UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA UCA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN

Bateá los roles: Radio Revista Compacta como un espacio de sensibilización
sobre roles de género en la comunidad estudiantil universitaria de Managua

Producto creativo para obtener el título de Licenciadas en Comunicación
Social

Autoras: Heydi Rebeca Ortega Orozco
Tania José Maltez Sánchez

Tutora: MSc. Verónica Castillo Vargas

Managua, Nicaragua
Noviembre, 2016

Sres. Responsables de Trabajos Culminación de Estudios
Biblioteca José Coronel Urtecho
UCA
Asunto: Derechos de autoría.
Nosotras Heydi Rebeca Ortega Orozco y Tania José Maltez Sánchez, autores del trabajo
final de experiencia que se indica a continuación AUTORIZAMOS a la Universidad
Centroamericana publicar tanto en formato papel y/o electrónico, copia de mi trabajo para
fines educativos no comerciales.
Esta carta se otorga en el marco de ley de derecho de autor y derechos conexos, no. 312.

Unidad Académica

“Bateá los roles: Radio Revista Compacta como
espacio de sensibilización sobre roles de género en
la comunidad estudiantil universitaria de
Managua”
Departamento de Ciencias de la Comunicación.

Carrera o Programa:

Comunicación Social.

Título y/o grado al que se
opta:

Licenciatura en Comunicación Social

Título del trabajo de forma de
culminación de estudio
Producto Creativo

Managua, Noviembre 09 de 2016.

Bra. Heydi Rebeca Ortega Orozco
Cédula #001-270995-0037J

Cc: archivo

Br. Tania José Maltez Sánchez
Cédula # 001-300396-0029M

Cartas de Presentación y Aceptación del Producto

Managua, 14 de Noviembre del 2016

MSc. Karla Lara Laguna
Directora
Departamento
Ciencias de la Comunicación
Universidad Centroamericana
Su Oficina

Estimada Máster Lara:

Tengo a bien presentar a Usted, en calidad de Tutora Metodológica, el Informe del
Producto Creativo “Bateá los roles: Radio Revista Compacta como un espacio de
sensibilización sobre roles género en la comunidad estudiantil universitaria de
Managua”, el que cumple con la Normativa de trabajo de culminación de estudios en
Pregrado de la Universidad Centroamericana establecida para su Disertación.
Dicho informe representa la culminación de un proceso de investigación y está elaborado
con base en el cumplimiento de los requerimientos teórico-metodológicos demandados
por el producto creativo. Asimismo, en los conocimientos teórico-prácticos aprehendidos
durante los años de estudio de la Licenciatura.
Con base en lo expuesto, doy mi aval de este informe del producto creativo acreditándolo
de tal modo que puede ser entregado a las/os evaluadoras/es especialistas, que
calificarán la disertación del tema. Requisito que harán competente a Tania José Maltez
Sánchez con carnet no. 2013390076 e Heydi Rebeca Ortega Orozco con carnet no.
2013390107 para obtener la Licenciatura en Comunicación Social.
Agradeciendo de antemano la atención a la presente, me es grato saludarla.
Cordialmente.

MSc. Verónica Castillo Vargas
Tutora
Profesora Adjunta
Facultad de Humanidades y Comunicación
Universidad Centroamericana, UCA
.

DEDICATORIA

A usted, mi Dios, que ha sido mi guía y fortaleza, a usted que me ha llenado de su
ser, lo mejor de mí, será suyo eternamente.
A mis ejemplos de superación; Henry Ortega Ortega y Rosita María Orozco
Aguirre, sus vidas han sido caminos marcados por la lucha. Papi y mami, por
siempre mis éxitos serán de ustedes.
A Tania José Maltez Sánchez, amiga y camarada, sos una mujer increíble. Nos
esperan muchas aventuras y éxitos.
A mi tierra de lagos y volcanes, de poetas y guerrilleros, de hombres y mujeres,
aún marcados por el género; la lucha continua hasta que alcancemos la victoria…
La equidad.
Heydi Rebeca Ortega Orozco

Dios, infinitas gracias por no abandonarme cuando pensaba que ya no podía
seguir adelante, te dedico este logro por haberme hecho sacar esas fuerzas que
yo no sabía que tenía.
Mamá, por vos estoy aquí, y nadie se merece este trabajo más que vos, aquí está
mi esfuerzo y el resultado de todas las cosas que te esforzaste por darme, te
prometo que disfrutaremos este gran logro juntas.
Una persona especial, por aguantarme y por enseñarme que pasar día y noche en
una biblioteca no es algo que no se pueda superar, Ronaldo, gracias por
permitirme enseñarte que el trabajo de una Comunicadora Social es más duro que
el de un albañil, en el fondo sé que te sentís orgulloso de todo lo que he logrado.
Heydi Ortega, te dedico nuestra investigación, nuestro producto creativo, nuestra
meta cumplida. Fue un placer haber trabajado día y noche con vos, si algún día
tenemos la oportunidad de hacerlo nuevamente, lo haré con el mismo placer que
lo hice ahora. Me llena de felicidad poder decir por fin, lo logramos.

Tania José Maltez Sánchez

AGRADECIMIENTOS

Cada día me dio la fuerza para alcanzar, poco a poco, la meta. Puso a personas
invaluables en mi camino, las cuales intervinieron en mi crecimiento personal y
educativo. Me llenó del amor y la convicción necesaria para reconocer que, vivir
sin labrar una mejor sociedad, es vivir en vano. Es mi Dios y eterno salvador, sean
los agradecimientos, más fieles de mi alma, eternamente para usted.
A mis padres;
Una vida no ha de alcanzar para agradecerle los sacrificios llenos de amor que ha
hecho por mí. Rosita María Orozco Aguirre, es usted una mujer virtuosa, repleta
de esperanza y valentía.
“Hay mujeres que la historia anotó entre laureles y otras, desconocidas gigantes,
que hay libro que las aguante.” Silvio Rodríguez. Madre mía, usted, sin duda es
una desconocida gigante y yo, soy una mujer bendecida por haber crecido en su
vientre y perpetuamente en su corazón.
Papi, sus esfuerzos, su amor y apoyo no han faltado ni un solo día en mi vida.
Gracias por confiar en mí, por demostrarme con ejemplos que la prosperidad se
alcanza con el amor al trabajo.
“Por cascos sus cabellos, su pecho por coraza, pudiera tal guerreo, de Arauco en
la región, lancero de los bosques, Nemrod que todo caza, desjarretar un toro, o
estrangular a un león” Rubén Darío. Henry Ortega Ortega, usted es para mí, el
Caupolicán que describió Darío, gracias sobre todo, por hacer de su hija una mujer
fuerte, decidida, responsable e independiente.
El cielo gris, es para mi alma, la representación divina de calma; por ello es que al
contemplarlo pienso en vos. Gracias F. Geovanni Villarreal Aragón por devolverme
la calma, cada vez que la bandida, huía de mí.

“Sos mi amor, mi cómplice y mi todo, y en la calle codo a codo, somos mucho más
que dos” Mario Benedetti.
Mis cuatro años de universidad hubiesen sido, aún más difíciles, si no hubiese
contado con tu presencia; reordenaste mis emociones cuando el estrés me hacía
estragos, secaste mis lágrimas cuando las inseguridades me abrazaban; mi
gratitud hacia vos es inmensa, por haber creído en mí, cuando yo olvidaba
hacerlo.
Tania José Maltez Sánchez, bendita la hora que decidimos iniciar Bateá los roles,
fuiste una gran amiga y compañera de trabajo. Las horas y momentos invertidos
en nuestra vida académica fueron maravillosas porque las compartí con vos.
Gracias por tu paciencia, consejos, amistad y confianza; llegaremos lejos.
No hubo momento alguno en que sus conocimientos nos fuesen negados, sus
exigencias demuestran la calidad de docente que es; Verónica Castillo Vargas,
gracias infinitas por compartir sus saberes conmigo y con Tania. Fue una tutora
excelente, nuestro éxito, también es de usted.
Silvio Sirias Duarte, usted es la personificación de la alegría y creatividad. ¡Que
dicha haber sido su estudiante! Por habernos dado su atención, cariño, confianza
y complicidad, ¡Gracias totales!
Marcela Rivera González, la pasión y el interés por la equidad de género la adopté
de usted. Gracias por demostrarme con ejemplos, que la lucha una vez que
empieza, continua fortaleciéndose por alcanza el objetivo, una sociedad inclusiva y
justa.
Mario Téllez Mendoza, cómplice fiel, gracias por tu tiempo y atenciones, sin tu
ayuda, nos hubiese costado más. Estoy segura que en nuestra vida laborar, nos
volveremos a encontrar.

Heydi Rebeca Ortega Orozc

Agradezco a Dios, por darme sabiduría, inteligencia y paciencia para culminar mi
carrera de manera exitosa, por haberme acompañado durante todo el camino de
mi preparación académica, por haber puesto en mi camino personas que me
apoyaron, ayudaron y me dieron lecciones de que el éxito solo se alcanza con fe,
mucha lucha, amor y pasión hacia las cosas que deseamos realizar.
A mi mamá, una mujer valiente que siempre me apoyó y respondió por mí en
buenas y malas situaciones, nunca olvidaré todo el esfuerzo que hiciste para que
yo pudiera estar donde estoy ahora.
A mi tutora, Verónica Castillo Vargas, la mejor tutora que pude tener, una mujer
con una experiencia increíble, sabia, entregada a su trabajo y a sus estudiantes.
Al profesor Silvio Sirias, un profesor maravilloso, y un ser humano increíble, que
ama y disfruta los días como si fueran los últimos,

agradezco esas citas

improvisadas que teníamos para revisar los guiones que redactamos mi
compañera y yo. Si tengo algún talento en la radio, es gracias a usted y las cosas
que me enseñó.
A profesora Marcela Rivera, gracias, infinitas gracias, mejor maestra de género no
pude tener, mis ganas de luchar por la igualdad y la justicia entre mujeres y
hombres nació gracias a lo que usted me enseñó, mi lucha no termina aquí,
seguiré trabajando para que los derechos de las mujeres sean respetados, las
mujeres merecemos ser las reinas de mundo.
Heydi, mi compañera de aventuras y de trabajo, te agradezco por haber decidido
realizar este sueño conmigo, estoy segura que al final de esta aventura, las dos
sabremos que no pudimos tomar mejores decisiones que las que tomamos para
estar, donde estamos ahora, gracias por aguantarme, por enseñarme cosas
nuevas y sobre todo; por confiar en mí.

Tania José Maltez Sánchez

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1
OBJETIVOS ............................................................................................................ 3
General ................................................................................................................ 3
Específicos ........................................................................................................... 3
I.

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL ................................................................ 4

II.

METODOLOGÍA ............................................................................................ 17

III.

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS/ PRODUCTO CREATIVO ...... 20

3.1 Análisis Diagnóstico .................................................................................... 20
3.2 Diseño ......................................................................................................... 30
3.4 Evaluación .................................................................................................. 63
CONCLUSIONES ................................................................................................. 66
RECOMENDACIONES ......................................................................................... 68
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 69

INTRODUCCIÓN
Los roles de género son las conductas y actividades que la sociedad ha
establecido para cada ser humano en dependencia de su sexo, estas actúan en
pro del desarrollo socioeconómico y político de los hombres ante las mujeres.
Estos roles se han adoptado y reproducido a lo largo del avance socio-cultural de
la humanidad.
La misma sociedad se ha encargado de reproducirlos y heredarlos a las diversas
generaciones, sin embargo, se reconoce que la práctica de los roles de género
evitan el crecimiento equitativo de la sociedad. Los roles de género reprimen el
crecimiento emocional y personal en diversas áreas de la vida tanto en hombres
como en mujeres, pues ambos se tienen que regir bajo una normativa social que
en muchos casos no permite reflejar la verdadera personalidad.
Por ello, en los últimos años se han realizado investigaciones, proyectos y
productos creativos que apuntaron a la desconstrucción de los roles de género.
Con base a la necesidad de un cambio surgió el proyecto Bateá los roles, una
radio revista compacta que pretendió ser un medio de sensibilización en las/los
estudiantes universitarios de la capital, tomando como referencia a estudiantes de
primer y segundo año de Comunicación de la Universidad Centroamericana UCA.
Se escogió la radio como el medio de comunicación idóneo para transmitir los
mensajes que contribuyan a la sensibilización de la juventud universitaria de
Managua.
Para sustentar la importancia de la investigación se implementaron herramientas
investigativas que permitieron conocer los saberes del estudiantado escogido
como muestra, lo cual conllevó a la eficiencia de la redacción y del diseño de los
mensajes, también a la selección de los recursos que conformaron la Radio
Revista Compacta Bateá los roles.
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De la misma manera, se utilizaron distintas fuentes teóricas y conceptuales ligadas
al tema de investigación, las cuales respaldan los planteamientos y afirmaciones
que

se

presentados

en

el

transcurso

del

escrito.
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OBJETIVOS
General
Producir la Radio Revista Bateá los roles como espacio de sensibilización sobre
género en la comunidad estudiantil universitaria de Managua.
Específicos
 Diagnosticar los conocimientos que tiene el estudiantado de los primeros
años de Comunicación de la Universidad Centroamericana UCA sobre tema
de género para diseñar los contenidos que se abordaran en la radio revista
Bateá los roles.
 Producir la Radio Revista Compacta Bateá los roles como espacio de
sensibilización sobre género en las y los estudiantes universitarios de
Managua para aportar al cambio social.
 Valorar la aceptación de la Radio Revista Compacta Bateá los roles como
medio se sensibilización sobre género con estudiantes de segundo año de
Comunicación de la Universidad Centroamericana UCA.
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I.

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

En el presente capítulo se exponen los referentes teóricos y conceptuales
utilizados en la investigación para fundamentar el proceso investigativo y reforzar
la importancia teórica-literaria de la misma.
A lo largo de la fase investigativa se consultaron distintas fuentes para la
recopilación de información teórica y conceptual. Estas se caracterizaron en su
mayoría por ser investigaciones, diccionarios y libros latinoamericanas destinados
al estudio de teorías comunicacionales y de género.
La selección de las teorías utilizadas estuvo en dependencia, específicamente, de
la temática y objetivos de la investigación, se consideró que fueron las más
apropiadas porque contribuyen a un mejor entendimiento de la problemática social
de roles de género (temática que abordó la radio revista compacta) y la
importancia que tiene la radio como medio de sensibilización.
Los referentes teóricos iniciaron con la Teoría del Rol Social de Género porque
el proyecto de la Radio Revista Compacta Bateá los roles abordó dicha temática y
se pretendió argumentar la importancia de Bateá los roles.
Los roles de género han surgido como una normativa necesaria para crear un
orden y una administración correcta de la sociedad. Es por eso que se han
asignado actividades específicas determinadas por el sexo biológico.
Según, Eagly (1987), citado por García-Leiva (2005),
“Para lograr vivir en una sociedad organizada… se elabora un complejo
sistema de reglas que asigna responsabilidades y roles a los miembros de la
comunidad. Una vez realizada esta segmentación laboral se va a convertir en
uno de los pilares básicos de la estructura social, a la vez que estable y
regula las diversas relaciones intergrupales. Estas relaciones también
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generan desigualdades sociales pues prescriben las diferencias, tanto en el
ámbito público como en el privado.” (p.75)
Lo cual ha tenido como resultado la reproducción del establecimiento de los roles
de género en sociedades y culturas alrededor del mundo.
Con la creencia de que al estipular actividades exclusivas para hombres y para
mujeres nace la idea de que así se logra la convivencia organizada “…ya que los
roles definen la mayoría de las actividades de las personas, así como los
mecanismos para participar en la sociedad” Escartí, Musitu & García, 1988, citado
por García-Leiva (2005), aun cuando los roles asignados no aportan, realmente, a
la convivencia justa y al desarrollo equitativo entre hombres y mujeres.
Ante esta problemática, se abordó el análisis de la importancia de la radio como
medio de sensibilización sobre temáticas sociales basándose, primeramente en la
Teoría de cambio social.
En la sociedad se reconocen múltiples realidades que afectan de una u otra
manera el desarrollo igualitario de las personas. Ante esto, surgen propuestas de
cambios como posibles soluciones a estas circunstancias.
Para Iñigo Retolaza, el cambio social, es “un ejercicio de visualización creativa y
consciente que nos permite concentrar nuestra energía en determinadas
realidades futuras no sólo posibles, sino también probables y deseables.” (p.4)
En este caso, se refirió a los problemas originados por la reproducción de roles de
género, como realidades y la propuesta de cambio ante esta fue la realización de
la Radio Revista Compacta Bateá los roles. Pues, se consideró que producir una
radio revista compacta que abordara el tema de roles de género, fue la forma
idónea de sensibilizar para crear un cambio; porque representó una manera
nueva, creativa y multiformatos que hizo más amigable el mensaje transmitido.
De igual manera Retolaza, se refirió a la teoría de cambio como “un ejercicio de
aprendizaje colaborativo” en el presente caso, este se dio en dos vías, la primera,
ORTEGA & MALTEZ
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a través de la información recaudada por medio de las herramientas utilizadas en
la investigación para conocer la información que tiene el grupo meta sobre roles
de género, y la segunda, por medio del análisis de dicha información, y la
elaboración de los mensajes sensibilizadores expuestos en los guiones de la radio
revista compacta.
“…y multiactor que incentiva el desarrollo de la lógica flexible necesaria para el
análisis de procesos complejos de cambio social.” (Retolaza, 2010.) En este caso,
los formatos radiofónicos dieron las opciones de representar las realidades
sociales de tal manera que pudieron ser reconocidas por los receptores y lograron
concienciarse de la necesidad de un cambio.
Referente a lo expuesto, Wright, (1975) citado por Martínez (2006, p.2) estableció
en su Teoría del Funcionalismo, que el sistema debe funcionar por sí mismo con
la contribución de todas/os porque la sociedad es un sistema orgánico
autorregulado, que crece y mantiene un equilibrio integrado de todas las partes y
responde a los cambios del ambiente.
Así, se entiende que las sociedades están conformadas y que establecen una
relación con el ambiente que le rodea, por lo cual, no es deber de los medios de
comunicación formar, organizar ni dividir a las comunidades, sino, como expresó
White, 1994, citado por Martínez (2006, p.22) es servir a las necesidades
culturales, educativas, etc., de los diferentes grupos… “es dar una respuesta
balanceada a todos los aspectos de la experiencia humana y social, no solamente
lo que pida el mercado”.
Por lo que en nuestro contexto surgió la Radio Revista Compacta Bateá los roles,
la cual no pretendió dividir a la sociedad en opiniones ni satisfacer únicamente la
exigencia que esta tenía, sino contribuir a la educación y desconstrucción de roles
de género, proponiendo nuevos modelos de conducta social y transmitiendo los
mensajes desde un espacio radial agradable y aceptado por la audiencia.
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Martínez (2006, p. 23) sostuvo que los medios producen inmensos beneficios
simplemente respondiendo a las preguntas y necesidades de los individuos y de
las instituciones y citó a Lasswell (1948) al plantear que la comunicación existe
únicamente cuando se responden las siguientes cinco preguntas: ¿Quién lo dice?
¿Qué dice? ¿Por qué canal? ¿A quién? ¿Con qué efecto?
En este caso Bateá los roles fue quién emitió los mensajes, envió –como se ha
mencionado– información sobre roles de género a través de su transmisión radial,
con el objetivo de crear nuevas conductas sociales que aportaran a la igualdad de
género.
El modelo de Lasswell, considera a la audiencia como destino (target) es un
modelo de transmisión, que da información en noticieros y hace publicidad para
vender Martínez (2006, p.24). Sin embargo, la radio revista compacta no expuso
los mensaje por medio de noticieros y

si bien buscó la creación de nuevas

conductas y pensamientos alejados de los roles de género, no pretendió vender
una idea, sino, lograr su aceptación para un desarrollo humano y social en la
comunidad estudiantil universitaria de Managua.
Sí bien el proyecto de la producción de la Radio Revista Compacta Bateá los
roles, estuvo enfocado en sensibilizar sobre la necesidad de nuevas actitudes y
pensamientos desligados a roles de género, no se dejó el gusto de la audiencia en
segundo término, pues, fue a ella que se dirigieron los mensajes, los cuales
crearon un cambio, sí y solo sí, porque fueron aceptados y descodificados por
nuestro/as escuchas.
Para argumentar la importancia que tuvo el gusto del receptor en la aceptación del
mensaje López (2001) hizo referencia a De Fleur y Ball Rokeach (1991), al
exponer que la Teoría de Usos y Gratificaciones plantea que el público solo
accede a los medios de comunicación si estos tienen algo interesante que
ofrecerles, si estos son capaces de satisfacer cualquier tipo de necesidades.
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Por esta razón la Radio Revista Compacta Bateá los roles, abordó la información
sobre roles de género desde formatos radiofónicos entretenidos, con ritmos
atractivos para la audiencia y con mensaje sencillos capaces de lograr una
permanencia y de crear inquietud en los/as oyentes.
La radio al igual que los otros medios de comunicación masiva, tiene como ejes
primordiales, educar, informar y entretener a la audiencia, Merton (1957) citado
por Martínez (2006, p.24), es por ello que aunque la teoría esté basada en
transmitir un mensaje que logre la satisfacción a las necesidades de los y las
escuchas; no puede dejar la educación a un lado, incluso si esta no representa
una necesidad primordial de la audiencia.
López señaló que “los medios también se adaptan a las necesidades y gustos de
la audiencia, en un proceso de retroalimentación emisor – receptor que invalida el
esquema clásico según el cual el poder de la comunicación correspondería a los
medios” (2001, p.161)
No se trató de imponer nuevos pensamientos, sino, hacer de la información a
transmitir suficientemente interesante, llamativa y eduentretenida para el público,
tomando en cuenta las variables que este demanda a la hora de elegir un
programa radiofónico.
Tampoco se trató de cumplir con cada variable, mas se trató de combinar los
objetivos de la Radio Revista Compacta Bateá los roles con los gustos de la
audiencia sin perder la esencia ni contradecir el mensaje a enviar.
Posterior al análisis de los referentes teóricos utilizados en la investigación, se
compartirán los conceptos de los cuales se hacen alusión en el transcurso del
escrito para lograr una comprensión completa.
Se inició con los conceptos alusivos a la temática de género, pues es sobre esta
que se define nuestro enfoque de investigación.
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Así bien, género, se considera como el conjunto de conductas aprendidas que la
propia cultura asocia con el hecho de ser hombre o ser mujer (Pearson, Turner &
Todd Mancillas, 1993).
En la sociedad en término género y sexo tienden a confundirse, sin embargo, hay
una brecha entre estos dos, pues el género hace referencia a las conductas
impuestas por la sociedad y aceptada por los individuos, mientras que el sexo es
la condición biológica que define lo que es hombre o es mujer en dependencia del
aparato sexual reproductivo.
Haydeé Granados (2013), estableció en Compendio de Comunicación y Género,
que una vez que se asigna el género a una persona, la sociedad espera que los
individuos actúen como hombres o como mujeres y citó a Lober, (1994) y a
Bourdieu (1990) al expresar que son en las prácticas de la vida cotidiana en donde
se cumplen y reproducen tales expectativas.
El género por ser una construcción social y cultural puede ser cambiante, es decir,
que hombres y mujeres pueden reproducir o realizar las actividades de su
preferencia aunque estas sean distintas a las establecidas por la sociedad, porque
el género es una condición impuesta mas no biológica. A partir de estas
imposiciones sociales se derivan los roles de género.
Los roles de género son aquellas expectativas sociales creadas en torno al
comportamiento femenino y masculino. Son construcciones sociales de lo que se
espera sea el comportamiento de la mujer y del hombre. (Guzmán, s.f)
Los roles de género están ligados de cierta forma al sexo biológico, pues,
dependiendo de estos, la sociedad establece las actividades y el desarrollo de
cada persona en el entorno que se encuentre.
Así como al hombre se le establece que engendre por sus características
reproductivas, de igual manera a la mujer se le inculca que debe embarazarse y
dar a luz, sin embargo, la paternidad y la maternidad no son funciones
obligatorias, sino, una opción abierta a cada persona.
ORTEGA & MALTEZ
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Existen otros roles que pasan desapercibidos o que están interiorizados
plenamente por la sociedad, aceptándolos como normas aun cuando las personas
no están de acuerdo con ellas.
Sin embargo, los roles de género apuntan hacia el desarrollo político, social y
cultural de los hombres colocándolos a ellos y a sus gustos siempre en primer
término, a esta visión se le denomina androcentrismo.
Para brindar un concepto confiable de androcentrismo, se hará referencia a la
Política Institucional de Género, creada por la Universidad Centroamericana UCA
(2013), la que citó a Biblioteca Básica Vecinal, la cual establece androcentrismo
como la visión del mundo y de las cosas, desde el punto de vista teórico y del
conocimiento, en la que los hombres son el centro y la medida de todas ellas,
ocultando y haciendo invisible todo lo demás, entre ellas las aportaciones y
contribuciones de las mujeres a la sociedad. Una visión androcéntrica presupone
que la experiencia masculina sería "la universal", la principal, la referencia o
representación de la humanidad, obviando la experiencia femenina.
Las acciones androcéntricas han originado comportamientos desiguales entre los
hombres y las mujeres, menospreciando las labores realizadas por el sexo
femenino y revalorando las acciones masculinas, a esto se le denomina
machismo.
Para presentar un significado más profundo de machismo se hará alusión a la
Biblioteca Básica Vecinal, citada por la Universidad Centroamericana UCA, (2013),
en la cual se reconoce machismo como:
El “comportamiento de desvalorización hacia las mujeres. Responde a una
forma particular de organizar las relaciones entre los géneros. Se caracteriza
por el énfasis en la virilidad, la fuerza y el desinterés respecto a los asuntos
domésticos por parte de los varones. La desigual distribución del ejercicio del
poder sobre otros u otras conduce a la asimetría en la relación entre ambos.”
(p.19)
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Este comportamiento que por años ha sido aceptado y justificado por la sociedad y
la cultura, trae consigo acciones que repercuten en el comportamiento de los
hombres y las mujeres generando reacciones violentas.
La violencia se entiendo como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de
hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad,
que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (OMS, 2002).
La violencia tiene una serie de reproducciones caracterizadas por causar daño
físico, psicológico y emocional en el

individuo o la sociedad violentada.

La

violencia está presente en diferentes áreas de la humanidad, como en entornos
laborales, familiares, educativos, sexuales, comunicacionales, etc.
Los actos repetidos de violencia desde la intimidación, el acoso sexual y las
amenazas hasta la humillación y el menosprecio… pueden convertirse en casos
muy graves por efecto acumulativo (OMS, 2002).
Estos abusos de poder o de fuerza pueden llegar a interiorizarse en la sociedad, o
en el entorno que esté presente, haciendo que las personas expuestas a ella
tiendan a actuar con violencia y/o aceptar estas conductas hacia su integridad.
La aceptación es justificada por los roles ya establecidos por razones culturales,
en los cuales un sexo tiene predominio sobre el otro, a esto se le denomina
violencia de género.
La violencia de género, según Rico, se caracteriza principalmente porque el
factor riesgo o de vulnerabilidad primordialmente es el hecho de ser mujer (1996,
p.5).
La violencia de género está directamente vinculada a la desigual en la distribución
del poder y a los roles de género, en esta los actos de violencia son ejercidos
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principalmente por los hombres en cualquier ámbito de la sociedad tenga algún
tipo de relación con la mujer o no.
La violencia de género puede adoptar diversas formas, lo que permite clasificar el
delito, de acuerdo con la relación en que ésta se enmarca y el ejercicio de poder
que supone, en las siguientes categorías: violación sexual e incesto, asedio sexual
en el trabajo y en las instituciones de educación, violencia sexual contra mujeres
detenidas o presas, actos de violencia contra las mujeres desarraigadas, tráfico de
mujeres y violencia doméstica (Rico, 1996).
Por mucho tiempo la violencia de género era aceptada simplemente como
violencia, sin tomar en cuenta que las víctimas eran siempre las mujeres, por el
hecho de ser mujeres. Los actos de abusos en contra de ellas eran aceptados
porque se subordinaba su imagen a la de los hombres quienes eran sus
principales victimarios.
Como modelo de sensibilización ante todas estas realidades surge una propuesta
que pretende lograr la igualdad entre hombres y mujeres, a esta se le denomina
acción positivista.
El Comité para la Igualdad entre mujeres y hombres del Consejo de

Europa

define este concepto como las "estrategias destinadas a establecer la igualdad de
oportunidades por medio de medidas que permitan contrastar o corregir aquellas
discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas sociales".
(Biblioteca Básica Vecinal) citada por Universidad Centroamericana UCA (2013).
Concluida la explicación del referente conceptual en relación a la temática de roles
de género, se abordarán a continuación los conceptos propios de producción
radiofónica. Para ello se iniciará con el concepto de radio.
La radio es un medio de comunicación masivo que permite una interacción entre
los encargados de la transmisión (locutores) y la sociedad (oyente), de manera
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que se pueda lograr una dinámica informativa entre los radio escuchas. Pacheco
(2008) cita a Romo (1987).
La radio por ser un medio de comunicación masivo, se caracteriza por tener un
público amplio y variado, lo cual la hace indispensable para la labor de educación
ciudadana.
Así mismo, la radio al igual que otros medio de comunicación tienen los mismo
objetivos, educar, informar y entretener a la audiencia, por lo cual la programación
de esta tiene que estar ligada con estos objetivos.
La radio tiene en sí misma variantes al momento de producir programas
radiofónicos, en presente caso, el proyecto radiofónico Bateá los roles será
ejecutado por medio de una radio revista compacta.
Las cuales son programas de 15 a 30 minutos de duración, a pesar a de su
brevedad, siguen caracterizándose como revistas, puesto que tienen conductores,
variedad de géneros y de contenidos. Se trabaja la misma estructura flexible de
una revista larga, pero con menos tiempo y, por lo tanto, menos versatilidad.
(López, 2006).
Las radio–revistas compactas por su corta durabilidad son ideales para la
transmisión constante de la temática que aborda cada una y por la variedad de
formatos son más entretenidas y eficaces que una revista de larga duración,
porque el mensaje más amigable y por lo tanto aceptado con mayor facilidad.
Los beneficios de una radio-revista compacta es que a pesar de su corta duración
pueden implementar varios géneros y formatos sobre una misma temática.
Los géneros radiofónicos son los que establecen el tratamiento de la información
en dependencia de su naturaleza.
Rodríguez expone que “los géneros radiofónicos son grandes clasificaciones de la
producción, que trascienden la misma radio, pero que asumen formas particulares
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por las características del lenguaje de este medio. Los géneros son “modelos” que
implican leyes de producción y crean hábitos de percepción.” (2011, p.37).
La radio por ser un medio de comunicación auditivo necesita de códigos que
logren hacer efectiva la transmisión del mensaje, es por ello que cada producción
radiofónica consta de particularidades en cuanto al segmento y al estilo de
programa radiofónico.
Según Rodríguez (2011) los géneros radiofónicos se dividen en:
El género dramático: se estructura en torno a la ficción. Si bien puede
inspirarse en hechos reales, trabaja en el terreno de lo verosímil, de la
fantasía, de lo que es posible, pero no existe. Dentro del género
dramático, algunas producciones se vinculan más con formas narrativas,
es decir, su acento está puesto en la evocación de un narrador. Nos
referimos a los relatos, cuentos y chistes, entre otros ejemplos. Otras se
vinculan con formas teatrales y se estructuran en base a diálogos y
acciones de personajes. Aquí nos referimos a los sketches y los
radioteatros, entre otros. Por supuesto existen formatos que combinan las
dos estructuras. Ambas nos sirven como categorías para ordenar la
producción, pero de ningún modo para condicionarla.
El género periodístico: es aquel que se estructura en torno a la “realidad”.
Es decir, está formado por todas aquellas producciones que dan cuenta de
lo que ha acontecido. Estamos ante un género documental que registra lo
que ha pasado. Por un lado encontramos el periodismo informativo,
marcado por la información cruda, las noticias y las crónicas que intentan
plasmar los acontecimientos. Por otro, el periodismo de opinión que
incluye todos aquellos formatos centrados en la interpretación y análisis
sobre los hechos. Por último, el periodismo de investigación es el que se
dedica a profundizar un tema, interpretando sus causas y consecuencias.
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El género musical: no es otra cosa que la música en la radio. Música que a
la vez puede dividirse en distintos subgéneros. Cada radio ofrece una
propuesta musical. Cada vez que escuchamos un tema en la radio hay
detrás de él un conjunto de decisiones: hay un criterio…La música se
organiza de acuerdo a los objetivos y al perfil de una emisora, de la
audiencia y de los horarios en que se emite. (pp. 37-38)
Cada uno de estos géneros se utiliza en dependencia del perfil del programa
radiofónico y a su vez en relación al tema que se esté abordando, porque cada
producción radiofónica tiene características que la diferencia de las otras.
La selección de los géneros va en dependencia del mensaje que se desea
transmitir, por ejemplo, no se puede abordar temas de equidad social, y
seleccionar un subgénero musical que no esté de acuerdo al tema, es decir, que
contradiga al discurso.
La radio al ser un medio de comunicación masivo necesita códigos y elementos
que logren la transmisión y compensación de los mensajes, a la mezcla de estos
elementos se les denomina como lenguaje radiofónico.
El código radiofónico es exclusivamente auditivo. Por lo tanto, para lograr el
propósito de comunicar, la radio se vale de los siguientes elementos: La voz de la
naturaleza, expresada en efectos de sonido, la voz de los sentimientos, expresada
a través de la música y

la voz humana, expresada en palabras. (Velásquez,

2011).
Estos elementos son utilizados en las distintas producciones radiofónicas. En este
caso, la producción de la radio revista compacta deberá hacer uso de estos
elementos.
Cada género radiofónico al definir la temática a desarrollar debe establecer un
lenguaje adecuado y

crear recursos propios para transmitir la información de
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manera entretenida ligadas al tema, estos son denominados formatos
radiofónicos, los cuales permiten la difusión del mensaje de manera creativa.
Los formatos, según Rodríguez, son moldes de producción posibles de ser
reconocidos tanto por productores como por oyentes. No son programas de radio.
Por el contrario, son piezas más breves que nos permiten enriquecer los
programas. (2011, p.38).
Los formatos radiofónicos se caracterizan por ser piezas auditivas breves (10
segundos a 3 minutos) de acompañamiento a los géneros radiofónicos, para hacer
de estos un espacio más entretenido y agradable para los oyentes.
Los formatos radiofónicos varían en su estilo, pueden ir desde entrevistas y
crónicas hasta chistes y poesía, todos estos acompañados de efectos sonoros que
crean una imagen en la mente de las y los oyente.
Se concluye el presente capítulo reconociendo que la radio es un medio de
comunicación, que, en dependencia de la adecuación del mensaje puede llegar a
ser actora-educadora de un cambio social.
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II.

METODOLOGÍA

Bateá los roles: Radio Revista Compacta como un espacio de sensibilización
sobre roles género en la comunidad estudiantil universitaria de Managua, fue una
investigación con enfoque mixto pues, para su realización fue necesario recurrir a
información numérica y teórica; Hernández, Fernández & Bautista cita a (Creswell,
2013 y Lieber y Weisner, 2010) al establecer que “los métodos mixtos utilizan
evidencias de datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otra
clase para entender problemas en las ciencias“.
Así mismo, la investigación tuvo un alcance exploratorio-descriptivo, ya que no
existían antecedentes bibliográficos propios de roles de género en estudiantes
universitarios de Managua, de igual forma el presente estudio brindó elementos y
descripciones inherentes de la temática analizada. Hernández et al., establece
que el alcance exploratorio “consisten en examinar un tema o un problema de
investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas o no se ha
abordado antes”, del mismo modo señala al alcance descriptivo como “el proceso
de buscar especificaciones de propiedades, características y rasgos importantes
de cualquier fenómeno que se analiza”.
La investigación representó el primer paso para la producción de Bateá los roles:
Radio Revista Compacta como un espacio de sensibilización sobre roles género
en la comunidad estudiantil universitaria de Managua, por lo cual siguió un diseño
transversal; que (Hernández, Fernández & Bautista 2010, 154) establece que los
diseños transversales “son investigaciones que recopilan datos en un momento
único…su propósito es describir y analizar su incidencia e interrelación en un
momento dado”.
El objeto de estudio de la investigación fue conocer la incidencia y reproducción de
los roles de género existente en estudiantes que conformaban primer y segundo
año de Comunicación de la Universidad Centroamericana UCA, porque fueron el
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punto de referencia para el público seleccionado, dicha referencia estuvo
conformada por un total de 265 estudiantes, quienes se tomaron como universo.
Del universo, se estipuló una muestra probabilística que consistió

en

158

estudiantes, que fueron divididos entre las y los estudiantes de primer y segundo
año, la muestra brindó un 95% de confiabilidad y un 5% de margen de error, dato
que

fue

calculado

en

la

Red

de

Bibliotecas

UNNE

http://med.unne.edu.ar/biblioteca/calculos/calculadora.htm.
Se eligió esta muestra, porque a pesar, que la radio revista compacta estuvo
dirigida a un público masivo (comunidad estudiantil de Managua), se consideró
que la Universidad Centroamericana UCA alberga una representación de cada
grupo social, cultural e ideológico de país. Gracias a ello, se obtuvo una
concepción más clara sobre roles de género presentes en la sociedad, ya que, los
estudiantes traen consigo las cargas social y los roles establecido por esta.
Barrantes (2002) estableció que “la muestra probabilística son aquellas en que
todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos”
(p. 135).
La investigación por haber sido de carácter mixto, se implementaron herramientas
propias de un enfoque cualitativo y cuantitativo como; entrevista, sondeos y
encuestas, Hernández, Fernández & Bautista (2010, p.417) citó a (Cuerva, 2009)
al exponer que “la selección de las herramientas de investigación de un proyecto,
en particular depende del planteamiento del estudio, los objetivos específicos del
análisis, el nivel de intervención del investigador, los recursos disponibles, el
tiempo y el estilo”.
Para llevar a cabo la recopilación de datos, se realizó una búsqueda exhaustiva de
fuentes teóricas-literarias, se realizó una entrevista a Marcela Rivera González,
Máster en Perspectiva de Género y Desarrollo, Periodista, Jefa de Prensa de la
Radio 580 y docente de Producción Sonora y Género de la Universidad
Centroamericana UCA, también se entrevistó a Silvio Sirias Duarte, Comunicador
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Social, especialista en radio y docente de Producción Sonora en la Universidad
Centroamericana UCA. Así mismo un sondeo exploratorio implementado a 20
estudiantes y una encuesta aplicada a 158 estudiantes, ambas herramientas
ejecutadas al grupo meta.
Así mismo, al culminar el proceso de producción, se implementó la herramienta de
grupo focales, o focus groups, con diez estudiantes de segundo año de
comunicación de la Universidad Centroamericana UCA, con el fin de valorar el
mensaje y diseño de Bateá los roles.
La factibilidad fue un aspecto que se consideró fundamental para llevar a cabo la
producción de Bateá los roles: Radio Revista Compacta como un espacio de
sensibilización sobre roles género en la comunidad estudiantil universitaria de
Managua.
En el estudio de esta se demostró que la producción de Bateá lo roles, fue viable,
porque el contexto social para el cual se ideó la producción radiofónica, brindaba
las condiciones para desarrollar la temática de roles de género, así mismo, se
realizó un presupuesto sobre los gastos que conllevó la producción de la Radio
Revista Compacta, y se concluyó que estos estaban al alcance. Su corta
durabilidad permitó que la audiencia se adoptara a las emisiones de Bateá los
roles. Al ser transmitida dos veces al día, el espacio radial que se costeó fue el
equivalente a 30:00 minutos de transmisión, el mínimo vendido por las
radioemisoras.
Así mismo, se concretizó que, a pesar de haber contar con el apoyo de Radio
Universidad para la transmisión de Batea los roles, ya que es la única radio que
sigue un perfil comunicativo que no contradice el mensaje de la radio revista, la
relación entre discurso-perfil radial disminuyó la opción de implementar Batea los
roles en otras radios emisoras.
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III.

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS/ PRODUCTO CREATIVO
3.1 Análisis Diagnóstico

En el capítulo actual, se expone el diagnóstico y los resultados de cada
herramientas de investigación alusivas a la producción de Bateá los roles: Radio
Revista Compacta como un espacio de sensibilización sobre roles género en la
comunidad estudiantil universitaria de Managua.
Este se realizó con el estudiantado escogido como muestra y tuvo finalidad
conocer sus pre-saberes sobre roles de género, y probar conforme a esto la
importancia que tiene producir Bateá los roles.
Para su elaboración se dio una intensiva búsqueda de fuentes literarias que
pudiesen aportar al enriquecimiento de la investigación, así mismo ensayos
críticos sobre roles de género, investigaciones y productos creativos que
abordaran la misma temática, de igual manera se presentan los resultados de las
herramientas de investigación aplicadas las cuales fueron entrevista, sondeo y
encuesta.
Las fuentes literarias, investigaciones y productos creativos encontrados con
similitudes al tema fueron:
Política Institucional de Género de la Universidad Centroamericana UCA, la cual
tiene como propósito, contribuir desde la docencia, investigación y proyección
social a la formación de personas con capacidad para superar el carácter sexista
de la sociedad en general y del sistema educativo en particular. Desde su actuar,
promueve cambios de paradigmas androcéntricos instalados en el imaginario
social, tanto en la comunidad universitaria como en la sociedad en su conjunto, a
partir de las teorías de género y feministas como potente elemento crítico y
transformador del sistema sociocultural patriarcal.
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Así mismo, Género e Identidad, Ensayos sobre lo femenino y lo masculino. Como
su título lo expresa son una serie de ensayos compilados por Luz Gabriela
Aragón, Magdalena León y María Viveros. Dichos ensayos fueron aportes de una
serie de autores entre ellos psicólogas/os, antropólogas/os, teólogas, sociólogas e
investigadoras/es.
Los ensayos tienen como eje principal demostrar las normas que la sociedad
establece para hombres y mujeres, debido a la construcción socio-cultural y
política que la comunidad impone a los y las ciudadanas respecto a su sexo. De
igual manera, plantea un recorrido del ayer y el hoy de la evolución
del comportamiento de las mujeres latinoamericanas.
De igual forma, Derechos Humanos, Género y Violencia, libro creado por el
Programa Género de la secretaria de Extensión Universitaria de la Universidad
Nacional de Córdoba y la Dirección de Violencia Familiar del Ministerio de Justicia
de la provincia de Córdoba. Se realizó con el objetivo de promover un análisis,
reflexión, construcción teórica y política que de pauta para entender y generar
cambios en cuanto a la forma en como son vistas las mujeres y la violencia de
género, desnaturalizando las desigualdades y presiones que se reproducen en la
sociedad.
Además del importante aporte informativo que la creación de este libro trajo al
tema de género, los autores plantean que su interés principal por producir el
escrito, fue que lo consideraron un aporte significativo a la formación de los
profesionales como docentes e investigadores que intervienen en el desarrollo de
políticas públicas.
También se consultó, El Género en la investigación, una producción de Yellow
Window Management Consultanst, Engender, Genderatwork y la Dirección
General de Investigación de la Comisión Europea. Es un manual que tiene como
objetivo principal promover la igualdad de género en la ciencia y la investigación.
Sus estrategias centrales están dirigidas a estudiar el fenómeno de la participación
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de las mujeres en la ciencia y la investigación. El escrito plantea que debe existir
una investigación específicamente de género dirigida a mejorar la compresión de
las polémicas de género en la ciencia.
De igual manera, se realizó una búsqueda intensiva de producciones radiofónicas
– creadas como forma de culminación de estudio– que tuviesen similitudes al tema
de investigación. Se consultaron 43 productos radiofónicos y de estos solo dos
abordaran temáticas de género, ambas de perspectivas diversas.
Dichos productos radiofónicos son:
El Espiral Nocturno radio: Una alternativa cultural para promover los derechos
humanos con enfoque de género
El trabajo anterior fue realizado por Ariana Mc.Guire Villalta en 2014. Tuvo como
fin, el rediseño del programa El Espiral Nocturno, transmitido por Radio
Universidad 102.3 FM. La nueva propuesta pretendía ser un espacio de
eduentretenimiento, donde se expondrían temas sociales, culturales, políticos y
sobre todo la importancia de los derechos humanos con enfoque de género.
De igual manera, sería una plataforma de promoción a los nuevos talentos del
país.
Producción de programa radial con perspectiva de género “El tour de las mujeres”
transmitido en radio Radio Stereo Romance 105.3 en la ciudad de Jinotepe
Jessica Solís, propone un programa radial destinado a mujeres de Jinotepe, en
este se abordarían las acciones trascendentales de Nicaragua y el mundo
realizadas por mujeres y los diversos problemas que enfrentan las mujeres en el
día a día.
Estos escritos y productos creativos, fueron creados para aportar a la ciudadanía
información de género y fueron los antecedentes que dieron pautas para realizar
la presente investigación.
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A pesar de que estos proyectos abordaron una misma temática, todos tienen un
enfoqué diferente. De igual manera, la presente investigación se propuso como un
medio de sensibilización sobre roles de género, la cual se materializó en una radio
revista compacta.
Una vez expuesta la literatura que da sustento a la investigación, se reflejaran los
resultados las herramientas de investigación que se implementaron para conocer
los saberes que poseen los estudiantes de los dos primeros años de
Comunicación de la Universidad Centroamericana UCA.
Como herramienta cualitativa, se realizó una entrevista a Marcela Rivera
González, Master en Perspectiva de Género y Desarrollo, Jefa de Prensa de la
Radio 580 y docente de Producción Sonora y Género de la Universidad
Centroamericana UCA.
La entrevista permitió conocer más a fondo y de manera directa la existencia de
roles de género en las y los estudiantes, así mismo las causas principales de la
reproducción de estas conductas.
Msc. Marcela Rivera (Comunicación personal, 04 de Julio de 2016) expresó, que
las y los estudiantes de Comunicación, tienen conocimientos básicos sobre los
roles de género y asegura que la visión de estos se transforma de una perspectiva
vaga a una crítica, luego de que es impartida la asignatura de género.
Sin embargo, explicó que la principal causa de la reproducción de roles de género
es la formación, el comportamiento y los valores familiares errados que se
inculcan desde edades tempranas, lo cual se fortalece en las experiencias y las
vivencias cotidianas que experimentan las y los jóvenes.
Por otro lado, Rivera, recalcó la importancia de la radio como fortalecedora de
educación y entretenimiento “la radio se destaca entre todos los medios, porque
es el medio de comunicación de mayor alcance socio-económico, y por lo cual la
transmisión del mensaje es más efectiva”.

ORTEGA & MALTEZ

2
3

De igual forma, señaló que la variedad de formatos radiofónicos harían del
mensaje una información atractiva y de mayor aceptación “La radio permite jugar
con distintos formatos de producción, lo cual da pauta para crear espacios de
eduentretenimiento para el público”, mas, hizo hincapié en la utilización
fundamental del género dramático porque a través de este, las y los
radioescuchas se interesarían por el mensaje, ya que estarían representados por
vivencias propias.
Así mismo, se entrevistó a Silvio Sirias Duarte, especialista en radio y docente de
producción sonora de la Universidad Centroamericana UCA; la entrevista brindó
una percepción más amplia sobre los alcances de la radio y su importancia como
actor de cambio social.
Sirias (conversación personal, 03 de agosto de 2016), destacó que, a pesar de las
nuevas tecnologías de comunicación, la radio “sigue siendo un vehículo enorme
para sensibilizar” pero que es fundamental definir el público al cual se dirigirán las
producción sonora, porque son las características de las y los oyentes quienes les
darán vida.
Es decir, el mensaje debe permitirle a las personas auto-reconocerse en él para
que pueda ser efectivo. Por ello, recalcó que Bateá los roles, debe poseer
variedad de formatos cortos, como “encuestas, escenas dramatizadas, sondeos y
testimonios”, lo que a su vez brindaría interactividad entre la radio revista y sus
radioescuchas.
También se implementó un sondeo que estuvo destinado a reflejar directamente
si las y los participantes tenían conocimientos de roles de género, en este
participaron 20 estudiantes, diez mujeres y diez hombres. Dicho instrumento
estuvo compuesto por dos preguntas, una pregunta base y una pregunta
condicionada, es decir, pasaron a la segunda quienes contestaron positivamente a
la primera. La pregunta general era ¿Sabes qué son los roles de género? Hubo
10 respuestas afirmativas, tres respuestas confusas, es decir, mezclaban el
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concepto de roles de género con derechos humanos, mientras que siete
participantes negaron tener conocimiento.
Los diez participantes que pasaron a la segunda pregunta, ¿Podrías darme un
ejemplo de roles de género? e identificaron únicamente el rol reproductivo para la
mujer y el rol-sustentador para el hombre.
Se decidió sondear únicamente a 20 personas porque el objetivo del sondeo fue
conocer los saberes que tenían las y los estudiantes sobre roles de género y
partiendo de esto diseñar las preguntas de la encuesta.
Así mismo, se implementó una encuesta a 158 estudiantes, las cuales fueron
divididas equitativamente a primer y segundo año de Comunicación de la
Universidad Centroamericana UCA, quienes representaron la muestra de estudio,
estas se aplicaron a 100 mujeres y 58 hombres, con el objetivo de conocer la
percepción que tiene el estudiantado sobre los roles de género.
La encuesta conformada por 12 preguntas cerradas hacían referencia a
información personal, percepciones sobre roles sociales y gustos musicales que
los participantes.
La finalidad de estas fue definir las temáticas que se abordarían en la radio revista,
los formatos radiofónicos y la franja horaria más adecuada para la transmisión.
Los datos obtenidos fueron:
Gráfica 1

Sexo
37%
63%

Mujeres

Hombres

Fuente: Autoría Propia
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La participación de 158 estudiantes, 100 mujeres y 58 hombres, de los cuales un
51.9% eran estudiante de primer año y 47.5% estudiantes de segundo de año.
Gráfica 2

Roles de Género
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La gráfica anterior representa la percepción que tenían las y los encuestados
hacia su rol de género. El 70.7% de las mujeres concibió ser expresiva como su
rol predominante, mientras que el de los hombres con un 24.3 % fue educar.
Gráfica 3

Si tuviese un hijo que juguetes le
compraría
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Fuente: Autoría Propia
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La gráfica número 3 muestra las selecciones de juguetes que las y los
encuestados comprarían para sus futuros hijos. Los tres porcentajes más altos
fueron, un 29.4% en Carros, 22.8% en Aviones y un 16:2 en Soldaditos. A pesar,
que se brindaban juguetes socialmente destinados para niñas, estos no tuvieron
mucha selección.
Gráfica 4
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De igual forma se estipuló la misma pregunta y las misma opciones, con la única
variable que estos juguetes fueran para una hija, entre los porcentajes más altos
se encuentran, 28.1% para Muñecas, 20.4% para Carros y un 15.9% para
pelones. Las opciones seleccionadas son juguetes que de una u otra manera,
relegan a la mujer al cuidado familiar y a la concepción social de la maternidad.
Como se mencionó, la encuesta estaba dirigida a conocer las percepciones que
tenía el estudiantado en cuanto a los roles de género, pues estos se reflejarían en
las temáticas abordar en la producción de la radio revista compacta.
Posterior al análisis de las preguntas sobre roles de género, se estipularon dos
interrogantes ligadas a aspectos radiofónicos, para caracterizar en base a esto, el
lenguaje y los formatos adecuados que conformaron Bateá los roles.
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La primera pregunta destinada a la producción radiofónica fue conocer el gusto
musical de la muestra seleccionada, en este caso los estudiantes de primer y
segundo año de Comunicación de la Universidad Centroamericana UCA.
Gráfica 5
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Entre las tres opciones más seccionadas están Otros con un 35.7%, mencionaron
entre estos, géneros musicales como POP, Soul, R&B, Románticas y Rap, sin
embargo, estas no estaban estipuladas entre las opciones, a esto le sigue Rock
con un 21% y como última opción Electrónica con un 19.7%.
De igual manera, se ideó una pregunta, con el fin de conocer el periodo en el que
las y los estudiantes de primer y segundo año de la Universidad Centroamericana
UCA escuchan radio.
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Gráfica 6

Escucho radio en la franja horaria de
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Las respuestas reflejaron que los periodos con mayor audiencia son, de 7:00 AM a
9:00 AM con un 27.9%, a esto le sigue con un 24.6% la franja horaria de 7: 00 PM
a 9:00 PM, y por último el horario de 10:00 AM A 12:00 PM con un 21.3%, lo cual
demostró que el grupo meta consume mayoritariamente radio en la franja horaria
matutina.
Posterior al análisis de las herramientas, se presentan a forma de hallazgos
generales del diagnóstico de Bateá los roles: Radio revista compacta como medio
de sensibilización en la comunidad estudiantil universitaria de Managua.
En primera instancia, la existencia de roles de género en los participantes pues
estos relegan a la mujer a los roles clásicos de expresividad y maternidad, de
igual forma, la producción de Bateá los roles, como la única radio revista compacta
diseñada para abordar esta temática y así mismo efectividad de la radio como el
medio idóneo para la transmisión del mensaje.
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3.2 Diseño
Bateá los roles, es una radio revista compacta de producción primera que se
diseñó, por su corta duración, a ser transmitida dos veces al día bajo formatos
radiofónicos que abordaron temáticas de roles de género que edu-entretuvieron a
las y los oyentes.
Se inició el diseño de la Bateá los roles con el proceso de pre- producción, la
cual, según Araya (2006), es la etapa inicial de un proyecto artístico porque es en
esta donde se planifica, se prepara y organiza el programa.
Fue por ello que en la etapa de pre-producción que se determinó la temática
central que guiaría el contenido de la propuesta radiofónica, así mismo, se
realizaron las investigaciones necesarias que sustentaron la información de cada
mensaje a emitir.
Posterior al análisis de la información obtenida, se llevaron a cabo la redacción de
los guiones radiofónicos y la búsqueda de recursos humanos, económicos y
materiales que concretizaron la producción.
Referido a lo expuesto, en la pre-producción de Bateá los roles: Radio Revista
Compacta como un espacio de sensibilización sobre roles género en la comunidad
estudiantil universitaria de Managua, se establecieron los siguientes aspectos:
Planificación del Programa
Nombre: Bateá los roles
Radio: Radio Universidad 102.3 FM
Perfil del programa: Espacio de sensibilización sobre roles de género en la
comunidad estudiantil universitaria de Managua
Género: Radio Revista Compacta.
Formato: Educativa y de entretenimiento.
Nombre: Radio Revista Compacta.
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Objetivo: Sensibilizar a las y los estudiantes universitarios de Managua sobre
roles de género y apostar a la deconstrucción de estas conductas.
Público Meta: Comunidad estudiantil universitaria de Managua que pertenezca a
cualquier estrato socioeconómico.
Público Secundario: Mujeres y Hombres que sean oyentes de Radio Universidad
102.3 FM, pertenecientes a cualquier nivel académico.
Transmisión: Radio Universidad 102.3 FM, se escogió esta emisora porque su
perfil de actora de cambio social, está dirigida a la comunidad universitaria y
basados en su filosofía de radio comunitaria se consideró la más idónea para
transmitir el mensaje de sensibilización sobre roles de género.
Frecuencia: Bateá los roles se roles se transmitirá, dos veces al día, de lunes a
viernes, de 7:00 a 9:00 de mañana, en su primera emisión y luego de 7:00 a 9:00
de la noche. Se escogió este horario, porque los resultados de las herramientas de
investigación reflejaron que en esta franja horaria es donde el grupo meta escucha
radio.
Duración: Bateá los roles, tendrá una duración de 15 minutos en cada emisión.
Resumen: Bateá los roles, Radio Revista Compacta como un espacio de
sensibilización sobre roles género en la comunidad estudiantil universitaria de
Managua, estará a voz de dos locutoras, quienes iniciaran la emisión dando la
bienvenida a las y los radioescuchas. Posteriormente, introducirán el tema (hilo
conductor del programa) y desarrollaran los formatos a lo largo de la transmisión.
Bateá los roles, estará conformada por viñetas, escenas dramatizadas, sondeos,
entrevistas y musicalización. Así mismo, debates y conservaciones sobre el tema,
lo cual permitirá que este, sea de mayor comprensión.
Se establecerán formatos dramatúrgicos e informativos para cada día de la
semana, estos serán variantes.
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Secciones
Te contamos Será el segmento establecido para las entrevistas. Se escogerá un
tema, se contará con la presencia de una/un invitado (especialista) que brinde
diversas perspectivas de dicha temática.
Los roles con vos Segmento diseñado para la transmisión de escenas
dramatizadas, canciones, cuentos y/o poemas. Luego de su reproducción, se
debatirá y/o analizará el mensaje de estos.
Tu voz al aire Se llamará así, al espacio dedicado a los sondeos donde las y los
jóvenes brinden sus opiniones sobre el tema establecido.
Micrófono abierto Se caracterizará por ser el segmento en el cual las y los
estudiantes universitarios tendrán una participación directa en Bateá los roles. Es
decir, compartirán sus vivencias bajo los roles de género.
A continuación se mostrarán la estructura diaria de Bateá los roles, incluyendo los
segmentos radiofónicos expuestos con anterioridad.
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Estructura Día Lunes

SECCIÓN

TIEMPO

Viñeta de entrada Bateá los roles

30-40 s

Saludos/Bienvenida

2min

Cortina/Segmento Los Roles con vos

10-20s

Escenas dramatizadas, canciones, cuentos y/o poemas

3-4min

Locutoras/ Interacción

2min

Cortina de Segmento Te contamos

10-20s

Entrevista

3-4min

Locutoras/Interacción

3min

Cortina, ¿Sabías qué?

25s- 40s

Locutoras/Despedida/Agradecimiento

1: 30min

Viñeta de Salida Bateá los roles

37s

Tabla #1

ORTEGA & MALTEZ

3
3

Estructura Día Martes

SECCIÓN

TIEMPO

Viñeta de entrada Bateá los roles

30-40 s

Saludos/Bienvenida

2min

Cortina/Segmento Los Roles con vos

10-20s

Escenas dramatizadas, canciones, cuentos y/o poemas

3-4min

Locutoras/ Interacción

2min

Cortina de Segmento Tu voz al aire

10-20s

Sondeos

2-3min

Locutoras/Interacción

3min

Cortina, ¿Sabías qué?

25 – 40s

Locutoras/Despedida/Agradecimiento

1: 30min

Viñeta de Salida Bateá los roles

30-40s

Tabla 2
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Estructura del día Miércoles

SECCIÓN

TIEMPO

Viñeta de entrada Bateá los roles

30-40 s

Saludos/Bienvenida

2min

Cortina/Segmento Los Roles con vos

10-20s

Escenas dramatizadas, canciones, cuentos y/o poemas

3-4min

Locutoras/ Interacción

2min

Cortina de Segmento Micrófono abierto

10-20s

Entrevistas testimoniales

2-3min

Locutoras/Interacción

3min

Cortina interactiva

25-40s

Locutoras/Despedida/Agradecimiento

1: 30min

Viñeta de Salida Bateá los roles

30-40s

Tabla 3
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Estructura día Jueves

SECCIÓN

TIEMPO

Viñeta de entrada Bateá los roles

30-40 s

Saludos/Bienvenida

2min

Cortina/Segmento Los Roles con vos

10-20s

Escenas dramatizadas, canciones, cuentos y/o poemas

3-4min

Locutoras/ Interacción

2min

Cortina de Segmento Te contamos

10-20s

Entrevista a especialistas en género

2-3min

Locutoras/Interacción

3min

Cortina ¿Sabías qué?

25-40s

Locutoras/Despedida/Agradecimiento

1: 30min

Viñeta de Salida Bateá los roles

30-40s

Tabla #4
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Estructura de día Viernes

SECCIÓN

TIEMPO

Viñeta de entrada Bateá los roles

30-40 s

Saludos/Bienvenida

2min

Cortina/Segmento Los Roles con vos

10-20s

Escenas dramatizadas, canciones, cuentos y/o poemas

3-4min

Locutoras/ Interacción

2min

Cortina de Segmento Micrófono abierto

10-20s

Entrevistas testimoniales

2-3min

Locutoras/Interacción

3min

Cortina interactiva

25-40s

Locutoras/Despedida/Agradecimiento

1: 30min

Viñeta de Salida Bateá los roles

30-40s

Tabla 5
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Así mismo, se tomó en cuenta, los recursos humanos y materiales que fueron
necesarios para la producción de Bateá los roles. Se habla en este caso, de
locutoras, productor, editor y equipos tecnológicos.
Recursos humanos

Cantidad

Cargo

Descripción

2

Productoras

Encargadas

de

dirigir

cada

emisión

del

programa, hasta su salida al aire.

2

Editoras

Encargadas de editar las grabaciones de los
múltiples formatos a utilizar en cada emisión.

1

Controlista

Encargado de controlar las grabaciones en el
estudio

2

Locutoras

Ambas

dirigirán

las

emisiones

de

cada

programa, realizarán entrevistas en vivo e
interactuarán con las y los oyentes.

3

Voces

Grabación de viñetas y escenas dramatizadas.

masculinas
5

Voces femeninas

Grabación de viñetas y escenas dramatizadas.

Tabla 6
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De igual forma, se detallaran los recursos materiales:

Cantidad

Material

1

Computadora ASUS, 2.20 GHz, 4Gb RAM.

2

Sony Vio

1

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

2

Audífonos

2

Software de Edición de audio, Adobe Audition CS6

Tabla 7

Bateá los roles, la radio revista compacta se conformó por dos segmentos diario,
por las intervenciones de sus locutoras y por viñetas de bienvenidas, de despedida
de la radio revista en general y de cada segmento.
Así mismo, viñetas con datos curiosos sobre aspectos pertenecientes a roles que,
sin embargo, en el pasado no fueron distribuidos a un género. Esto con el objetivo
de demostrar los estigmas que existen entre elementos de uso cotidiano y a su
vez, dotar de dinamismo, creatividad y variedad de formatos radiofónicos a la radio
revista.
Se añaden, a continuación, los guiones de cada formato
dramatizadas,

datos

curiosos,

canciones

(viñetas, escenas
para

analizar).
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VIÑETA

DE

–

ENTRADA

BATEÁ

LOS

ROLES

1

CONTROL:

MUSICALIZACION DE FONDO

2

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO, NARRACION DE BEISBOL

3

LOCUTOR 1:

¿Y vos chavala viendo Béisbol? Si eso es

4

para hombres.

5

LOCUTORA 2:

6

mujeres,

Ideay, loco los deportes son para todos y todas,

7

hombres, niñas, niños y jóvenes así como vos y yo,

8

deberías de aprender a jugar Béisbol para que baties

9

los roles.

10

CONTRO:

EFECTO DE SONIDO DIGALE QUE NO A ESA

11
12

PELOTA
LOCUTORA 2:

13
14

Batea los roles, un espacio de sensibilización sobre
roles de género para jóvenes universitarios.

CONTROL:

VIÑETA

DE

EFECTO DE SONIDO BATEA LOS ROLES INICA YA

SALIDA

–

BATEÁ

LOS

ROLES

1

CONTROL:

MUSICALIZACION DE FONDO

2

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO, NARRACION DE BEISBOL

3

LOCUTOR 1:

¿Y vos chavala por qué estás viendo eso? ¿Béisbol? Si

4
5
6

eso es para hombres.
LOCUTORA 2:

Ideay,

loco los deportes son para todos y todas,

mujeres,
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hombres, niñas, niños y jóvenes así como vos y yo,

8

deberías de aprender a jugar Béisbol para que batees

9

los roles.

10

CONTRO:

EFECTO DIGALE QUE NO A ESA PELOTA

11

LOCUTORA 2:

Batea los roles, un espacio se sensibilización sobre

12

roles de género para jóvenes universitarios, escúchanos

13

en nuestra próxima emisión.

14

CONTROL:

MUSICALIZACIÓN

DE

FONDO
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VIÑETA

LUÑA

1 CONTROL:

MUSICALIZACIÓN DE FONDO

2 LOCUTORA:

(ROMÁNTICA) La luna no hace que a las mujeres les baje la

3

regla. (DELICADA) Es la energía de todas las mujeres del

4

mundo la que hace a la luna menguar y crecer hasta luna

5

llena. Por eso sangramos. (ROMÁNTICA) Porque cuesta

6

hacer girar un universo (Mai Oltra)

7 CONTROL:

MUSICALIZACIÓN

DE

FONDO

8
CORTINA INTERACTIVA – NO SE LLORA POR UNA MUJER
1 CONTROL:

MUSICALIZACIÓN

2 CONTROL:

AMBIENTE DE BAR – SEGUNDO PLANO

3 AMIGO:

(SORPRENDIDO) Ideay Kevin, ¿qué te pasó?

4 KEVIN:

(SOLLOZOS) Problemas como siempre con la Juliana.

5 CONTROL:

MURMULLO DE PERSONAS – SEGUNDO PLANO

6 AMIGO:

(INDIGNADO) No me fregues vos, solo así vivís con esa

7

chavala.

8 KEVIN:

(RESPIRACIÓN FUERTA) Es que yo la quiero un montón,

9

(VOZ ENTRE CORTADA) pero ella nada más… no me da

10

tiempo, ni atenciones, nunca me dice que me quiere.

11 CONTROL:

EFECTO DE HOMBRE LLORANDO

12

(LLORANDO) Fíiate que cuando me chatea, no pasa de un

13

amor. Es como si fuera…
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14 AMIGO:

(BURLESCO) Es como si fueras vos la mujer. Kevin sos una

15

nenita. ¿Estás llorando por eso?. No te da pena que te vean

16

llorando y peor por una (ECO) chavala. Buscate otra,

17

mujeres sobran.

18 CONTROL:

EFECTO DE HOMBRE LLORANDO

19 CONTROL:

CORTINA MÚSICAL

20 LOCUTOR:

(REFLEXIVO - ALEGRE) Llorar por amor no es cosa de

21

mujeres. Llorar por amor, no es cuestión de género; llorar por

22

amor, es para hombre y mujeres.

23 CONTROL:

MUSICALIZACIÓ

DE

si

FONDO

1
CUENTO
1 CONTROL:

-

ERASE

UNA

VEZ

EFECTO DE SONIDO CUENTO Y MUSICALIZACIÓN DE FONDO.

2 LOCUTORA:

Érase una vez, hace muchísimos años, (TONO DE CUENTO)

3

una sociedad en la que las mujeres no tenían ni voz ni voto,

4

literalmente no tenían voto (SARCASTICA). Las mujeres

5

nacían para ser cuidadoras durante toda su vida, ese era su

6

rol, cuidando a sus hermanos y primos de jóvenes; cuidando

7

a su marido e hijos ajenos

8

padres cuando eran mayores.

9

La mujer de antes (SARCÁSTICA), se encargaba de comprar,

10

de que su familia tuviera la comida lista, de comprar la ropa de

11

sus hijos, de lavar y planchar, de estar guapa para su

12

marido… en definitiva, se dedicaba en cuerpo y alma a

13

su casa, pero también ya había mujeres que luchaban por

14

algo que denominaban “sus derechos” aunque la mayoría de

15

mujeres no sabían lo que eso significaba. Poco a poco, y con

y, finalmente, cuidando a sus
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16

mucha lucha, se empezó a tener en cuenta las opiniones de

17

las mujeres.

18 CONTROL:

EFECTO DE SONIDO MARCHA DE MUJERES.

19 LOCUTORA:

Mucha gente pensaba que era una locura ya que la mujer no

20

estaba creada para eso. Muchos años después, la situación

21

empezó a cambiar aunque había gente que se oponía a ello,

22

las mujeres se formaban en carreras universitarias, se

23

creaban asociaciones que luchaban por sus derechos,

24

aparecían los primeros trabajos remunerados, entre otras

25

transformaciones.

26 CONTROL:

EFECTO DE SONIDO LAS MUJERES LIBRES.

27 LOCUTORA:

Sin embargo, había situaciones que seguían igual, la mujer

28

iba a trabajar para ganar dinero pero, al llegar a casa, aún

29

tenía doble jornada, lavar, planchar, cocinar, limpiar y muchas

30

muchas cosas más, las mujeres no daban abasto y no tenían

31

tiempo para tener un descansito.

32

hablaba de igualdad entre hombres y mujeres pero, sólo era

33

teoría ya que en la práctica, había pocas situaciones

34

de igualdad real entre hombres y mujeres.

En

la

televisión

se

35 Ya entrados en los años 90, después de ir transformando la sociedad y la mente de
36

las personas, muy paulatinamente, hemos llegado más o

37

menos (DUDOSA) a la igualdad entre hombres y mujeres.

38

Ahora, gran parte de la gente, sobre todo jóvenes, no concibe

39

otro tipo de sociedad y no comprende cómo las mujeres

40

pudieron aguantar tanto tiempo en esa situación. Ahora, la

41

mujer y el hombre es el mismo ser humano ante algunas leyes

42

(SARCÁSTICA), lo único que aún no hemos conseguido pero,

43

quizá algún día lo hagamos, es que los queden embarazados

44

(RÍE), la ciencia avanza a pasos agigantados, y tal vez algún

45

día lo logremos. Bueno amigas y amigos radioescuchas me
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46

despido, diciendo que no queda más que disfrutar y seguir

47

luchando por la justicia de la vida.

48 CONTROL:

MUSICALIZACIÓN – DERECHOS DE MUJERES
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DATOS

–

CURIOSOS

COLORES

1 CONTROL:

MUSICALIZACION DE FONDO

2 LOCUTORA:

¿Sabías qué?

3 CONTROL:

EFECTO

4

INTERROGACIÓN

5 LOCUTORA:

A inicio de los años 1900, los bebés solían usar sólo el color

6

blanco por comodidad.

7 CONTROL:

EFECTO DE BEBE

8 LOCUTORA:

Sin embargo, en 1918 apareció uno de los primeros anuncios

9

para ropa de bebé de color rosa. Se creía que este color era

10

más decidido y fuerte, mientras que el azul era visto como más

11

delicado y elegante.

12 CONTROL:

EFECTO

DE

DE

SONIDO

DE

SONIDO

REBOTE

BATEA

DE

SIGNO DE

LOS

ROLES
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DATOS CURIOSOS – TACONES
1 CONTROL:

EFECTO DE SOLDADOS EN BATALLA

2 LOCUTOR:

(DUDOSO - ENÉRGICO) ¿Sabías qué?

3 CONTROL:

EFECTO DE SONIDO DE REVOTE SIGNO DE

4

INTERROGACION

5 LOCUTOR:

(INFORMATIVO) Los soldados del antiguo Iran, usaban

6

tacones para montar a caballo,

7 CONTROL:

EFECTO DE SONIDO DE SOLDADOS A CABALLO

8 LOCUTOR:

Ya que al disparar era mucho más sencillo con un tacón

9

asegurando el pie al estribo.

10

(INFORMATIVO) Muchos años después, los hombres de la

11

élite europea adoptaron la moda de usar tacones alrededor de

12

los años 1600. Cuando las clases bajas hicieron lo mismo, la

13

clase alta, respondió de la única manera que pudo, haciendo

14

el tacón más alto.

15 CONTROL:

EFECTO

DE

BATEA

LOS

ROLES

DATO CURIOSO- ENCAJE
1 CONTROL:

MUSICALIZACIÓN DE FONDO

2 LOCUTORA:

(DUDOSA - ENÉRGICA) ¿Sabías que?

3 CONTROL:

EFECTO DE REBOTE DE SIGNO DE INTERROGACIÓN

4 LOCUTORA:

(INFORMATIVA)

5

caracterizaba por la distinción de las clases sociales.

La

Europa

de

los

años

1500,
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6

(ACLARATORIA) Usar encaje distinguía a las clases altas y

7

bajas. Los más ricos eran los únicos que podían usar encaje,

8

dos centímetros y medio de este material podían tomar hasta

9

14 horas de manos de obra, por lo que se volvió sumamente

10

costoso.

11 CONTROL:

EFECTO

BATEA

DATO

LOS

CURIOSO-

ROLES

SECRETARIO

1 CONTROL:

MUSICALIZACIÓN DE FONDO

2 LOCUTOR:

(DUDOSO) ¿Sabías que?

3 CONTROL:

EFECTO DE REBOTE DE SIGNO DE INTERROGACIÓN

4 LOCUTOR:

(INFORMATIVO) Los hombre ejercían el trabajo de secretario

5

para ganar más dinero que las mujeres

6 CONTROL:

EFECTO DE PERSONA ESCRIBIENDO EN LA

7

COMPUTADORA

8 LOCUTOR:

(ACLARATORIO) Sin embargo cuando esta labor se fue

9

feminizando los dejaron de realizar.

10 CONTROL:

EFECTO

DE

BATEA

LOS

ROLES

DATO CURIOSO- PORRISTAS
1 CONTROL:

MUSICALIZACIÓN DE FONDO

2 LOCUTOR:

(ENÉRGICO - DUDOSO) ¿Sabías que?

3 CONTROL:

EFECTO DE REBOTE DE SIGNO DE INTERROGACIÓN
ORTEGA & MALTEZ
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4 LOCUTOR:

(ACLARATORIO) En 1991, el diario la Nación de Argentina,

5

decía que ser porrista, era una de las reputaciones más

6

valiosas que un chico podía llevarse de la secundaria a la

7

universidad.

8 CONTROL:

MUSICALIZACIÓN PORRISTAS

9 LOCUTOR:

(ENFÁTICO) y es que, al igual que cualquier otra actividad

10

física, preparaba a los estudiantes para llevar a cabo papeles

11

de liderazgo.

12 CONTROL:

EFECTO BATEA LOS ROLES.

DATO CURIOSO- CABELLO LARGO
1 CONTROL:

MUSICALIZACIÓN DE FONDO

2 LOCUTOR:

(DUDOSO - ENÉRGICO) ¿Sabías que?

3 CONTROL:

REBOTE DE SIGNO DE INTERROGACIÓN

4 LOCUTOR:

(INFORMATIVO) Los Hombres respetables usaban el cabello

5

largo,

6 CONTROL:

FRAGMENTO DE CACION (HOMBRES PELO LARGO)

7 LOCUTOR:

los reyes de los años 1400

8

mientras que la clase baja lo usaba corto y en 1600 los

9

hombres comenzaron a usar largas pelucas porque se puso

10

de moda.

11 CONTROL:

EFECTO

BATEA

solían llevar el cabello largo,

LOS

ROLES

DATO CURIOSO- FIEBRE DE BEBE
1 CONTROL:

MUSICALIZACIÓN DE FONDO
ORTEGA & MALTEZ
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2 LOCUTOR:

(DUDOSO - ENÉRGICO) ¿Sabías que?

3 CONTROL:

EFECTO DE REBOTE DE SIGNO DE ITERROGACIÓN

4 LOCUTOR:

(INFORMATIVO)

5

bebés" es más fuerte en mujeres cuando son jóvenes, y pasa

6

conforme envejecen.

7 CONTROL:

EFECTO DE SONIDO (RISAS DE BEBE)

8 LOCUTOR:

(ACLARATORIO) A los hombres también les pasa y aunque

9

no expresen que desean tener hijos, es probable que se

La necesidad de procrear o "fiebre por los

10

sientan deprimidos, enojados o celosos de no tenerlos.

11 CONTROL:

EFECTO DE BATEA LOS ROLES

DATO CURIOSO- CERVEZA
1 CONTROL:

MUSICALIZACIÓN DE FONDO

2 LOCUTORA:

(DUDOSO - ENÉRGICO) ¿Sabías que?

3 CONTROL:

EFECTO DE REBOTE DE SIGNO DE INTERROGACIÓN

4 LOCUTORA:

(INFORMATIVA) El proceso de fermentación de la cerveza fue

5

creado por Mujeres.

6 CONTROL:

EFECTO DE SONIDO ABRIENDO UNA BOTELLA DE

7

CERVEZA

8 LOCUTORA:

(ACLARATORIO)

9

masculina del mundo fue inventado por mujeres según los

10

jeroglíficos egipcios. Fermentar era una de esas labores

11

típicas del hogar.

12 CONTROL:

EFECTO

DE

El proceso para elaborar la bebida más

BATEA

LOS

ROLES
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ESCENAS

DRAMATIZADAS-

QUIERO

SER

BOMBERA

1
1 CONTROL:

MUSICALIZACIÓN DE FONDO

2 ANDREA:

Buenas tardes, vengo a inscribirme, para ser Bombera.

3 RECEPCIONISTA:

¿Bombera? Señorita aquí no hay bomberas, solo bomberos.

4 ANDREA:

(MOLESTA) Señorita viajé desde muy muy lejos para ser

5

bombera, y usted me va a inscribir.

6 RECEPCIONISTA:

Permítame un momento señorita.

7 CONTROL:

EFECTO DE SONIDO DE TACONES (LA RECEPCIONISTA

8

SE LEVANTA DE SU ESCRITORIO)

9 CONTROL:

EFECTO DE SONIDO ABRE LA PUERTA

10 RECEPCIONISTA:

Jefe, disculpe, allá afuera hay una joven que quiere inscribirse

11

al cuerpo de bomberos.

12 JEFE DE BOMBEROS: (DUDOSO) ¿Una joven? (EXALTADO) ¿Una mujer?
13 RECEPCIONISTA:

(CODESENDIENTE) Sí jefe… una mujer.

14 JEFE DE BOMBEROS: (MOLESTO) La respuesta es obvia, dígale que no, que la
15

fuerza que requiere ser bombero, no la tiene una mujer.

16 RECEPCIONISTA:

Está bien jefe, yo le digo.

17 CONTROL:

EFECTO DE SONIDO DE TACONES

18 CONTROL:

EFECTO DE SONIDO CIERRA LA PUERTA

19 ANDREA:

¡Aja! (MOLESTA) ¿Me va a inscribir o no?

20 RECEPCIONISTA:

Hable con el jefe de bomberos, (CON TONO REMARCADO)

21

solo

aceptamos hombres.
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22 ANDREA:

¿Solo hombres?, no es posible

23 RECEPCIONISTA:

Joven, el oficio de bombero requiere de mucha preparación y

24

fuerza física. Lo sentimos mucho, usted es mujer.

25 ANDREA:

¡Hahaha! Gracias señorita, gracias a usted y a su jefe, pero,

26

yo voy a ser bombera (CON TONO REMARCADO), lo voy a

27

ser. Se lo aseguro.

28 CONTROL:

CORTINA MUSICAL (SI YO FUERA UN CICHO).

29 ANA:

Andrea contame ¿cómo te fue?

30 ANDREA:

Como me lo esperaba Ana. No me dejaron inscribirme, yo lo

31

sabía, pero lo intenté.

32 ANA:

(ENOJADA) Machistas es lo que son.

33 ANDREA:

(DECEPCIONADA) En este país las oportunidades para

34

hombres y mujeres nunca van a ser iguales.

35 ANA:

Y ahora Andrea ¿qué vas hacer? (PREOCUPADA)

36 ANDREA:

Yo voy a ser bombera Ana, he trabajado tanto para llegar

37

hasta donde estoy ahora. Por los estereotipos de la sociedad

38

machista no voy a abandonar mi sueño. (DECIDIDA) Yo voy a

39

ser bombera.

40 CONTROL:

ESTROFA DE CANCIÓN DEDICADA A LAS MUJERES

41 CONTROL:

EFECTO

DE

BATEA

LOS

ROLES
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ESCENA

DRAMATIZADA

–

FEMINIDAD

ES

TACONES

Y

MAQUILLAJE

1 CONTROL:
2

SONIDO AMBIENTE DE LAS MAÑANAS (PAJAROS Y
GALLOS)

3 MAMÁ:

Celeste amor, levántate, que ya es tarde.

4 CONTROL:

SONIDO DE REGADERA (SEGUNDO PLANO)

5 CELESTE:
6

(GRITOS) Me estoy bañando mamá. Pero tráeme mi toalla,
que se me olvido.

7 CONTROL:

PUERTA SE ABRE – SONIDO DE REGADERA

8 MAMÁ:
9

Celeste aquí te dejo la toalla y apurate que ya vas tarde para
clase.

10 CELESTE:
11

(SONRIENTE) Madre, ya lo sé. Tranquila, yo me visto
rapidísimo, no soy como vos. (RISAS)

12 MAMÁ:

(MOLESTA) Bueno, solo eso te digo. A mí no me atrasés.

13 CONTROL:
14

CORTINA PARA
(ROMPEVIENTO)

15 CELESTE:
16
17

(PENSATIVA Y EUFÓRICA) No sé qué ponerme, no sé qué
ponerme, no sé qué ponerme (SUSPIRA CON LA BOCA
ENÉRGICA)

18
19
20

(ENTUCIASMADA) Ya sé, me voy a poner la camiseta roja
con blanco del Bóer, ammmm con el jeans azulón y
ummmmmmm las botas grises que acabo de comprar.

21 CONTROL:

(CORTINA PARA CAMBIAR DE CUARTO A SALA.)

22 MAMÁ:

(SORPRENDIDA) IGH Celeste, ¿así te vas a ir a clase?

23 CELESTE:

(MOLESTA) ¿Así cómo?

24 MAMÁ:
25

Pues… así como vas. Camiseta de béisbol, jeans que de por
sí te queda flojo y (EXALTADA) botas para rematar.

26 CELESTE:
27

(MOLESTA) Pero qué de malo tiene mamá. Así me siento
cómoda y es lo (ENFATIZA) único que me importa.

CAMBIAR

DE

BAÑO

A

CUARTO
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28 MAMÁ:
29
30

(MOLESTA) Celeste pero ya no sé cómo hablar con vos, mil
veces te he dicho que te vistás bonito, así pareces todo menos
una señorita.

31 CONTROL:

TACONES PASOS LENTO

32 CELESTE:

(EXALTADA) ¿Qué estás haciendo mamá?

33 MAMÁ:
34
35
36
37

Modelándote que no ves. (EXALTADA) Celeste, así nos
debemos de vestir las mujeres. Las mujeres vestimos con
blusas de colores delicados, como el rosadito, con faldas o
pantalones ajustaditos que realcen nuestras curvas y
sandalias o zapatos finitos, dignos de una mujer.

38 CELESTE:

(INDIGNADA) ¿Pero cómo podes pensar así?

39
40
41
42
43

(EMOCIONADA) Una mujer debe cuidar su aspecto, usar
maquillaje, sombras que combinen con la ropa, un labial que
resalten nuestros labios, nuestros ojos deben expresar lo
delicadas que somos… somos mujeres, estamos hechas para
arreglarnos.

44 CELESTE:
45
46
47

(INDIGNADA) ¿Qué te pasa? Una mujer no debe pintarse si
no quiere, no usar con ropa con la que no sienta cómoda. Las
mujeres podemos ser delicadas o no delicadas mamá. Da
igual.

48 MAMÁ:
49

(PREOCUPADA) Celeste, amor, dejá de pensar así... Así
nunca vas a tener novio.

50 CONTROL:

CIERRE DE MOCHILA (ZIPPER)

51 CONTROL:

PASOS RÁPIDOS – BOTAS

52 MAMÁ:

(EXALTADA) ¿Pero a dónde vas?

53 CELESTE:

Ya me voy, no puedo seguir escuchando tus disparates.

54 MAMÁ:

(GRITOS) Hija, pero cámbiate de ropa.

55 CONTROL:

PORTAZO
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CANCIONES A ANALIZAR
Rosa Pastel – Belanova
Letra: Denisse Guerrero
Sí,

yo

la

quería

ser

madre

esa

donde

quedo,

que

lleva

y juntos caminar hacia el altar

luna

de

directo

clichés

No,

No

ella

se

que

ya

quiero

no

ser

fue

hablar
destruimos

final
yo

muerte

ni

nos

al
y

la

final

dos

y
tu

hacia

al

los

tus

Y

hijos

y

de

mujer

a

tal

existimos.

miel,

al

los
y

felicidad

rosa

y

mujer

No,

No

abismo

ella

se

ni

nos

al

que

ya

quiero

no

ser

fue

hablar
destruimos

final
yo

pastel
tonterías

final

dos

botón

la

y

tú

esa
un

y

a

ese

a

tal

existimos

esa
un

mujer
abismo

y tú no eres aquel que prometió

y tú no eres aquel que prometió

seria

mi

que

seria

mi

todo

acabo,

queda

más

todo

acabo,

extraños,

yo

súper

seremos
te

dos

olvidare,

hasta nunca.

héroe,

no

me

y

olvidaras

seremos
te
hasta

súper

dos

olvidare,

héroe,

no

y

que

queda

más

extraños,

yo

me

olvidaras
nunca.
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Le hace falta una rosa – El Chapo de
Sinaloa
Ernesto Pérez
Él trabaja hasta tarde para que a ella
no
le
falte
nada,
en su nido de amor ella lo espera
enamorada,
él a veces se olvida de las fechas
importantes,
las facturas no esperan y él siempre
es
muy
responsable.
Pero ella siente que el amor se está
apagando
y que algo se está acabando la
pasión
se
congeló
y ella quisiera decirle, y ella le quiere
decir.
Que le hace falta un beso, que le dé
una
rosa,
que la haga sentir como cuando era
su
novia,
que le haga detalles, que le hable de
amor
que él conoce bien como ganar su
corazón.

Que le hace falta un beso, que le dé
una
rosa,
sueña con que vuelen en su vientre
mariposas,
ella tiene frío en su corazón
le hace falta un beso, le hace falta
amor.
Pero ella siente que el amor se está
apagando,
y que algo se está acabando la
pasión
se
congeló,
y ella quisiera decirle, y ella le quiere
decir.
Que le hace falta un beso, que le dé
una
rosa,
que la haga sentir como cuando era
su
novia,
que le haga detalles, que le hable de
amor que él conoce bien como ganar
su
corazón.
Que le hace falta un beso, que le dé
una
rosa,
sueña con que vuelen en su vientre
mariposas,
ella tiene frío en su corazón
le hace falta un beso, le hace falta
amor.

1
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Una vez finalizado el proceso de pre-producción y producción de Batea los Roles,
se expone, el diseño con el que contara cada programa de la Radio Revista
compacta.

Cabe mencionar que la etapa de pos-producción contó de cinco programas de
quince minutos cada uno, los cuales conformaron la semana cero de Bateá los
Roles, sin embargo, el único programa que se lanzó al aire fue el programa del día
lunes, porque es la representación inicial del producto creativo Bateá los Roles

Su transmisión se llevó a cabo el día lunes 24 de octubre del año 2016, en Radio
Universidad102.3 FM a las 9 de la mañana.

A continuación tablas de contenido:
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Estructura Día Lunes

SECCIÓN

TIEMPO

Viñeta de entrada Bateá los roles

39s

Saludos/Bienvenida

32s

Cortina/Segmento Los Roles con vos

12s

Yo quiero ser bombera

3:13 min

Locutoras/ Interacción

4:48 min

Cortina de Segmento Te contamos

11s

Entrevista a Nenoska Ingra

2min

Locutoras/Interacción

4:26min

¿Sabías qué? Secretario

26s

Locutoras/Despedida/Agradecimiento

1: 35min

Viñeta de Salida Bateá los roles

43s

Tabla #8

ORTEGA & MALTEZ

5
8

Estructura Día Martes

SECCIÓN

TIEMPO

Viñeta de entrada Bateá los roles

39s

Saludos/Bienvenida

26s

Cortina/Segmento Los Roles con vos

12s

Feminidad es tacones y maquillaje

2:30 min

Locutoras/ Interacción

4:17min

Cortina de Segmento Tu voz al aire

11s

Sondeo ¿Qué son los roles de género?

2m

Locutoras/Interacción

3:35min

¿Sabías qué? Tacones

38s

Locutoras/Despedida/Agradecimiento

2:17min

Viñeta de Salida Bateá los roles

43s

Tabla# 9
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Estructura del día Miércoles

SECCIÓN

TIEMPO

Viñeta de entrada Bateá los roles

39s

Saludos/Bienvenida

21s

Cortina/Segmento Los Roles con vos

12s

Rosa Pastel-Belanova

1:30 min

Locutoras/ Interacción

5:29min

Cortina de Segmento Micrófono abierto

8s

Entrevista a James

2m

Locutoras/Interacción

2:45min

¿Sabías qué? Fiebre de Bebé

47s

Locutoras/Despedida/Agradecimiento

1:36min

Viñeta de Salida Bateá los roles

43s

Tabla #10
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Estructura día Jueves

SECCIÓN

TIEMPO

Viñeta de entrada Bateá los roles

39s

Saludos/Bienvenida

39s

Cortina/Segmento Los Roles con vos

12s

Cuento sobre roles de genero

3:35 min

Locutoras/ Interacción

2:50min

Cortina de Segmento Te contamos

11s

Entrevista a Oscar Acuña-Masculinidades

3m

Locutoras/Interacción

2:36m

Cortina Interactiva No se llora por una mujer

1: 36min

Locutoras/Despedida/Agradecimiento

3:11min

Viñeta de Salida Bateá los roles

43s

Tabla #11
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Estructura de día Viernes

SECCIÓN

TIEMPO

Viñeta de entrada Bateá los roles

39s

Saludos/Bienvenida

20s

Cortina/Segmento Los Roles con vos

12s

Canción- Me hace falta un beso

1:40min

Locutoras/ Interacción

4:36min

Cortina de Segmento Tu voz al aire

11s

Entrevista a Marcela-Profesiones

1:30min

Locutoras/Interacción

2:13min

¿Sabías qué? Porrista

33s

Locutoras/Despedida/Agradecimiento

3:24min

Viñeta de Salida Bateá los roles

43s

Tabla #12
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3.4 Evaluación
Cada producción realizada amerita una evaluación general y detallada desde la
conformación de la idea, hasta la pieza creativa creada. Bateá los roles; espacio
de sensibilización para jóvenes universitarios, surgió por la necesidad de fomentar
cambios, principalmente, en la comunidad estudiantil universitaria y como a las y
los radioescuchas que sintonizaron Radio Universidad 102.3 FM
A lo largo de la exhaustiva investigación y producción que conllevó Bateá los roles,
se contó con el apoyo de Verónica Castillo Vargas, como tutora en el proceso
metodológico de investigación y con Silvio Sirias Duarte, Master en producción
sonora, como lector crítico y analista de los formatos radiofónicos.
Una vez concluido el proceso metodológico de investigación y las fases de
producción de Bateá los roles, se ejecutó la validación de la misma, a través de un
grupo focal, con el objetivo de valorar su comprensión y diseño, para ello, se
necesitó la participación de estudiantes de segundo año de Comunicación de la
Universidad Centroamericana UCA.
Hernández et al., sostiene que para la ejecución de grupos focales el conjunto
medianos de 3 a 10 personas, permiten que las y los participantes conversen en
torno a uno o varios temas, en el caso actual, roles de género y diseño de Bateá
los roles.
A pesar que Bateá los roles, tuvo como público principal a la comunidad estudiantil
universitaria de Managua y ha tomó como referencia a estudiantes de primer y
segundo año de Comunicación de la Universidad Centroamericana UCA, el grupo
focal se realizó únicamente con la participación de estudiantes de segundo año,
porque, son quienes contaban con los conocimientos necesarios tanto teóricos y
técnicos de género y producción radiofónica que les permitió argumentar
constructivamente.
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Creswell (2005), citado por Hernández et al, surgiere que el tamaño de los grupos
varía dependiendo del tema; si las cuestiones a tratar versan sobre asuntos más
cotidianos, es justo trabajar con un grupo de 6 a 10 personas. No hay que contar
con una cantidad que se vuelva inmanejable para las investigadoras.
La validación se llevó a cabo en una única ocasión bajo la dirección y diseño de
ambas investigadoras se optó por dicha herramienta porque “los grupos focales,
no solo tienen el potencial descriptivo, sino sobre todo tienen un gran potencial
comparativo que es necesario aprovechar… Los grupos focales son positivos
cuando todos los miembros interviene y se evita que uno de los participantes guíe
la discusión.” (Hernández, Fernández & Bautista, 2010, p.426)
Al ser moderado y guiado por ambas investigadoras, el grupo focal se desarrolló
con interacción y orden, en un ambiente agradable y propicio para las críticas
constructivas de los contenidos y diseño de Bateá los roles.
“Es un espacio creativo y de contenido educativo, yo la escucharía” Alejandra
Gonzales Bonilla.
Las críticas y comentarios referidos al contenido y diseño de Bateá los roles
demostraron que el mensaje expuesto en todos los formatos radiofónicos eran
entendibles, daban pauta para una reflexión personal porque se identificaron con
ellos y porque hacían alusión al contexto nicaragüense.
“Me gustaron los mensajes porque son vivencias que vemos a diario” Camila
Hidalgo G, estudiante de Comunicación, 2do año.
Sin embargo, sugirieron realizar algunos cambios todos ellos ligados a aspectos
de edición, entre los más resaltados se encontraron la moderación de volumen en
la viñeta de los segmentos y entre cada corte, así mismo, la implementación de
mayores efectos sonoros para la contextualización de las escenas dramatizadas.
“Comprendí el mensaje que pretendían transmitir, pero se necesita mayor
musicalización” Jareth Gutiérrez Moreno, estudiante de Comunicación, 2do año.
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También se hicieron comentarios referentes a los géneros musicales, demandaron
canciones más rítmicas, sin embargo, las propuestas brindaras contradecían el
mensaje y el objetivo de Bateá los roles.
“Se necesitan canciones más actuales y movidas aunque no tenga contenido,
porque se necesita llamar la atención, a mí no me gusta el reggaetón, pero cuando
voy a una disco hasta lo bailo porque es pegajosa” Andrea Salazar R, estudiante
de comunicación, 2do año.
A pesar de comprender la demanda de canciones actuales, la mayoría de estas
directa o indirectamente fomentan la reproducción de roles de género y relegan
tanto a las mujeres como a los hombres a los roles clásicos y/o fomentan el
sexismo.
Cabe destacar que las canciones utilizadas en los diferentes formatos radiofónicos
de Bateá los roles, fueron escogidos, cuidadosamente, con base en los resultados
de las encuestas realizadas y que no contradijeran el mensaje de la radio revista.
Posterior a las críticas y comentarios dados sobre la producción de Bateá los
Roles, se reconoció que es necesario realizar los cambios propuestos por el grupo
de validadoras/res, sin embargo, se modificarán aquellos referentes a edición y a
los que no refuten la propuesta de sensibilización en roles de género.
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CONCLUSIONES
Posterior a revisión literaria, a la ejecución de las herramientas investigativas, la
realización y análisis del diagnóstico se ha llegado a la conclusión y a la preproducción del Bateá los roles: Radio Revista Compacta como un espacio de
sensibilización sobre roles género en la comunidad estudiantil universitaria de
Managua.
 Los roles de género son las conductas y actividades que la sociedad ha
establecido para cada ser humano en dependencia de su sexo.
 Los roles de género reprimen el crecimiento emocional y personal en
diversas áreas de la vida tanto en hombres como en mujeres.
 La presente investigación y producto creativo se propuso como un medio
de sensibilización a estudiantes de universitario de Managua.
 Radio Revista Compacta como un espacio de sensibilización sobre roles
género en la comunidad estudiantil universitaria de Managua, fue una
investigación con enfoque mixto que utilizó un diseño transversal.
 Las mujeres encuestadas reflejaron tener presente los roles de género
estipulados por la sociedad.
 Las y los estudiantes encuestados hacen rechazo a los roles de género
opinando que mujeres y varones pueden realizar labores domésticas y
practicar deportes.
 El 95% de las y los estudiantes conocen que son los roles de género.
 Las y los estudiantes participantes del sondeo identificaron únicamente el
rol reproductivo para la mujer y el rol trabajador-sustentador para el
hombre.
 Producir una radio revista compacta que abordó el tema de roles de
género, fue la forma idónea de sensibilizar para crear un cambio; porque
fue una manera nueva, creativa y multiformatos que hizo más amigable el
mensaje a transmitir, ya que expuso los mensajes basados en
experiencias reales, y su corta duración hizo más amigable el mensaje.
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 No se dejó el gusto de la audiencia en segundo término, pues los
mensajes crearon un cambio, sí y solo sí, porque fueron aceptados y
descodificados por nuestro/as escuchas.
 La radio revista Bateá los roles no buscó dividir a la sociedad en opiniones
ni satisfacer únicamente la exigencia que esta tuvo, sino contribuir a la
educación y desconstrucción de roles de género.
 El formato radiofónico base de Bateá los roles fueron ser series
dramatizadas.
 Todos los formatos radiofónicos deben ser breves pero concisos.
 Los mensajes y/ historias de la radio revista deben ser bajo el contexto
nicaragüense.
 Los grupos focales son positivos cuando todos los miembros interviene y
se evita que uno de los participantes guíe la discusión.
 Las críticas y comentarios referidos al contenido y diseño de Bateá los
roles demostraron que el mensaje expuesto en todos los formatos
radiofónicos eran entendibles
 El mensaje de Bateá los roles da pauta para una reflexión personal.
 Se cumplió el requerimiento de que el contenido de Bateá los Roles
lograran reflejar la realidad nicaragüense.
 En el grupo focal las y los validadores sugirieron realizar algunos cambios
todos ellos ligados de edición en aspectos como volumen en las viñetas
de segmento y en cortes bruscos.
 Demandaron canciones más rítmicas, sin embargo, las propuestas
brindaras contradecían el mensaje y el objetivo de Bateá los roles.
 Se necesitó mayor implementación de efectos para contextualizar las
escenas dramatizadas.
 Es necesario realizar los cambios propuestos por el grupo de
validadoras/res, sin embargo, se modificarán aquellos referentes a edición
y a los que no refuten la propuesta de sensibilización en roles de género.
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RECOMENDACIONES
A través del proceso de pre-producción y diseño en general de Bateá los roles:
Radio Revista Compacta como un espacio de sensibilización sobre roles género
en la comunidad estudiantil universitaria de Managua, se reconocieron aspectos
importantes que deben ser tomados en cuenta para la ejecución del proyecto.
 Realizar entrevistas a personas con opiniones varias sobre roles de género.
 Establecer series dramatizadas estrictamente de dos minutos.
 Estudiar el impacto que tendría la promoción de Bateá los roles en
plataformas digitales.
 Crear una página de Facebook para tener mayor interacción con las y los
escuchas.
 Crear una cuenta es espacios digitales donde se compartan las emisiones
de Bateá los roles como podcast.
 Abordar vivencias de roles de género de varias personas sin discriminación
de edad.
 En sondeos se debe preguntar de manera discreta los roles de género
presentes en los hogares de las/los encuestados.
 Las canciones que deben acompañar a los formatos radiofónicos deben ser
pop y rock, ya fueron las más seleccionadas.
 Las canciones deben ir acorde con el discurso de la Bateá los roles.
 Posterior a 6 meses de transmisión de Bateá los roles, estudiar el impacto
que ha tenido, y proponer con base al resultado si es sería conveniente
aumentar el tiempo de emisión de la radio revista.
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UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Bateá los roles: Radio Revista Compacta como un espacio de sensibilización
sobre roles género en la comunidad estudiantil universitaria de Managua

SONDEOS
El objetivo que persigue el presente sondeo es:
 Explorar los conocimientos que tiene el estudiantado de los dos primeros
años de Comunicación de la Universidad Centroamericana para analizar su
percepción sobre roles de género. .
No. _____
Datos Generales:

Sexo: Mujer ____ Hombre _____

Edad: _____

Por favor, responde a las siguientes preguntas:

 ¿Sabes que son los roles de género?
Si (continua el sondeo) No (no continua el sondeo)

 ¿Podrías darme un ejemplo?
Les agradecemos por su participación.
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UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Bateá los roles: Radio Revista Compacta como un espacio de sensibilización
sobre roles género en la comunidad estudiantil universitaria de Managua

ENCUESTAS
Objetivo: Explorar los conocimientos que tiene el estudiantado de primer y segundo año de
Comunicación de la Universidad Centroamericana para analizar la percepción de estos sobre roles
de género.

No. _____
Datos Generales:
Sexo: Mujer ____ Hombre _____

Edad: ______

Año de U.

Antes de responder, lee atentamente las preguntas y las indicaciones.
Tacha
con
una
X
tu
respuesta
1. Estoy hecha/o
(elige tres).
A. Educar
B. Cuidar

para

2. Me gusta más (elige
dos
opciones).
A. Cocinar
B. Manejar
3. Me vería mejor practicando /
jugando (puedes elegir tres
opciones).
A. Fútbol
B. Nintendo
C. Boxeo
D. Voleibol

C. Sustentar
un
hogar
D. Ser madre/padre
E. Ser cariñosa/o
F. Ser expresiva/o

C. Barrer
D. Hacer ejercicios

E.
F.
G.
H.

Taekuondo
Aerobics
Baseball
Gimnasia
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4. Ante un conflicto
(elegir dos).
A. Guardar Silencio

debo
B. Proponer
C. Sumarle a la mayoría
D. No participar

5. Si llegara a tener un hijo le
compraría
(elige
tres
opciones)
A. Muñecas
B. Carros

C.
D.
E.
F.
G.

6. Si llegara a tener un hija le
compraría
(elige
tres
opciones).
A. Muñecas
B. Carros
C. Aviones

D.
E.
F.
G.

7. Si llegará a casarme y uno
de los dos llegara a quedar
sin trabajo preferiría

Aviones
Maquillaje
Soldaditos.
Trastecitos.
Pelones.

Maquillaje
Soldaditos.
Trastecitos.
Pelones.

A. Quedarme en la casa y
mantener el aseo.
B. Trabajar y sustentar
económicamente
el
hogar.

8. Mi estilo de música favorito
es
A. Rock
B. Electrónica
C. Trova

D. Reggae
E. Nicaragüense
(especificar)
Otro:

9.

Les

Escucho radio entre:
A. 7:00 am- 9:00 am
B. 10:00 am –12:00 pm
C. 1:00 pm – 3:00 pm
D. 4:00 pm – 6:00 pm

agradecemos

E. 7:00 pm – 9:00 pm
F. 10:00 pm – 12:00 am

por

su

participación
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UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

I.

Datos generales
Nombre del entrevistado: Marcela José Rivera
Cargo: Docente universitaria Comunicación y Género y Taller
Radiofónico. Jefa de prensa de la Radio 580.
Fecha: 09/03/2016

II.

Objetivo de la entrevista
Identificar si los estudiantes de Comunicación de primero y segundo
año de la Universidad Centroamericana tienen pre-saberes sobre
roles de género.

III.

Preguntas Guías:

1. ¿Qué son los roles de género?
2. ¿Cree usted que los roles de género tengan influencia en la elección de una
carrera universitaria?
3. ¿Cómo docente de Comunicación y de género reconoce si los y las
estudiantes tienen conocimientos de género previos a los impartidos en la
universidad?
4. ¿De qué manera reaccionan los y las estudiantes al tema de los roles de
género?
5. ¿Pueden reflejarse los roles de género en el comportamiento de los y las
estudiantes?
6. ¿Considera que la Radios es el mejor medio de comunicación para transmitir
el mensaje de sensibilización sobre roles de género a los y las estudiantes?
7. ¿Qué formato cree que sería el más adecuado para la transmisión de dicho
mensaje?
8. ¿Cuánto tiempo cree que debería durar la transmisión del mensaje
(programa), para que los y las estudiantes tengan mayor aceptación sobre
este?
9. ¿Qué tipo de materiales radiofónicos se recomienda utilizar para transmitir un
mensaje a jóvenes de entre 16 y 20 años de edad?
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social

I.

Datos generales
Nombre del entrevistado: Silvio Sirias Duarte
Cargo: Docente universitario de Taller Radiofónico.
Fecha: 09/03/2016

II.

Objetivo de la entrevista
Definir los alcances que tiene la radio como canal de sensibilización.

III.

Preguntas Guías:

1. ¿Considera que la radio es el medio de comunicación más adecuado para
transmitir mensajes de sensibilización en las y los jóvenes?
2. ¿Entonces, desde su perspectiva, cuál es el alcance de la radio en
Nicaragua?
3. ¿Usted cree que a través de la radio se puede sensibilizar sobre roles de
género?
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Figura 1. Cronograma/ Plan de trabajo
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Figura. 2 Presupuesto de producción de Bateá los roles: Radio Revista Compacta como un espacio de sensibilización en
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estudiantes universitarios de Managua
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Entrevista a Marcela Rivera González, jefa de Prensa de la Radio 580, Master
en Perspectiva de Género y Desarrollo, docente de producción sonora y
género en la Universidad Centroamericana UCA
Entrevista Marcela Rivera
La entrevista que se presenta a continuación, fue realizada a la docente Marcela
Rivera, especialista en Género y Radio,

con el objetivo de conocer los pres

saberes que tiene los y las estudiantes de primer y segundo año de la carrera de
Comunicación de la Universidad Centroamericana,
¿Qué son los roles de género?
Los roles de género son funciones que se le asignan a los varones y a las
mujeres, en tanto hay una diferenciación en tanto al género en relación al sexo. El
roll que asume una mujer está ligado a esos atributos e identidades, esas
situaciones de género que se le da a la mujer desde que nace, es decir la mujer
ha

estado

circunscrita

socialmente

por

el

patriarcado,

por

el

sistema

heteronormativo, por el machismo al espacio domestico desde que nace, es decir
a la niña se le enseña a lavar, a planchar, a que le ayude a su mama a cocinar, no
se le enseña a que le ayude al papa a que le ayude a realizar labores que pueda
hacer el varón por su identidad de género.
Igual al varoncito se le enseña a ayudarle al papa o a seguir esos patrones y esos
roles que son especialmente asignados al papa, a que aprenda de electricidad, de
fontanería, carpintería, que aprenda de mecánica, que aprendas esos oficios o
esas funciones o actividades que se le puede dar al varón en la vida cotidiana .
El roll de género es una función social que cumple la mujer en relación a su
género; su género esta evidentemente construido a partir de su sexo
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¿Cree que los roles de género influyen en los hombre y mujeres al momento
de escoger una carrera universitaria?
Si, evidentemente estamos socializados por diferentes factores, por un lado
tenemos la Televisión, tenemos la calle, las escuelas, las universidades, la iglesia,
está la casa, el hogar es determinante en esas identidades de género que van a
tener los varones y las mujeres. La casa, la familia, la influencia de los padres,
madres, tíos, abuelos, muchas veces condiciona. Hay casos en los que esa
formación es liberadora, que a las chavalas y los chavalos les permiten tomar
opciones de vida en base a los que ellos creen, lo que ellos piensas, lo que ellos
quieren de su vida; hay otros chavalos y chavalas que son la mayoría, están
condicionados por el entorno familiar, la influencia del padre, la madre, por cómo
te van criando, pero esa gente indistintamente de la experiencia en la familia está
expuesta a otros elementos socializadores.
Los medios de comunicación influyen, y muchas veces pueden ayudar a estos
chavalos a tomar decisiones que no sean profesiones o carreras para la vida o
experiencias de vida para su sostenibilidad que no está necesariamente influencia
por ese carácter heteronormativo del género, visto de otra manera, muchas veces
puede influenciar la carrera que van a tomar, muchas veces sí, pero otras veces
puede ser que ellos tengan otras experiencias que les haga decidir qué hacer de
su vida, que proyecto de vida pueden tener , yo creo que la mayoría de los casos ,
es hasta determinante, por ejemplo, una buena parte de los homosexuales ¿Por
qué se dedica al estilismo?, ¿Por qué se dedica a un oficio o una actividad que ha
sido feminizada?, precisamente me refiero a los homosexuales con identidades
femeninas , no me estoy refiriendo a los homosexuales con identidad masculina,
o también se dedican a cocinar , ¿Por qué son Chef, porque son estilista o porque
son peluqueros, peluqueras , porque se dedican a eso y no a otras actividades o a
otras profesiones que son masculinizadas o que tienen una imagen y un ámbito
donde se demanda al hombre heteronormativo, pero además con una
masculinidad dominante?. Precisamente porque incide en la formación de esos
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chavalos y chavalas y en sus experiencias, que tomen una elección donde ellos se
sientan bien porque tuvieron una opción diferente a otras opciones.
¿Cómo docente de comunicación y género reconoce si los y las estudiantes
tienen conocimientos de géneros, previos a los impartidos en el aula de
clase?
Si, los chavalos y las chavalas, medianamente puedo decir que tiene nociones,
información, pre saberes de género , incluso hay muchos que han tenido
experiencias en colectivo de mujeres y de varones que trabajan el tema de
violencia, de masculinidades y feminidades, de temas que pasan por la equidad y
la igualdad de género , entonces son chavalos que ya tiene información por lo
menos de activismo, de movimientos, de prácticas que en la calle, o en colectivo o
en movimientos sociales les ha dado información que ha sido muy asertiva para su
vida.
En la experiencia como docente de genero te puedo contar que no ha sido así, en
la experiencia de chavalos que están en carreras como Administración de
Empresas, Diseño Gráfico, Ingeniería y yo te estoy diciendo algo que no te lo
sustento con cifras, sino, con la experiencia en el aula de clase, tampoco esto
obedece a estereotipos, sino que nosotras, evidentemente hacemos pruebas
diagnósticas en los primeros días de clase, para saber cómo vienen los chavalos,
con que pre saberes vienen, que imagen tienen del género que nos pueden decir
de esto
El año pasado por ejemplo, tuve un grupo donde no había nadie de Comunicación,
y me asociaban el tema con el asunto de la literatura, la parte gramatical, en el
español de que significa el género y la verdad no estaban tan mal, realmente
tenemos una categoría de género en el español y que obedece a la sintaxis y a la
gramática. Los chavalos de Comunicación si tienen pre saberes muy fuertes en el
tema de género, tal vez no dicen cosas exactas en relación a la parte teórica, a,
los contenidos, pero si la manejan.
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¿Pueden reflejarse los roles de género en el comportamiento de los y las
estudiantes?
Si, la profesora Verónica y yo, tuvimos la oportunidad de realizar grupos focales
con estudiantes, y una muchacha de Comunicación me decía, que ella era la
única mujer en un grupo de cinco, los demás era varones, entonces ella era
siempre era la que escribía,

asumía el roll de secretaria y ellos eran los

pensadores, dadores de buenas ideas. Ahí se ve que ella es visto solo como la
que levanta notas, y está subordinada al jefe, siempre se dice que las mujeres
son las inteligentes son más eficientes pero al final hacen el trabajo subordinado
“a”, siempre están por debajo “de”, siempre ellos están por arriba en la jerarquía,
por esos nosotros hablamos de relaciones jerárquicas y hablamos de las
relaciones de poder, parecerán cosas tontas pero en el aula de clase se mira esto.
Las chavalas después de la clase de género van reconociendo, porque yo he
tenido experiencias antes y después de la clase de género y las chavalas no se
dejan pero hay momentos en las relaciones de camaradería, de amigos y amigas
que se dicen las cosas, en otras no.
¿Considera que la radio es el mejor medio de comunicación para transmitir
el mensaje de sensibilización sobre roles de género a los y las estudiantes?
Todos los medios en tanto lleguen a la gente, son buenos, todos los medios son
importantes, pero a pesar de tanto avance tecnológico, dispositivos tecnológicos
que ahora te excluyen o te incluyen de una manera increíble, la radio sigue siendo
un medio de mayor penetración en términos técnicos, físicos además, no
solamente penetración, alcance, además, porque cuando yo te digo penetración
es que en la montaña nos pueden escuchar y a lo mejor ahí no llega la imagen de
la televisión, no llega la señal del internet, y a lo mejor por la experiencia de ciertas
comunidades, no tienen la capacidad de manejar un dispositivo tecnológico como
una Tablet, como un Smartphone. La radio se puede escuchar en la frontera con
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Honduras, con Costa Rica, en el Caribe, en Chinandega al mismo tiempo, es
instantánea, como equipo es el medio más barato, no tenés que invertir grandes
cantidades para tener un radio, pero para tener un televisor si, y la verdad que
muchas veces nosotros partimos de las experiencias y creemos que porque yo
tengo para comprarme un televisor plasma, a lo mejor creemos que todo el mundo
lo tiene, o como yo tengo internet creemos que todos tienen, pero se nos olvida
que Nicaragua es un país pobre, que el salario mínimo no alcanza ni los 200
dólares y que las familias son numerosas.
Yo creo que la radio en tanto es un medio con esas características, es un medio
importante al cual apostar con un tema que tiene que ver con construir
perspectivas de género en donde halla igualdad y equidad para mujeres y varones
¿Qué formatos cree que serían los más adecuados para la transmisión de
dichos mensajes?
Desde la parte académica y la práctica hemos apostado por la experiencia de la
comunicación para el cambio social, es una buena experiencia es una buena
apuesta que te permite trabajar con elementos del género dramático que los
podes llevar con ese enfoque de educación y entretenimiento para retratar
imágenes sonoras que tengan que ver con la vida de la gente, es decir, la
cotidianidad es importante para que la gente se identifique con sus vivencias; es
importante el drama, la acción y eso te lo permite la actuación rememorar,
rescatar, sacar, dramatizar situaciones de la vida real con las que la gente se
identifique, pero no solamente eso, que la gente tenga espacios o formatos como
la radio revista, los programas de opinión donde pueda llamar y exponer su
situación.
Por ejemplo, el tema de la mortalidad materna, las mujeres del campo que no son
letradas y pueden entender mejor la radio que la televisión, o lo que se publica en
redes o lo que podes encontrar en un blog, que importante que a esas mujeres les
llegue información sobre que es el Papa Nicolao, porque es importante hacérselo,
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porque es importante ir a una unidad de salud a revisarse , su cuerpo, sus mamas,
su vagina y el resto de su cuerpo, porque hay virus que nos pueden provocar el
cáncer. La gente se estimula, escuchando testimonios, escuchando escenas
dramatizadas, escuchando información que sea explicada de manera

sencilla

porque el público de la radio es heterogéneo, no sabemos quién nos escucha, me
puede estar escuchando una mujer que no tiene mucha experiencia académica y
me puede estar escuchando una persona con mucha capacidad para entender
ciertos temas, entonces tiene que ver con una combinación de formatos, sobre
todo con la voluntad de generar esa participación en la gente, de apropiarse de
esos contenidos elementales, para explicarle a la gente en un lenguaje acertado,
para el medio radio tiene que ver con esa capacidad de integrar a la gente en el
proceso de preproducción, de buscarse esa información o esa experiencias que
son auténticas para no contarles cuentos a la gente, yo creo que los programas
que son de debates, que incluyen entrevistas, que es la revista en todo caso, y te
permite meter creaciones dramatizadas, puede perfectamente hacer la mejor
apuesta en radio para tener una mejor retroalimentación e identificación con la
gente es el tema de género.
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Entrevista a Silvio Sirias Duarte, especialista en radio y docente de
producción sonora en la Universidad Centroamericana UCA
Entrevista a Silvio Sirias
¿Considera que la radio es el medio de comunicación más adecuado para
transmitir mensajes de sensibilización en las y los jóvenes?
Mira, yo no sé si será el más adecuado para los jóvenes porque me he dado
cuenta últimamente que los jóvenes a quienes les doy clase, que son jóvenes
universitarios estudiantes de comunicación social no escuchan radio. Ahora, si me
preguntas que si en un pueblo la gente escucha radio te digo que sí, la gente
escucha radio, vos tenés que ver a quienes les vas a mandar el mensaje.
Se dice que últimamente los jóvenes escuchan menos radio y hacen su banda
sonora y cuál es su banda sonora, es su celular donde están poniendo su música
y usan muchísimas aplicaciones especializadas en determinados temas. De eso
me he dado cuenta con este nuevo grupo de clase, pero su vos vas a zonas
rurales, si vos vas a los municipios la gente sigue escuchando radio.
Aquí mismo en Managua, gente que no son de las universidades escuchan radio,
entonces siempre me he puesto a pensar, si yo debo de analizar cómo se está
escuchando radio desde mis estudiantes, pues no.
¿Entonces, desde
Nicaragua?

su perspectiva, cuál es el alcance de la radio en

Siempre se escucha radio. En los buses siempre se escucha radio, si vos te
montás a un bus va a estar la radio encendida, si vas a los barrios ahí está la radio
encendida, entonces si es un público de ese tipo, la radio funciona un montón. Si
es para una municipalidad funciona un montón, si es para una comarca funciona
un montón, si es para estudiantes universitarios, ahí empieza mi duda.
También saber qué acceso a internet tienen, saber que la gente que tiene acceso
a internet puede formar su propia banda sonora y ahí la radio pasa a segundo
plano.
Ahora, la mayor parte de personas de este país no tiene acceso a internet, por eso
la radio sigue funcionando, creo que ahí te doy un poco de contexto de como yo
veo el acceso de la radio de los jóvenes y las horas de cuando escuchan radio.
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¿Usted cree que a través de la radio se puede sensibilizar sobre roles de
género?
Yo creo que una radio revista basada en roles de género, si puede sensibilizar a
los jóvenes, pero yo les recomiendo que se salgan de la radio, que usen las redes
sociales. Que no sea solo la transmisión por la radio, sino también que usen otras
opciones para transmitirla para captar más audiencias.
La radio sigue siendo un vehículo enorme para sensibilizar, sigue siendo un
vehículo enorme para cambiar pensamiento y para que la gente cambie de actitud.
El grupo de comunicación lo que va a valorar es el contenido en un grupo social, si
el contenido te invita a cambiar pensamiento, si se reconocen en el tema. La
muestra está correcta para valorar contenido.
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Bateá los roles: Radio Revista Compacta como un espacio de sensibilización sobre roles género en la
comunidad estudiantil universidad de Managua
A continuación se presentan una serie de postulados con el objetivo de valorar la comprensión y diseños de Bateá los roles,
para ello, se adjunta una métrica numérica referente a cada afirmación, donde 1 es lo más bajo y 5 es lo más alto.
Para expresar tu opinión, marca con una X.
De tener preguntas, referirse a las moderadoras.

Postulados

1

2

3

4

5

Es comprensible el contenido de Bateá los roles.
El contenido de los formatos utilizados hace alusión a ejemplos de la cotidianeidad
nicaragüense.
Te sentiste identificado
El mensaje expuesto brinda pautas para una reflexión personal.
Los formatos radiofónicos utilizados son agradables.
La musicalización Bateá los roles es agradable.
La duración de Bateá los roles, radio revista compacta es adecuada.
Escucharías las emisiones.
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