlos en sus casas y
tener comunicación con ellos para que de esa forma se desarrollara un ambiente
de confianza y poder estar cerca de ellos.
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Por qué esas familias
Porque son familias que trabajan en la Colonia Centroamérica, sitio donde empezó
el proyecto, ellos fueron los primeros con los que se trabajó y se mantiene la
comunicación. El proyecto incluye a personas de diferentes barrios, pero la mayor
parte de gente que es miembro de Movimiento Antena habita en los barrios: La
morita, Grenada-pantasma, 18 de mayo, Anexo jardines de Veracruz, Jonathan
González, Camilo Ortega, y otras familias que igualmente trabajan en esa zona
pero que son procedentes del departamento de Masaya, ellos viven en las Flores
y Monimbó.
“Sonrisas Navideñas es lo que nos inspira, conocer de forma más cercana a las
familias nos motiva mucho a seguir y el lema que tenemos como sello para esta
celebración es que un niño antes que todo merece ser niño”, comenta Isabel
Sandoval, Fundadora del proyecto.
Otro de los puntos a referirme es que también se apoya a un grupo de Adultos
Mayores. Tenemos varios ancianos enfermos y algunos abandonados, así que se
trabaja con ellos en menor cantidad para no distraer el sentido inicial de
Movimiento Antena el cual son niños y niñas.
Este trabajo me inspira mucho porque soy una joven que no dejo a un lado la
realidad en la que yo mismas estoy involucrada. Exclusión social, discriminación,
racismo, son solo algunos de los temas por los cuales vivimos en una sociedad
desigual. Con justa razón me he dado cuenta de que las familias menos
favorecidas no quieren estar cerca de los que tienen más posibilidades, pues al
acercarme a ellos también he recibido rechazo de su parte. Y es totalmente
comprensible, no se puede compartir un ambiente armonioso con personas que se
cree superior a otras.
Retomo esta parte porque me parece medular, puesto que la idea es que todas
estas personas se involucren y se sientan parte de la misma sociedad, ya no estar
divididos, o al menos nosotros como proyecto sabemos que todos somos iguales y
merecemos los mismos espacios.
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Es por eso que a la celebración de Sonrisas Navideñas que realiza el Movimiento
Antena acuden los niños y niñas junto a sus padres. Desde el punto de vista
económico, es complicado asumir la participación de cada una de las familias, si
nos ponemos a pensar en el gasto de la alimentación de todos y demás utensilios,
pero eso no ha sido un freno que haga detener esta iniciativa, de alguna manera
se ha podido con todos estos desafíos y se ha logrado uno de los principales
objetivos del proyecto: sentirnos todos como una sola sociedad, siendo iguales y
tratándonos de la misma forma los unos con los otros.
El proyecto tenía un nombre estándar, no había eslogan, ni visión, ni misión, ni un
documento histórico que lo respaldara para poder ser expuesto de manera pública
al momento de solicitar ayuda financiera a empresas grandes que piden conocer
los objetivos de la causa a realizar y mucho menos se podía lanzar a los medios
de comunicación porque no era proyecto ni solido ni concreto.
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7.1 LÍNEA DE VIDA
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VIII.

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

Para poder reflexionar sobre la experiencia vivida como encargada de
Comunicación y Divulgación en el proyecto social Movimiento Antena fue
necesario recordar cada momento significativo del proceso realizado, como
también la aplicación de los pasos de la sistematización.
Para poder llegar a mi recuperación histórica fue necesario crear mi línea de vida,
la cual se trata de colocar el periodo que estoy sistematizando para tener un orden
cronológico de cada uno de los momentos vividos durante mi experiencia. Mis
compañeros de clases fueron de mucha importancia para esta etapa debido a que
en colectivo logramos delimitar el tiempo necesario a sistematizar.
El contexto teórico junto al análisis documental es parte de la recuperación
histórica, también la recopilación de información mediante la entrevista que realicé
a mis actores claves Isabel Sandoval y Yasser Fletes, siendo estos mis fuentes
primarias, y por supuesto la visión de diferentes autores que exponen conceptos y
teorías relacionados con mi práctica. Finalmente realicé una clasificación de toda
la información hasta colocarla tal y como lo requiere las normas APA.
En mi proceso de sistematización es primordial destacar los aspectos positivos y
negativos de la experiencia, resaltar las lecciones aprendidas, así que es este
punto me encuentro con una reflexión profunda de lo que viví durante mi
experiencia, estoy ante un auto evaluación y observando cada detalle: en que
fallé, qué hice bien, qué debo mejorar, y qué puedo hacer igual, además de eso
rescato mis fortalezas y mis debilidades.
La sistematización se trata de la reflexión de manera crítica. De esta manera
reflexiono sobre el proceso vivido como encargada de Comunicación y Divulgación
del proyecto social sin fines de lucro llamado Movimiento Antena, en un periodo
comprendido Octubre-Diciembre 2013.
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8.1 ANTECEDENTES

8.1.1 Haciendo camino
Cuando yo estaba en tercer año de la Carrera de Comunicación Social me enteré
de un voluntariado social con una ONG Internacional llamada Raleigh.
Cuando era estudiante de tercer año de la carrera de Comunicación Social (2013)
me enteré de un voluntariado social con una ONG internacional llamada Raleigh.
Apliqué a uno de los proyectos de eta ONG y fui aceptada. El proyecto constaba
de un periodo de 10 semanas ininterrumpidas, se trataba de trabajar en el área de
salud y saneamiento en la zona rural de Nicaragua, específicamente en la ciudad
de Matagalpa. Me desarrollé en el área de manejo de los recursos naturales y en
la integración de la comunidad para mejorar aspectos sensibles de la misma y
fortalecer la comunicación entre los ciudadanos. Cuando mi participación en el
proyecto culminó, fue de carácter obligatorio aplicar los conocimientos adquiridos
en la zona donde convivo, dicho de otra manera, en mi propia comunidad.
Para cumplir con los lineamientos que planteaba la ONG para la que trabajé de
manera voluntaria, tenía que buscar un proyecto social en el cual involucrarme,
promover espacios de recreación, desarrollar el dialogo entre los ciudadanos y
testificar que había aplicado en mi propio entorno las herramientas aprendidas
durante las 10 semanas que permanecí en el proyecto.
Por esa razón, en la búsqueda de un proyecto social en el cual involucrarme, un
amigo me invitó a participar en una actividad que solo consistía en preparar un
regalo para un niño o niña y dárselo en navidad. Yo acepté y de esa forma llegue
a conocer a Isabel Sandoval y a Yasser Fletes, quienes recogían los regalos para
esos niños y niñas y solo se los entregaban en las fechas de navidad.
Entablé amistad con ellos y les pedí ser parte de la actividad, les expliqué el
objetivo, que era para hacer un trabajo llamado “Acción en Casa” y que de paso
me gustaba mucho la idea de ser útil para ellos y el proyecto.
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A medida que los visitaba y que les pedía mayor información sobre las familias a
las que beneficiaban con el proyecto, me fue interesando mucho más, ya no solo
para entregar un trabajo, sino como un compromiso personal.
Al notar mi interés y el desborde de ideas que quería convertir en actividades para
poder reunir fondos y que se diera una actividad de mayor calidad, ellos decidieron
tomarme como miembro del equipo y de esa forma me convertí en la integrante
número tres de Sonrisas Navideñas, como inicialmente se llamaba el proyecto.

8.2 A PASITOS DE CARACOL… (primera etapa)

Nombré esta etapa como “A PASITOS DE CARACOL” porque así encontré el
proyecto, estaba en marcha pero de manera lenta y sin dirección. En ese periodo
(octubre) me incorporé al grupo, me mostraron el contexto y se inició a conversar
sobre la funcionalidad y la manera de lograr ser expuesto al público.
Durante mis primeros encuentros con el proyecto yo trataba de que Isabel y
Yasser me involucraran más y me hicieran parte de su labor. Les agradaba mi
actitud proactiva, mis propuestas constantes de ideas y sobre todo el interes que
tenia por apoyar esa causa, además de eso estaban carentes de personas que se
interesaran en el proyecto de la forma que lo hice yo.
No pasó mucho tiempo hasta que ellos me hicieron parte del equipo de manera
oficial, pero en ese entonces todavía era un proyecto que no tenía una verdadera
razón de ser, solamente guiados por la pasión y las ganas de servir, y contaban
con el poco apoyo que les brindaban algunos amigos y familiares, por ende,
necsitaban encontrar la forma de no quedar mal con ellos y realizar la actividad de
la forma que fuera.
Para el año 2013 el proyecto que incialmente se nombró Sonrisas Navideñas ya
tenía 3 años de existencia, por eso Isabel y Yasser ya lo sentian como un
compromiso que no podía parar. Cuando me hicieron parte oficial de su equipo, se
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dieron a la tarea de presentarme lo que tenian de proyecto, cómo lo venian
haciendo, etc.

8.2.1 Así lo encontré… (Trabajo inicial)

El proyecto se nombraba Sonrisas Navideñas, porque es una actividad que
justamente nació en el mes de diciembre. Este evento se realiza en época de
navidad para algunas familias que trabajan de manera ambulante en los
alrededores de la Colonia Centroamérica, en la ciudad de Managua.
La idea de esta festividad nació a raíz de ver tanta necesidad en niños, niñas y
jóvenes trabajadores de algunos de los semáforos de Managua (zona ya
mencionada).
La actividad se realizaba con donaciones de algunos allegados de Isabel y Yasser,
buscaban amigos y familiares que quisieran ayudarlos con un regalo, con la
donación de una piñata rellena de caramelos y eso era todo. Año con año
aumentó el número de niños y niñas, y si no se organizaban como equipo para dar
mejores resultados, no podrían seguir dando abasto para la realización de la
actividad.
Ese es todo el diagnostico que yo recibí al entrar al proyecto, por ende lo primero
que hice fue buscar asesoría sobre proyectos sociales para conocer el verdadero
sentido de la actividad que ellos hacían, pues todo debe tener una razón de ser.
Tomé la decisión de inscribirme en un curso sobre Diseño de Proyecto Social,
porque consideré que era la única forma de encontrarle mayor sentido al proyecto
en el que ahora yo también estaba involucrada. Encontrar ese curso que me
facilitó la Universidad Centroamericana, me ayudó mucho a ir descifrando cada
uno de los puntos que todavía no entendía del proyecto, empezando por la
necesidad a la que responde ante la sociedad con la que trabaja.
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Fue una etapa muy complicada encontrar la causa del proyecto, ya dejando a un
lado solamente la idea de altruismo, no estábamos seguros de la problemática que
trataba el proyecto, porque entre las familias se refleja trabajo informal y con la
actividad no respondíamos a esa necesidad, también encontramos poco interés de
los padres por mandar a sus hijos e hijas a la escuela y tampoco respondíamos a
una necesidad de educación, entonces la actividad navideña ¿A qué necesidad
respondía?
Es así como logramos la respuesta; el problema que trata Movimiento Antena se
basa en crear un espacio de recreación y convivencia familiar que es un tema
poco tratado entre las familias nicaragüenses y en este caso, familias que se
dedican al trabajo informal en los alrededores de la Colonia Centroamérica.
Como se refleja en la teoría de la Pirámide de Maslow, la idea básica de esta
jerarquía de necesidades es que las más altas ocupan nuestra atención sólo
cuando se han satisfecho las necesidades inferiores de la pirámide. (citar pdf)

Entonces según Maslow, las necesidades en la parte Social, de Estima y
Autorrealización son parte del crecimiento del ser humano, por eso, Movimiento
Antena se involucraba en una parte de lo Social; amistad y afecto, también de la
Estima; confianza y respeto, y de Autorrealización espontaneidad y falta de
prejucios.
La magnitud de este problema de falta de espacios de recreación y convivencia
familiar es amplia debido a que la relación de padres-hijos no una de las
necesidad del ser humano más satisfechas.
Según los acercamientos con los beneficiados y hablando un poco de género, en
estas familias, las mujeres que son madres en su mayoría se dedican al cuidado
del hogar, son amas de casa, pero otra parte de ellas salen a trabajar de manera
ambulante y llevan a los hijos e hijas con ellas. Sin embargo los hombres que son
padres de familia, todos se dedican al trabajo ambulante y ninguno al cuidado del
hogar. Tomando esto en cuenta, no hay un espacio en el cual exista relación
familiar y mucho menos momentos de recreación entre ellos.
Margarita Dávila
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Una de las madres beneficiadas por el proyecto desde los inicios del mismo,
Gladis Moraga, cuenta que: “me despierto muy temprano para hacer las tortillas,
salgo a venderlas desde las 5:30 de la mañana, regreso a mi casa a las 12 del
medio día y empiezo a palmiar las tortillas que mi hermano se lleva a vender en la
tarde, y así son todos mis días, no podemos dejar descuidado el taller de tortillas y
casi no veo a mis hijos”.
Con justa razón el espacio de recreación que se les ha proporcionado ha sido de
mucha importancia para ellos porque, Alberto Moraga, hermano de Gladis afirma
que: “antes de Movimiento Antena nadie se había interesado por nosotros. Yo
nunca he podido comprarle un regalito a mis hijos porque no tengo riales para
hacerlo pero estos chavalos (equipo Movimiento Antena) buscan ayuda para
darnos a nosotros un momento de alegría y eso se los agradecemos mucho”.
Entonces estamos más que convencidos que la necesidad de recreación y
convivencia familiar es una prioridad dentro de las necesidades de todo ser
humano y es con ese objetivo con el cual se mueve el proyecto.
Ya en este punto logramos conceptualizar el problema dándole un enfoque desde
el punto de convivencia familiar y recreación, es decir, una unión entre ambos
términos y para entonces, yo propuse que ya era el momento de gestionar apoyo
económico a empresas que como parte de su responsabilidad social empresarial
apoyaran proyectos como este, además de eso llevar el proyecto a los medios
para captar la atención de jóvenes y adultos que quisieran involucrarse como
voluntarios para darnos apoyo en la actividad de navidad.
Pero nada de esto era posible porque no teníamos un perfil social como proyecto,
entonces debíamos elaborar la misión, la visión, los objetivos, recuperar aspectos
históricos para que de una manera formal nos presentáramos ante la sociedad.
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8.3 ¡Y TUVIMOS UNA CARA! (segunda etapa)

Nombré esta etapa como ¡Y TUVIMOS UNA CARA! Porque mediante las
estrategias de comunicación propuestas (perfil social) creímos que podíamos
garantizar mayores recursos económicos, y logar tener presencia en los medios
de comunicación.
Aquí nació la necesidad de idear de manaera concreta el verdadero giro del
proyecto social, emepzando por las metas y los objetivos que como grupo
teníamos. Nos parecía absurdo seguir trabajando de manera “apasionada” sin
razones reales de ser.
Por eso, con la idea de un Perfil Social se redefine el nombre del proyecto, la
necesidad a la que responde, las responsabilidades de cada integrante, el período
de ejecucion de actividades y la forma adecuada de llegara a los Medios de
Comunicación, incluyendo la publicidad por Internet.
Nos sentamos en una banca y empezamos una lluvia de ideas. Mis compañeros
Isabel y Yasser no contaban con estas formalidades pero a medida que vieron que
teniamos muchas puertas cerradas solo por no tener una razón de ser, creyeron
firmemente en mi idea de crear el perfil social para que el proyecto se diera a
conocer y lograra recibir mayor apoyo de la sociedad.
Definir el nombre fue el primer paso y el más importante, porque a mi se me
ocurría gestionar recursos económicos con algunas empresas y guardaba la idea
de que nos podian colaborar, pero el proyecto se llamaba Sonrisas Navideñas y el
concepto que mis compañeros daban estaba muy enmarcado en esa época del
año y al momento de ir a pedir recursos muchas respuetas fueron “si estamos
largo de navidad” y con justa razón lo decían, entonces el nombre tendría que ser
genérico, algo que abordara el concepto del proyecto en algo más general.
Primero nos pusimos a pensar en el papel que jugabamos nosotros como
encargados del proyecto y llegamos a la conclusion de que somos captadores de
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bienes materiales, que nosotros nos enmarcamos es conseguir todo para después
darselo a las familias, somos quienes les entregan algo que otro hizo por ellos.
Y así llegamos al concepto de Antena y lo definimos diciendo que una antena
capta, recibe y trasnmite, entonces decidimos llamarnos Movimiento Antena
porque captamos, recibimos y transmitimos, y agragamos la palabra amor
porque a pesar de nuestra búsqueda de formalidades para encajar en la sociedad
nunca ibamos a olvidar que todo esto empezó con una idea llena de amor, de
entrga y de altuismo.
Después de estar de acuerdo con el nombre y el eslogan redactamos la misión, la
visión, objetivo general, objetivos especificos, cómo nace el proyecto y a qué nos
dedicamos. A continuación ejemplo de todo eso.

8.3.1 PERFIL SOCIAL
MOVIMIENTO ANTENA
“Captamos, recibimos y transmitimos amor”
Misión
"Transmitir amor a familias con limitaciones económicas, aportando un grano a la
recreación de los infantes y a la convivencia con su núcleo familiar“.
Visión
“Lograr autosostenibilidad y expansión a nivel nacional”.
Objetivo General
-

Fomentar deseos de superación en cada beneficiario/a del Movimiento
Antena a través del mensaje reflexivo que se da en cada celebración de
navidad.
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Objetivos Específicos
-

Recaudar donaciones a lo largo del año para la ejecución de cada actividad
del movimiento.

-

Reclutar voluntarios que se sumen a esta causa a fin de que apoyen en las
diferentes actividades.

-

Ubicar a los infantes que ya no puedan formar parte del Movimiento Antena
a otros movimientos para no dejar a un lado su inserción social.

-

Proyectar la imagen del Movimiento Antena en los diferentes medios de
comunicación y diversos grupos de interés para lograr una mayor inclusión.

Debo hacer la aclaración de nuestro Fans Page. Virtualmente aún somos Sonrisas
Navideñas (www.facebook.com/sonrisas.navidenas) debido a que así es como nos
conoce mucha gente, de manera especial los que nos han apoyado desde los
inicios, y además no podemos lanzarnos de un día para otro como Movimiento
Antena, vamos a realizar el cambio a su debido tiempo.
Estamos organizándonos de manera más formal para poder incurrir en entidades
que posiblemente nos den apoyo si nos presentamos con un logo, un nombre (que
ya está) y una razón de ser.
El espacio de “Sonrisas Navideñas” es para el equipo de Movimiento Antena la
fiesta de gala, la forma con la que inició todo esto, la cual consiste en buscar un
padrino/madrina para cada uno de los niños y niñas, recaudar fondos durante todo
el año para poder realizar la celebración navideña para los menores y sus familias.
Entender un poco mejor lo que estaba haciendo y para qué lo hacía significo un
verdadero alivio para mí, porque ya podía proceder a difundir el proyecto a
empresas, a negocios formales y por supuesto la llegada a los medios de
comunicación.
Efectivamente, lo que nosotros llamamos Perfil Social dio resultado como
estrategia de comunicación porque con mayor confianza nos dirigimos a diferentes
colegios, universidades, gente con recursos económicos notables que se prestan
para apoyar siempre y cuando vean la seriedad del asunto y vimos mayor
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resultado aún al pisar la radio, la televisión y estar en la presa escrita por primera
vez, pues los voluntarios que nos escucharon, los que nos vieron y los que nos
leyeron se quisieron sumar.
8.3.2 A mostrar nuestra nueva cara
Isabel fue estudiante del colegio Liceo Franciscano, y yo fue estudiante del colegio
Sor María Romero, ambas instituciones de carácter religioso, aunque con
corrientes diferentes, confiamos que por sus principios podían ser una excelente
ayuda.
Yo tenía la confianza de llegar a tocar esas puertas, por eso, decidimos emitir una
carta a los directores de dichas instituciones, ya mostrándoles el documento
realizado como Perfil Social, para que notaran que la causa es un asunto serio y
formal y lo que solicitábamos era realizar una colecta por ambos centros
educativos, todo en nombre de Movimiento Antena. La colecta sería destinada a
los gastos de la actividad de Sonrisas Navideñas.
Ya teníamos bases sólidas para expresarnos del proyecto y hacer colectas desde
muy temprano, es decir, tiempo antes de la época de navidad y así lograr que la
gente nos apoyara. En ambas instituciones se aprobó la colecta y sin dudarlo
decidieron apoyarnos.
También empezamos a conversar con nuestros amigos y familiares sobre el nuevo
rumbo de nuestro trabajo, una forma de hacer publicidad de “boca a boca”, pues
era necesario que la gente ya se fuera adaptando al nuevo formato, empezando
por el nuevo nombre.
Es por eso que nuestros allegados no dudaron en sumar mayor interés y un amigo
de Yasser apareció y dijo que podía llevar el documento que teníamos como Perfil
Social más una carta solicitando una colecta en la institución UNI-RUPAP y que si
aprobaban el permiso se podría hacer la colecta. La colecta se aprobó y se pudo
conseguir ingresos económicos porque la universidad nos dio el voto de confianza
al leer los motivos de la solicitud que estábamos emitiendo.
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Otro de nuestros logros como proyecto después de la creación de nuestra nueva
cara fue llegar por primera vez a una empresa grande, un Call Center llamado
Nestrix Corporation. De ese vínculo me encargué yo, puesto que era uno de los
puntos que tenía captado desde que me involucré en el proyecto, además me
motivó a crear la propuesta de Perfil Social puesto que no podía dirigirme a esa
empresa con las manos vacías. Una persona que recién conocía, de la cuál s
nombre no es relevante, trabajaba para dicha empresa (Nestrix Corporation) y fue
él quien me dijo que me animara a solicitar el apoyo de la empresa para la
actividad, que si le hacia la propuesta a la encargada de Recursos Humanos
podría lograr algo.
En efecto así fue, conseguí hablar con Aura Dúriez, encargada de Recursos
Humanos en Nestrix Corporation y de manera directa ella se sumó para apoyar el
proyecto. Les facilité el documento Perfil Social que armamos el equipo de
Movimiento Antena, les gustó la idea, le pareció una bonita causa y nos apoyó con
muchos recursos materiales y humanos que no teníamos. Se dio a la tarea de
consiguiéndonos padrinos, madrinas, regalos extras, donaciones, local para la
actividad, alquiler de sillas y por primera vez el proyecto daría almuerzo para las
familias.
Aura proporcionó para algunos miembros de la empresa la información del
proyecto, y les pidió que cada persona fuera padrino o madrina de un niño o niña.
Con ese sistema logramos tener 65 padrinos y madrinas.
Entramos en un ambiente de confianza con Aura y algunos trabajadores de la
empresa, respondimos a su interés informándoles paso a paso lo que ocurría con
el proyecto porque de ninguna manera podíamos perderlos, entonces les
presentamos un calendario con las actividades que estábamos planeando para
seguir reuniendo fondos.
Una de las actividades fue una Venta de Patio o Bazar y una Feria Benéfica,
donde vendimos artículos que las personas nos donan y el dinero recaudado sin
duda iba destinado para el proyecto.
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Al conocer de esa actividad, el equipo de Nestrix Corporation nos hizo varias
donaciones de ropa, juguetes, zapatos, adornos, entre otros artículos para
nuestras actividades. De manera generosa pensaban en el proyecto y se convirtió
en la primera vez que una empresa formal se interesara en nosotros como
Movimiento Antena.
Para poder ejecutar las actividades que teníamos planeadas era necesario hacer
publicidad porque nuestro interés radicaba en conseguir la mayor ayuda posible,
ya fuera con recursos materiales o humanos, pues siempre creímos entre más
personas, mayor seria el apoyo, aún con la falta de bienes materiales.

8.3.3 Nos escucharon, nos leyeron y nos vieron por primera vez

Esta fue una etapa primordial para el proyecto, pues ya teníamos el enlace con los
medios de comunicación.
Para darle paso a la publicidad virtual utilizamos las redes sociales y por suerte ya
contábamos con un espacio en la red, una página en Facebook con el nombre de
Sonrisas Navideñas (www.facebook.com/sonrisas.navidenas). Fue un medio que
ocupamos para colocar afiches, información, dar mensajes positivos y captar ese
tipo de público invisible que se compromete, cumple y no vuelve. Otra forma se
conseguir apoyo.
Pero en realidad no era un medio suficientemente capaz de atraer al público que
nosotros necesitábamos, por esa razón, llegamos por primera vez a la radio.
Yo era voluntaria en Radio Universidad, le expuse la situación a la directora del
medio, Azucena Castillo, y le pedí que me permitiera estar en uno de los
programas radiales que se transmitían en dicha emisora para hablar del asunto,
sin duda alguna por el perfil educativo, cultural y social de la radio no me negaron
el espacio para poder transmitir el mensaje de Movimiento Antena.
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Y por primera vez el proyecto había llegado a la radio. Eso representó una ayuda
incalculable para nosotros porque valía mucho que la radio nos tomara en cuenta
y pudiéramos hablar del proyecto con la intensión de captar el interés de jóvenes
voluntarios y personas que quisieran donarnos algún artículo. Le pusimos mucha
fe porque al ser una radio ubicada en una universidad (UCA) podíamos lograr que
muchos jóvenes se nos sumaran.
Estar en la radio dio más resultado de lo que creímos porque al momento de estar
al aire conversando sobre el proyecto recibimos varias llamadas y la gente nos
felicitaba por esta labor, antes nadie había expresado reconocimiento y menos
personas que se daba cuenta del asunto por primera vez, como lo hicieron esos
oyentes en aquel momento.
Una de las personas que escuchó la radio en ese momento fue compañera de
clases de Isabel, y ella se ofreció a realizarnos una nota de prensa para el
Periódico Hoy, antes de la actividad para hablar del proyecto y el día del evento
para dar respaldo a lo que hacemos. Eso fue estupendo. Entonces, la radio nos
llevó a la prensa escrita y luego pisamos la televisión.
El canal que nos abrió las puertas fue Canal12 en la revista matutina Buenos Días
Nicaragua. Empezando el año 2013 participé en un congreso nacional de
comunicadores que se realizó en la ciudad de León, como parte del elenco de
exponentes en ese evento estaba Solón Sequeira, presentador de la revista
Buenos Días Nicaragua. Durante esa actividad en León interactué un poco con él
y me di cuenta que es una persona respetuosa, agradable y de fiar,
indudablemente pensé en él para llevar el proyecto hasta la pantalla.
Solón nos ayudó mucho para poder estar en el medio. Cuando llegamos a ese
espacio tan influyente como lo es la televisión dejamos a un lado las expectativas,
sabíamos que estar en la televisión era un paso enorme que estábamos dando
pero eso no significaba que nuestros problemas económicos y de voluntarios
acabarían. En ese entonces Isabel y Yasser se presentaron a la revista televisiva y
hablaron sobre el proyecto. Entendimos que hacer presencia en tres diferentes
medios de comunicación diferentes: radio, prensa y televisión, era un paso que no
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hubiésemos podido lograr sin la redefinición de los objetivos del proyecto, sin esa
luz que representó conseguir aclarar cuál era nuestra verdadera razón de ser.

8.4 “CAPTAR, RECIBIR Y TRNASMITIR… AMOR” (tercera etapa)

Decidí nombrar este etapa justamente con el eslogan del proyecto porque es la
parte que representa en esencia todo el trabajo que realicé como comunicadora
social. Conseguir (captar) perduadir a las personas y mezclarme en diversos
grupos para que apoyaran, tenerlos (recibir) y contar con e apoyo de los
voluntarios y la apetura que nos brindaron los medios de comunicación, entregar
(trasnmitir) fue mi función, pasar a los eneficiaros lo que con mcho esfuerzo se
había conseguido para ellos y ellas. Pero, ¿y el amor ? Sencillos, ese refleja en la
entrega y dedicación que le puse al proyecto, en trabjar de manera voluntaria para
esta causa, en recurrir a los medios posibles para vender la idea de Movimiento
Antena y lograr que la gente, al menos un cierto grupo lo reconociera como un
proyecto social real.

8.4.1 “Porque antes que todo, un niño merecer ser niño”

Con la descripción de las dos etapas anteriores: A PASITOS DE CARACOL y la
etapa ¡Y TUVIMOS UNA CARA! Finalmente llego a la etapa tres de mi proceso
vivido y es justamente la ejecución y funcionalidad de Movimiento Antena.
En las dos etapas anteriores buscamos los recursos económicos, los conseguimos
con las colectas realizadas, también nos enfocamos en conseguir gente que nos
apoyara, estas personas serian los padrinos y madrinas de los niños y niñas, eso
significa que cada niño ya tendría su regalo seguro porque que apadrinamiento
consiste solamente en garantizarnos el regalo del niño o niña que se les asigne y
listo, no hay un compromiso mayor. Con todo el apoyo de la empresa Nestrix
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Corporation ya teníamos el local de ese año, las sillas, los regalos que ellos
debían entregarnos porque también apadrinaron a niños y niñas y los alimentos.
Todo eso fue una fuerte donación al proyecto en ese momento, nada garantizaba
que dicho acto de generosidad se repetiría.
Empezamos a repartir las invitaciones para las familias porque ya teníamos local
entonces el la tarjeta ya estaba incluida la dirección y la hora que debía llegar.
Además de eso, ya habíamos pedido los regalos porque nos aseguramos de que
no nos faltara ninguno y el método fue pedírselos a los padrinos y madrinas dos
semanas antes del evento.

Los regalos para los 90 niños de la cuidad de

Managua ya los teníamos, el local, las sillas, el sonido y muchos voluntarios que
nos querían apoyar ese día de la actividad.

8.4.2 El día llegó…

Por supuesto yo estaba emocionada de ver que contábamos con todo lo que antes
no teníamos. La prensa se hizo presente para escribir la nota que nos habían
prometido. Los voluntarios de Nestrix Corporatión también estaban ahí, apoyando
en todo. Ordemanos a las familias, jugamos con los niños y niñas, los hicimos
pasar a la piñata, luego de eso comenzamos con la repartición de los alimentos, y
después pasamos a la entrega de los regalos. Los niños estaban muy contentos,
además dimos un obsequio aparte para los niños y niñas que sobresalen en
clases, para ellos y ellas había un regalo basado en artículos para la escuela y la
idea era motivar a los demás niños y niñas para que estudien más.
Por mi parte quedé satisfecha después de ver que todo el esfuerzo de meses
atrás estaba dando resultados fenomenales. Estar durante toda la actividad fue
muy cansado, cuidar del local, de los niños y niñas, atender a las familias, y jugar
con todos ellos no es una tarea fácil, pero por el simple hecho de la dedicación y el
amor que le puse lo pude lograr.
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8.4.3 Movimiento Antena hoy…

Sonrisas Navideñas, le proyecto estrella de Movimiento antena se realiza en un
local indefinido, siendo una actividad anual y prácticamente realizada por caridad
colectiva, el lugar donde se desarrolla es cambiante, un año puede ser en una
casa, otro año puede ser en un local prestado por algún benefactor, es decir que
cada año hacemos gestión del sitio dónde se realizará el evento, por eso, con
infraestructura fija no se cuenta, para poder alojar a los participantes en día de la
actividad, se debe solicitar un permiso, un patrocinador o alguien que facilite un
espacio donde alcancen todos en un mismo lugar.
Entre los principales actores están los tres integrantes activos de Movimiento
Antena. Nosotros somos quienes nos encargamos de que la actividad que
planeamos para el mes de diciembre sea funcional. Movemos todas las piezas
para poder armar la actividad, así que por esa razón somos los actores principales
del proyecto.
Como secundarios puedo mencionar a las familias, puesto que es por ellos y para
ellos que se realiza la actividad y es para motivarlos en la época de navidad para
que tengan “una navidad feliz”, o al menos una diferente a la de años anteriores.
También entre los actores secundarios se encuentran los benefactores, los
padrinos, madrinas, donantes, voluntarios permanentes, voluntarios ocasionales,
etc. Todos estos participantes son cooperadores externos

que los tres

administradores de Movimiento Antena buscamos para poder financiar una parte
de los gastos de la fiesta que se realiza a las familias.
Considero que la demanda que hay sobre recreación familiar es mucha, y
creemos que son niños, niñas y jóvenes que no gozan de ese espacio, por tanto
siempre promovemos que es necesario involucrarse más en actividades/proyectos
como este.
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Los recursos con los que cuenta Movimiento Antena son realmente escasos. Para
empezar los recursos humanos fijos solo somos tres, los administradores; Isabel
Sandoval, Yasser Fletes y Margarita Dávila.
Pero no puedo dejar de mencionar que contamos con un recurso humano
esporádico, es decir, personas que se involucran por temporadas, si se necesita
llenar una rifa aparece un voluntario que se encargue de eso, o si se necesita
apoyo en una actividad hay gente que se suma, pero eso solo ocurre de forma
eventual.
Los recursos económicos son más escasos aún. Seguimos creando diversas
formas para poder recaudar dinero y así sustentar los gastos de la actividad que
realizamos de forma anual.
Además de eso, hay proyectos secundarios que se planean ejecutar durante los
siguientes años que exista el proyecto. Queremos llevar a cabo el proyecto
ambiental, proyecto escolar, proyecto solidario y siempre proyecto de recreación y
convivencia familiar.
Para el año 2015 (actualmente) Movimiento Antena existe y sigue funcionando. Yo
trabajo con el mismo amor, empeño y dedicación de la primera vez que participé.
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8.4.4 REFLEXIÓN CRÍTICA

En este punto reconozco que gracias al empeño que le pusimos a todo el trabajo
se pudo realizar con éxito la actividad en ese año. La idea del Perfil Social, más el
ánimo de trabajar, y contar con la aceptación de cierto público, la presencia en
diferentes medios de comunicación, buenos ingresos económicos conseguidos en
las colectas realizadas en las diversas instituciones, y supuesto, el apoyo de la
empresa Nestrix Corporation fue lo que nos condujo a la satisfacción y éxito de la
actividad.
Ya pasados todos los obstáculos pareciera fácil decir que hubo resultados
positivos, pero para mí es importante recordar que tenía que convencer a la gente
para que participara en el proyecto porque aunque siempre usé como arma
principal el Perfil Social, aún era un documento incompleto, no logramos construir
un logo, y eso justamente sería la foto del proyecto, no dejábamos de ser un
proyecto social débil, relativamente nuevo y poco establecido. Sin fondos
económicos para la próxima actividad, sin financiamiento, y sin el compromiso de
nadie para apoyar al siguiente año, pareciera que pudiéramos seguir.
De faltar la gestión de cada uno de los tres integrantes, Isabel, Yasser y yo, el
proyecto dejaba de existir, porque no teníamos un plan de escape para salvarlo y
definitivamente uno solo no lo lograría. Se me hacía difícil entrar en medios o
empresas nuevas, donde no conociera a nadie. Si bien es cierto, usé mi simpatía
para hablar con la gente que me conocía y así ser aceptados, pero ¿qué tal llegar
donde nadie supiera de mi? Esa si era una tarea difícil.
Además de eso, ponerse en una esquina con ropa, juguetes, tortas, carteles y
mucho ruido para vender y conseguir el dinero de la actividad, eso tampoco es
fácil. Y todavía llegar a una empresa que quiere apoyar desinteresadamente,
querer mantenerlos junto al proyecto ocupando la estrategia de visitarlos de
manera constante, hablar con ellos, venderles el proyecto y esperar que nos
aceptaran.
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Llevar la cuenta de los niños y niñas, revisar el caso de cada uno, revisar la edad
para ver si podían seguir en el proyecto, sacar a los mayores de 12 años, buscar
otros proyectos donde integrarlos, incorporar a los recién nacidos, preparar el
obsequio para los adultos mayores, llevar la contabilidad para reconocer los
gastos y estar al tanto del destino final de cada córdoba. Todo eso es trabajo rudo.
Representa el cansancio, la desesperanza y las ganas de “tirar la toalla”, es
mucho trabajo, delicado, detallado y ante todo no remunerado. Pero todos los
momentos que pasé pena, vergüenza, malas atenciones y rechazo se
compensaron el día de la actividad.
Sonrisas Navideñas representó la mejor paga que he tenido. Cada niño y niña con
su alegría y con su sonrisa ha pagado el sacrificio de días, meses y del año
completo. Siempre me dijeron que no podía lograrlo, principalmente mis cercanos,
que era una locura pretender hacer tantas cosas con las manos vacías, pero yo
demostré que sí se puede, y reconozco que mi praxis fue realmente valiosa.
Para las personas que no hacen cosas diferentes, y que mantienen una rutina les
parece extraño ver a alguien que rompa los esquemas y haga cosas inusuales.
Desde que entré en el proceso de culminación de estudios tenía claro que quería
realizar una sistematización, y de esta forma de culminar mi carrera, pero
solamente sabía que sistematizar era contar una experiencia laboral. Pensé que
era lo que yo podía hacer mejor porque desde que entré a la carrera de
Comunicación Social trabajé en diversas áreas: hice prensa escrita, periodismo
digital y radio, tenía para escoger cuál de todas mis prácticas laborales podría
sistematizar y sencillamente escogí está, la que ya has leído, ¿sabes por qué lo
hice?, porque ésta es el área que ha puesto a prueba no solo mis capacidades
como profesional, sino también mis capacidades como ser humano.
Para mí lo que más cuesta es lo que más resultado tiene, el proyecto me ha
costado pero sigo siendo la encargada de Comunicación y Divulgación de
Movimiento Antena, me he ganado el respeto de todos los que creían que no
podía hacerlo y sobre todo me veo como una comunicadora dirigente de proyectos
sociales más grandes, incluso internacionales, porque esta práctica que hago en
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Movimiento Antena es lo que me puede conducir a cualquier manejo de proyectos
sociales. Me ha faltado la remuneración, sí, pero en este caso no la busco. Mi
experiencia me llenó de mucha sabiduría, de confianza y sobre todo me llevó a
sentirme orgullosa de la profesión que escogí. Me considero una comunicadora
social de corazón, lo demuestro como humano y lo demostraré siempre como
profesional.
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IX.

RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

Al realizar esta sistematización tuve la oportunidad de explorar aspectos que antes
no hubiese podido notar antes, asimismo logré recordar situaciones por las que
pasé durante mi proceso vivido que si no las hubiese analizado mediante este
trabajo difícilmente las hubiese tenido en cuenta, además de eso, pude observar y
reflexionar cada momento durante la experiencia trabajando en Movimiento
Antena, incluyendo de manera primordial el trabajo en equipo.

Por otro lado, trabajar en contexto teórico me permitió profundizar en conceptos y
percepciones que sin darme cuenta había aplicado, pero que no tenía
conocimiento de ello.

La capacidad de emprender un proyecto social y darse a la tarea de elaborarlo de
manera empírica es un acto de verdadero altruismo y todavía más si tomamos en
cuenta que quienes participan son jóvenes que no buscan ningún tipo de lucro y
como resultado de esta aventura pude encontrar nuevos amigos, Isabel y Yasser,
además de eso formar un equipo interdisciplinario, de gran valor para el proyecto
puesto a que se trabaja mucho mejor si cada quien tiene algo diferente qué
aportar.

Mi participación como Comunicadora Social en el proyecto Movimiento Antena ha
sido satisfactoria ya que ha traído beneficio y confort para mis compañeros de
trabajo, así lo menciona Isabel Sandoval en una entrevista, que el proyecto tomó
forma y pudo ser expuesto con más confianza hacia el público, hasta lograr
anunciarlo por la prensa, la radio y la televisión.

Todos sabíamos muy poco del manejo correcto de un proyecto social de este tipo,
y solo nos tocaba ponernos a estudiar hasta entender a ciencia cierta en qué
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estábamos metidos y cómo lograr que mejorara. Es necesario explorar todo
aquello de lo que se tenga duda y nuca dejar de aprender. Ahora con más
confianza podemos hablar de nuestro proyecto, en base a conceptos y técnicas de
investigación que sean fácilmente adaptables al funcionamiento y ejecución de un
proyecto social: la misión y visión que tenemos, los objetivos, las metas, y los
nuevos desafíos. Adicional a eso, contamos con todo un universo de ideas para
hacer más fuerte y duradero este sueño.

En una entrevista que realicé a Isabel y a Yasser comprendí que para ellos fue un
respiro encontrar a alguien en el camino que “compartiera su misma locura”, así lo
expresan porque se les había hecho muy difícil persuadir a la gente para que les
diera apoyo. Por el contrario, para mí era una necesidad vital divulgar el proyecto
para poder captar la atención de otros y poder recibir ayuda.
La experiencia me es muy enriquecedora, tanto para mis intereses individuales
como para mis objetivos profesionales. Estar involucrada directamente con el
sujeto es algo que he hecho desde siempre porque me he caracterizado por ser
una persona colaboradora y participativa, ahora con mayor razón porque lo puedo
hacer mejor, desde la ciencia de la comunicación puesto que sin temor alguno
puedo aplicar las herramientas necesarias para mantener, desarrollar y divulgar
cualquier proyecto de comunicación que me sea asignado.

Finalmente también debo expresar los resultados obtenidos como sistematizadora
de esta experiencia específicamente en el periodo de octubre- diciembre 2013
siendo la encargada de comunicación y divulgación de Movimiento Antena, pues
me es realmente enriquecedor saber que mi trabajo en este proyecto social es
motivo de estudio y objeto inspiración para muchos otros y otras que se sienten
desmotivados y crean que no lo pueden lograr. Si bien es cierto, hay que
prepararse para todo, pero también hay que darle a los sueños una razón de ser.
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9.1 Resultados de mi experiencia divididos en:

TANGIBLES
Capacidad de crear un Perfil Social

INTANGIBLES

Habilidad para persuadir al público
Mayor apertura en los Medios de
Comunicación

Amistad con los colaboradores

Contacto directo con benefactores

Unión con el equipo de Movimiento
Antena

Perfil Social que nos reconoce como
proyecto sin fines de lucro

Cariño con los niños, niñas y sus
familias

Mejor administración de los fondos
recaudados

Reconozco la nobleza de mi trabajo

Delegación de responsabilidades
para los tres miembros del proyecto
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X. LECCIONES APRENDIDAS

o Durante el desarrollo de mi experiencia no puedo obviar como lección
aprendida un aspecto realmente significativo el cual fue el hecho de ser
parte de un curso de Creación de Proyectos Sociales, en el que aprendí
muchos de los aspectos técnicos (de forma y manejo) y lo apliqué al
proyecto al que pertenezco, Movimiento Antena
o Darle presentación al proyecto, llegar a la creación y aplicación de un perfil
social (misión, visón, objetivos y metas) siendo primordial para que todo
proyecto arranque y sobre todo para que sea expuesto
o “Pasar la voz”, es sin duda la forma en que se puede enterar la gente de
que el proyecto existe y confiar en los medios de comunicación
tradicionales: el periódico, la televisión y la radio para pasar el mensaje y
dar a conocer el proyecto
o Las herramientas digitales como medios de comunicación masiva también
son elementos primordiales para mandar un mensaje
o Un equipo interdisciplinario es de mucha importancia porque se enriquecen
de conocimiento nuevo todos los miembros del mismo
o La capacitación constante en temas de publicidad, atracción y promoción
porque a medida que el tiempo avanza las formas de persuasión tienen que
cambiar, no siempre se debe llegar a las audiencias de la misma forma sino
que hay que estar preparados a los cambios y el tipo de información que
demanda el público
o La voluntad y una actitud positiva hace posible que cualquier tipo de
proyecto, objetivo o meta se alcance y se cumpla. Siempre existirán un
sinnúmero de elementos obstaculizadores pero la actitud lo determina todo
o Todo se logra con esfuerzo, dedicación, amor al trabajo y haciendo equipo
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10.1 También puedo resumir a manera de viñeta cuáles fueron mis lecciones
aprendidas:
Confianza en mí misma
Aceptar retos es poner a prueba mis capacidades
Salir de los esquemas
Las experiencias no remuneradas son muy importantes
Empeño y dedicación para que el trabajo salga bien
Mantener una actitud de aprendizaje, es decir siempre ampliar el conocimiento
La perseverancia tiene su recompensa
Actualmente trabajo con Movimiento Antena y lo sigo promoviendo como un
proyecto social sin fines de lucro que se basa en crear espacios de recreación y
convivencia familiar para niños y niñas de los alrededores de la Colonia
Centroamérica, en Managua.

Margarita Dávila

46

¡Me dijeron que no podía… por eso lo hice!

XI.

RECOMENDACIONES O PROPUESTAS

Yo decidí compartir una experiencia como esta porque me interesa que la
academia anima e involucre mas a los jóvenes en acciones semejantes a esta,
debido a que somos comunicadores y tenemos que ser comunicadores de la
verdad y eso no solo se logra viendo la realidad desde lejos, sino viviéndola y
siendo parte de ella.
Valorar bien las propuestas de los jóvenes cuando quieran realizar algún proyecto,
no descartar sus ideas solo por parecer diferentes. En mi caso por ejemplo, hasta
la propuesta de mi sistematización fue cuestionada, porque lo que normalmente se
maneja es realizar una culminación de estudios que se base en televisión, radio o
prensa escrita. De no ser por la guía de mí tutora Msc. Isabel Lazo y por mi
terquedad, mi experiencia no hubiese sido expuesta en este documento.
Apoyarlos siempre que quieren emprender algo y soliciten la ayuda de la
academia, entiéndase ayuda como acompañamiento, guía y ánimo, después como
algo más tangible y material.
Y para vos futuro comunicador o comunicadora, tengo mucho más que
recomendar, pero lo primero es NUNCA ABANDONES UN SUEÑO. El mundo
laboral no es nada fácil, tenés que adaptarte a muchos cambios, a muchas
personas y vivir con eso. Pero no por estar en medio de tantos desafíos vas a
dejar a un lado los deseos de tu corazón, no dejes que las adversidades sean
más grandes que tus sueños de hacer algo diferente. Las cosas cuestan mucho y
entre más te cuestan, más placer te da ver los resultados al final.
Hay muchas cosas que parecen imposibles pero cuando se te presente esa
situación podes pensar que si está complicado es porque ese desafío que tenés
frente a vos lo podes superar.
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Que mi sistematización te sirva como referente para aventurarte en tus pasiones,
para entrar en el mundo laboral pese a cualquier cosa, y sobre todo, que te sirva
para pensar “si ella lo logró, porque yo no”.
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XII.

REFLEXION ÉTICA

El papel de la ética en los profesionales es un asunto de cuidado, porque más allá
de cualquier manual, están los principios personales y el amor hacia tu profesión,
por eso, hablar de ética profesional no es simplemente un asunto adicional de
buena voluntad, pues la ética adquiere verdadero sentido en la práctica diaria.
No solo cada clase, sino que cada profesión, tiene su moral, asi se refiere a la
ética el autor Federico Engels, y afirma que “… el mérito, la eficiencia y la calidad
de cada tipo concreto de trabajo, de toda profesión depende, en última instancia,
de cuan consecuentemente se realicen en dicho trabajo los principios y valores
morales generales y particulares”, y define la ética profesional como aquella que
“… estudia la responsabilidad que contrae el profesional con su entorno natural y
social ”
En Movimiento Antena no contamos con un manual de ética profesional a seguir,
pero a cada momento tratamos de seguir principios éticos, no solo por la moral de
cada uno de los integrantes, sino porque debemos respetar la privacidad de las
familias a las que servimos, no exponerlos de forma pública si ellos no lo desean,
respetar sus creencias y las demás convicciones que ellos tengan.

Como proyecto social en busca de proyección y mayor apoyo para el crecimiento
del mismo debemos estar presente en los medios de comunicación, por eso, como
nos dice Miguel Ángel Polo Santillán en su libro Ética Profesional, que cada
profesión requiere entenderse y los medios de comunicación son los que por
alguna razón están involucrados en asuntos que van relacionados con la ética,
justamente por tocar temas de todo tipo de interés, temas en su mayoría sensibles
a la sociedad y por trabajar de forma directa con el sujeto.
Y en este sentido puedo citar a la autora Nancy Chacón Arteaga, quien destaca
“… dos componentes fundamentales: los conocimientos y habilidades necesarias
para el buen desempeño de la función social con la obtención de resultados
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prácticos satisfactorios a los valores morales y humanistas que mueven la actitud
y conducta que se asume en la profesión y ante la sociedad”, deja muy en claro
que con forme a nuestro actuar se reflejaran resultados que nos favorezcan o no,
y sobre todo la proyección que estemos dando al público.
Como comunicadora social tengo la responsabilidad inmediata de detener
cualquier acto que considere sea de carácter abusivo y que exponga
arbitrariamente las identidades de las personas que participan en el proyecto.
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XIV.

ANEXOS
14.1 Actores claves

o Directos
Autora
Margarita Dávila

Representantes
Isabel Sandoval

Nivel de Prioridad
Indispensable

Participación en:
Colaboró conmigo en
el Proyecto
Movimiento Antena y
es una de mis fuentes
principales en cuanto
a las entrevistas

Margarita Dávila

Yasser Fletes

Indispensable

Co fundador del
proyecto Movimiento
Antena, fuente
principal de entrevista

Grupo

Representante (s)

Prioridad

Participación en:

Padrinos y
benefactores

Entrevista, encuestas
para conocer su
grado de interés y
porqué su
participación

B. Su participación
sería muy útil

Comentarios sobre su
participación en esta labor.
Razones por las cuáles
deciden apoyar y que
reacción les genera

Beneficiados del
proyecto

Algunos beneficiados
del proyecto que
participen en grupo
focal

B. Su participación
sería muy útil

Por la recolección de su
propia experiencia y saber
qué ha representado
tantos años de este
proyecto en sus vidas

Margarita Dávila
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Docente

Profesora Isabel
Cristina

B. Su participación
sería muy útil

Colaboración en la
información de la
Sistematización.

o Indirectos
14.2 PLAN DE LA SISTEMATIZACIÓN

Etapa

Momento

Acciones

Recuper
ación
Históric
a

Primer
momento:
Reconstrucció
n de la
experiencia

Recopilación de toda la
información que poseen
los/as miembros del
proyecto Movimiento
Antena en bases de
datos y memorias.
Reconstrucción
cronológica, elementos
clave, cómo se
desarrollaron las
primeras actividades

Segundo
momento:
Discriminar
entrevistas

Ordena
miento
de los
Datos

Tercer
momento:
Experiencias
y aprendizajes
Cuarto
momento:
Visión de la
facilitadora
Primer
momento:
Orden
Segundo
momento:
Clasificación

Margarita Dávila

Participant
e (s)
Margarita
Dávila

Tiempo
Dos
semanas

Responsa
ble (s)
Margarita
Dávila

De la información que
faciliten los entrevistados
escoger lo que sería útil
para el trabajo de
sistematización
Redactar lo que ha sido
mi trabajo en el proyecto
social

Margarita
Dávila

Dos
semanas

Margarita
Dávila

Margarita
Dávila

Tres
semanas

Margarita
Dávila

Contar con la opinión de
Isabella sobre la
interacción en las
semanas uno y dos
Leer toda la información
recopilada para notar
qué es lo que hace falta
y descartar lo que sobra

Margarita
Dávila

2 horas

Margarita
Dávila

Margarita
Dávila

cinco días Margarita
Dávila

Una vez ordenado los
resultados obtenidos, se
clasifica la información y

Margarita
Dávila

Cinco
días

Margarita
Dávila
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se hará mezcla de la
información por medio de
entrevistas más el resto
de la bibliografía
adquirida
Interpre
tación
Crítica

Primer
momento:
Lo Positivo y
Negativo

Segundo
momento:
Tensiones y
Contradiccion
es
Conclus Primer
iones
momento:
Lecciones
Aprendidas

Product
os de
Comuni
cación

Segundo
momento:
Divulgación
Primer
momento:
Elaboración
Segundo
momento:
Informe final

Margarita Dávila

Generar un espacio
revisión con compañeros
de sistematización,
colegas de ONG y
maestros

Margarita
Dávila

Dos días

Margarita
Dávila

Recuperar información y
hacer los cambios
necesarios

Margarita
Dávila

Dos días

Margarita
Dávila

Concretar las lecciones
Margarita
aprendidas en este
Dávila
periodo de trabajo en la
sistematización de
experiencias. Compartirla
con los / las compañeros
de la carrera

Dos días

Margarita
Dávila

Presentar la
sistematización ya
realizada
Exposición de la
sistematización y todos
los procesos para lograr
elaborarla

Margarita
Dávila

Margarita
Dávila

Actora
30
directa
octubre
(yo)/facilitad 2015
ora, jueces,
invitados
especiales

Margarita
Dávila
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14.3 MATRIZ DE INVESTIGACIÓN

Teorías / concepto

Autor

Bibliografía

Citas

Comentario

Sistematización

Oscar Jara

Jara, O. (1994.) Para

Jara afirma que la

Para Oscar Jara

Sistematizar

sistematización es

la palabra

Experiencias: Una

más que recoger y

sistematización,

propuesta teórica y

ordenar, “es obtener

se refiere

práctica.(1ra.ed) San

aprendizajes críticos

principalmente a

José C. R. Centro de

de nuestras

clasificar, ordenar

Estudios y

experiencias. Por

o catalogar datos

Publicaciones,

eso, no decimos sólo

e informaciones, a

ALFORJA.

sistematización, sino

“ponerlos en

sistematización de

sistema”.

experiencias”. (Jara.
O. 2008.P. 3).

Herman

Van d Velde, H (2008)

Por lo tanto, en la

Para Van de

Van de

Sistematización de

sistematización

Velde sistematizar

Velde

experiencias: texto de

de experiencias,

es una

referencia y consulta.

partimos de hacer

reconstrucción de

Centro de

una reconstrucción

una experiencia

Investigación,

de lo sucedido

vivida y posterior

Capacitación y Acción

y un ordenamiento

a la recolección

Pedagógica (CICAP)/

de los distintos

de datos se debe

Volens Centroamérica.-

elementos objetivos

hacer el

- 1a. ed. Estelí:

y subjetivos

ordenamiento del

Centroamérica. 2008.

que han intervenido

mismo.
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Colección: Cuadernos

en el proceso,

del Desarrollo

para comprenderlo,

Comunitario;

interpretarlo

No.2.

y así aprender de
nuestra propia
experiencia

Altruismo

RAE

Diligencia en

Es un dar sin

procurar el bien

recibir nada a

ajeno aun a costa del cambio. Sin lucro
propio.
Fenómeno por el que
algunos genes o

alguno de la
acción que se
ejerce.

individuos de la
misma especie
benefician a otros a
costa de sí mismos.

Sostenibilidad

RAE

Calidad de

Sostenibilidad se

sostenible.

refiere a algo que

Que se puede
sostener: opinión,
situación sostenible.

Niñez

Unicef

Margarita Dávila

se puede
mantener por sí
mismo.

Es el periodo de la

La niñez se

vida humana que se

denomina también

extiende desde el

"período de la

nacimiento hasta la

lactancia", porque
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pubertad, (infancia).

se caracteriza por
una especie de
reposo de los
impulsos
institucionales
para concentrarse
en la conquista de
la socialidad.

Adolescencia

Unicef

La palabra

Es el período que

adolescencia se

empieza con la

deriva de

adquisición de la

"adolescer", que

madurez

significa crecer y

fisiológica y

desarrollarse hacia la termina con la
madurez.

adquisición de la
madurez social,
cuando se
asumen los
derechos y
deberes sexuales,
económicos,
legales y sociales
del adulto.

Derecho

Jorge

Jorge Guier define el

El derecho es el

Guiller

derecho como el

conjunto de

Conjunto de normas

disposiciones
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jurídicas obligatorias

legales o normas

que rigen las

jurídicas de

actividades de una

carácter

sociedad que están

obligatorio se

sancionadas por la

imponen a una

fuerza del estado.

sociedad.

(Guier, J. E. 2006).

Comunicación

Luis

Barranquero. (2009).

En el Manual de

La comunicación

paras el cambio

Ramiro

Latinoamérica en el

Estrategias de

juega un papel

social

Beltrán

Paradigma de la

Comunicación para

importante, debido

Comunicación para el

el Cambio Social.

a que facilita a la

Cambio. (2009.

Rodríguez, Obregón

sociedad la toma

Malanga: Universidad

y Vega, definen este

de control de sus

de Malanga.

modelo como un

propias vidas,

vehículo, para

hacer una mayor

canalizar procesos

contribución a que

Beltrán. (2005). La

de cambio,

sea posible, para

comunicación para el

empoderar

los ciudadanos y

Desarrollo en

individuos, fortalecer

las comunidades

Latinoamerica: Un

comunidades y

establecer sus

recuento del medio

liberar voces que no

propias agendas

siglo. Presentando el II

han sido escuchadas

en relación con el

Congreso

previamente.

desarrollo político

Panamericano de la

(Rodríguez et al.

económico y

comunicación. Buenos

2002)

social.

La comunicación

La comunicación

para el cambio social

para el cambio

Aires Argentina.

Terrero, J. M. (2006).
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Teorías de

también se ha

social, no sólo

comunicación. Santiago usado, para mejorar

debe presentarse

de Chile: Universidad

la imagen y el perfil

como una

Andrés Bello.

del trabajo de las

alternativa, para el

organizaciones

desarrollo de las

involucradas en el

comunidades,

modelo de

sino que también

Teorías de la

desarrollo, con el

debe aprender a

comunicación: ámbitos,

objetivo de aumentar

adaptarse a

métodos y perspectivas

la credibilidad de su

procesos de

(Vol. 11). Universidad

trabajo, facilitar la

comunicación más

Autònoma de

obtención de fondos

amplios.

Barcelona.

y mejorar la imagen

Alsina, M. R. (2001).

de las
Serrano et al. (1982).

organizaciones.

En Nicaragua

(Serrano et al. 1982).

existe carencia de

Teoría de la

comunicación

Comunicación

para el cambio

Epistemología y

Desde este modelo

social, es por eso

Análisis de la

se propone un nuevo

que he tomado

Referencia.

paradigma: El de la

esta teoría como

Comunicación

referencia para la

Participativa, en el

presente

Alsina, M. R.

que las

sistematización.

(2001). Teorías de la

comunidades, los

comunicación: ámbitos,

individuos y los

métodos y

movimientos sociales

perspectivas (Vol. 11).

se abren, para

Univ. Autònoma de

participar en todos

Barcelona.

los procesos de
comunicación
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existentes, incluso
desde los medios de
comunicación. “Los
medios pueden
ayudar a los países
para que defiendan
sus derechos”.
(Terrero. 2006. P.
40)
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14.4 ENTREVISTAS
Nombre del entrevistado /a: Isabel Sandoval y Yasser Fletes
Nombre del entrevistador /a: Margarita Dávila

Fecha:

Etapas:

Lugar:

Cargo:

PLAN DE ENTREVISTAS

Situación inicial

1. ¿Cómo funcionada el proyecto antes de que yo
me involucrara?
2. ¿Podrías decirme cuales han sido los
momentos o las actividades más importantes
en el desarrollo de Movimiento Antena al
momento de mi llegada al proyecto?
3. ¿Cómo se está desarrollado el trabajo en
equipo y la distribución de responsabilidades?

Proceso de
intervención

4. ¿Qué aportes significativos he dado al proyecto
para que funciones mejor?
5. ¿Qué cambios has notado desde que yo trabajo
con ustedes?
6. Si pudieras comenzar de nuevo con la creación
de Movimiento Antena, ¿qué cosas harías
diferente?

Situación actual
/ final

7. ¿Crees que mi participación como
Comunicadora Social en el proyecto es
importante? ¿Qué aspectos podes rescatar?
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14.5 FAN PAGE

https://www.facebook.com/sonrisas.navidenas/
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14.6 FOTOGRAFIAS
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