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Estimada Máster Lara:
Tengo a bien presentar a Usted, en calidad de Tutora Metodológica, el Informe del
Producto Creativo “Serie radiofónica a dos personajes “Viajemos con Paz” que
promueve la práctica de valores en los interlocales de la Cooperativa de
Transporte Expreso Masaya, Cotrexma“, 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
Kevin Josué Bejarano Estrada con carnet no. 2013390020 y Gustavo Adolfo
Robles Zeledón con carnet no. 2013390265 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
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INTRODUCCIÓN

La serie radiofónica a dos personajes “Viajemos con Paz”, nació de las vivencias de
ambos autores durante los viajes en los interlocales que tienen como ruta Masaya –
UCA Managua, durante aproximadamente cuatro años. De esos cuatro años, cada día
en los interlocales que tienen dicho trayecto, se presenciaron un sinnúmero de
discusiones que involucraron a las/os usuarias/os y transportistas, de los cuales
algunos terminaron en agresiones físicas.
El propósito de crear la serie radiofónica a dos personajes “Viajemos con Paz” consistió
en incidir en el comportamiento de las personas cuando se trasladan en las unidades de
transporte interlocal, para insistir en la práctica de valores y lograr que el
comportamiento de cada usuaria/o y transportista los lleve a una mejor relación
interpersonal.
La importancia de una serie radial en los interlocales de Masaya – UCA Managua radica
en los conflictos presenciales durante los viajes y la carencia de valores en los
usuarios/as y transportistas, pues se consideró la inclusión de algunos valores que
conducen a una mejor relación interpersonal. Es importante destacar que en la serie
radiofónica a dos personajes “Viajemos con Paz” se ubicaron todas las historias,
tratando de evidenciar cada situación particular y colectiva, su complejidad y propuestas
de solución.
Los medios de comunicación son una pieza fundamental para informar y educar a las
personas. En esta época, la mayoría de los medios de comunicación se dedican más al
entretenimiento, que a incitar a sus audiencias a que sean personas con un panorama
amplio de la realidad en la que están sumergidos. Por lo tanto, la radio, la televisión y
los periódicos juegan un rol preponderante en el comportamiento de los individuos.
Para llevar a cabo el producto creativo, se escogió una cooperativa de la ciudad de
Masaya, Cooperativa Cotrexma, la que facilitó los medios necesarios para reproducir el
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material radiofónico en las unidades de transporte y llegar a establecer una mejor
relación con cada reproducción de cada capítulo de la serie radial.
La Cooperativa Cotrexma se fundó en Masaya, el 25 de octubre de 2001, tiene como
presidente a Raúl Cuadra, la Cooperativa cuenta con 21 unidades de transporte y una
unidad de transporte emergente, brinda su servicio de 4:30 a.m. a 9:00 p.m
Se escogió esta cooperativa porque sus microbuses y buses contaban con reproductor
de radio y parlantes en su mayoría y la demanda de la población era significante; 1,500
usuarias/os al día aproximadamente. Además, la junta directiva estuvo interesada en la
propuesta, dado que estaban conscientes de los comportamientos que ocurrían en sus
unidades con los usuarios/as y transportistas. La serie radial pretendía mejorar el
comportamiento de las personas mientras se trasladaban a sus destinos, por ello cada
capítulo fue inspirado en comportamientos reales que se observaron en los buses, para
que se identificaran.
El valor de este trabajo, es que a través de la Comunicación, se promovieron valores
que mejoran las relaciones interpersonales. Se escogió la radio, porque en los viajes en
interlocales,

las/os

usuarias/os

y

transportistas

escuchan

radio

durante

el

desplazamiento hacia Managua o Masaya. Por lo mencionado, la radio era el medio
factible para tratar la falta de práctica de valores en las unidades de transporte de la
Cooperativa Cotrexma.
Este trabajo se ubica en una investigación cualitativa y cuantitativa, ya que se utilizaron
instrumentos de ambos tipos de investigación. A su vez es exploratorio, dado que en la
revisión documental no se encontraron productos similares a este. Dentro de las
limitantes de este estudio, se encontraron: A) Las piezas radiales producidas no se
reprodujeron en otras cooperativas de transportes en las que posiblemente ocurrían
incidentes iguales a la Cooperativa Cotrexma. B) El uso de aparatos electrónicos como:
celulares, tabletas y reproductores Mp3, fueron utilizados por los usuarios mientras se
reproducía la serie radial. C) Algunas personas se distrajeron cuando se reproduzcían
las escenas radiales.
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Tema de culminación:

Serie radiofónica a dos personajes “Viajemos con Paz” que promueve la práctica de
valores en los interlocales de la Cooperativa de Transporte Expreso Masaya, Cotrexma.

Objetivos

Objetivo General:

Crear una serie radial a dos personajes que promueva la práctica de valores en las/os
usuarias/os y transportistas de la Cooperativa de Transporte Expreso Masaya
(Cotrexma), para fortalecer las relaciones interpersonales.

Objetivos Específicos:

a) Explorar la relación interpersonal entre las y los usuarios y transportistas durante los
viajes en los interlocales Masaya – UCA Managua para determinar la utilidad de la
serie radiofónica a dos personajes y los valores que deben incluirse en cada escena,
para incidir en ellas/os.
b) Producir la serie radiofónica a dos personajes “Viajemos con Paz”, para promover
valores que conllevan a una mejor relación interpersonal.
c) Evaluar la utilidad de la serie radiofónica a dos personajes “Viajemos con Paz” con
las/os usuarias/os y transportistas de los interlocales de Cotrexma.
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Capítulo I - Marco Teórico, Referencial y Conceptual

En este apartado se presentan algunos planteamientos teóricos que sirvieron para darle
soporte a este proyecto de investigación. Dentro de ellos se encuentra la Comunicación
para el Cambio Social, cuyo teórico es Alfonso Gumucio Dragón. Otra teoría es la
Teoría de los Efectos Limitados, por el sociólogo Paul Lazarsfeld. Asimismo se retoman
otras fuentes que le dan soporte al marco teórico y por lo tanto al producto creativo.
Existen dos cooperativas de buses interlocales que transportan a personas de Masaya
a Managua, las cuales son Cooperativa de Transporte Expreso de Masaya (Cotrexma)
y Servicios Múltiples de Transporte 17 de Mayo. Ambas cooperativas tienen como
terminales San Miguel, en Masaya, y frente a la UCA, en Managua. Asimismo prestan
sus servicios en horarios de 4:30 a.m. a 8: 30 p.m. todos los días.
En los interlocales de ambas cooperativas se presenciaron comportamientos
inadecuados entre las personas que viajaban. Este proyecto de investigación trató de
influir ante esta crisis social. Se decidió llevar a cabo la investigación en la Cooperativa
Cotrexma, pues era la que se mostró accesible a este proyecto y contaba con los
recursos necesario para realizarlo, por lo que se haría uso de un reproductor mp3 y
parlantes dentro de las unidades.
Este proyecto de investigación usó como medio de comunicación la radio, para incidir
en el problema planteado, pues la manera en la que este proyecto actuó, fue a través
de una serie radiofónica a dos personajes que se titulaba “Viajemos con Paz”, en la cual
una joven estudiante cuenta en cada capítulo algunos conflictos que vivió mientras
viajaba, con el objetivo de promover la práctica de valores.
Sobre la narración de historias, Tufte asegura que “bajo la forma de la teoría edu –
entretenimiento puede ser útil para manifestar procesos de construcción de confianza y
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concientización” (2008, p. 161). Esta afirmación resalta que la serie radial “Viajemos con
Paz”, fue el puente de transmisión del mensaje para prevenir la violencia, y también, se
utilizó como una herramienta de mediación en los conflictos entre usuarias/os y
transportistas, pues pretendía incentivar confianza, amistad, familiaridad, cordialidad y
seguridad entre sí.
La narración de historias, además de ser una forma de empoderamiento, puede
utilizarse como estrategia integrada, es decir que la comunicación y la educación
proporcionan información e involucramiento al cambio social (Tufte, 2008).
Para retomar el medio que usó este proyecto, cabe señalar que una información en
radio, puede causar mayor impacto que una que sea transmitida por la televisión o un
periódico. López Vigil (2005) expresa que:
La radio es el único medio de comunicación que permite dar seguimiento a la
información, mejor dicho, acompañamiento, puesto que la inmediatez del enlace
permite que vaya al lado de los acontecimientos y no a la zaga. Y esto, durante
todo el día y durante todos los días. La periodicidad de la información radiofónica
se parece a los latidos del corazón. Nunca se detiene. (p. 202).
Existen diferentes acercamientos a la comunicación dentro de los cuales Rodríguez,
Obregón & Vega, 2002 mencionan algunos, siendo:
1. Comunicación como transmisión de información: existencia de una fuente de
información que envía a un receptor la información.
2. Comunicación como diálogo: la fuente de información envía al receptor la
información y el receptor se vuelve fuente de información.
3. Comunicación para el cambio social: Propicia espacios de empoderamiento,
toma de decisión de cualquier grupo social y sostenibilidad del proceso.
4. Comunicación como estrategia, campaña y producto: Estrategia; intervención en
la comunicación y estimulación de un proceso que apunten al logro de los
objetivos específicos. Campaña; se diseña para responder a una situación
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específica. Producto; Resultado concreto y visible de una campaña o estrategia
de comunicación. (pp. 23 - 28)
Retomando el punto número 3 del planteamiento de Rodríguez, Obregón & Vega, la
comunicación para el cambio social es una comunicación participativa y por lo tanto
activa en la vida cotidiana. Por ello, la comunicación para el cambio social guio en el
proceso de desarrollo que permitió llevar la práctica de valores a transmitir en la
producción radiofónica.
Para referenciar, Rodríguez, Obregón & Vega (2002, p. 25) cita a la Fundación
Rockefeller (1999) que define a la comunicación como cambio social como “un proceso
de diálogo público y privado a través del cual las personas definen quiénes son, qué es
lo que quiere y cómo lo pueden obtener”. Tal proceso se traduce a la serie radiofónica a
dos personajes a la que apuntó este proyecto.
Otra teoría en la que se basó este proyecto es el edu – entretenimiento, que consiste en
utilizar formatos mediáticos y comunicacionales de entretenimiento con el fin de educar.
Esta teoría abarca desde el uso de obras teatrales, conciertos musicales hasta radio
novelas, o bien series radiales (Tufte, 2008).
En pocas palabras, el edu – entretenimiento funcionó como una estrategia de
comunicación que pretende llevar un mensaje especifico a una determinada audiencia
para promover procesos de reflexión, aprendizaje y acción en conjunto con el público
meta.
Para respaldar la idea de la propuesta de este proyecto, Gumucio (2001) expresa en su
teoría Comunicación Participativa para el Cambio social que “la radio ha sido durante
más de cincuenta años el instrumento más atractivo para la comunicación y el
desarrollo participativos. Sin duda es la herramienta comunicacional más extendida en
el mundo y el medio ideal para provocar cambios sociales.” (p.15)
Además, Gumucio afirma que las experiencias en radio comunitaria confirman la
importancia de este medio para contribuir al cambio social por medio de su herramienta
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comunicacional (serie a dos personajes, cartas dramatizadas, etc.). Esto quiere decir
que la comunidad en este proyecto de investigación fue conformada por las/os
usuarias/os y transportistas de la Cooperativa Cotrexma, que no era meramente una
zona comunitaria, pero sí una sociedad que se veía involucrada en conflictos, y carecía
de valores en la cual la radio de las unidades de transporte funcionaron para incidir en
sus comportamientos.
Para entender mejor los beneficios de la radio, Gumucio también establece una serie de
ventajas comparativas entre la radio y otros medios:
“Primero, la relación costo-beneficio es muy conveniente desde el punto de vista
de la inversión, tanto para quienes instalan una radio como para la audiencia.
Segundo, la radio es pertinente en su lenguaje y su contenido, ideal para llegar a
la masiva población analfabeta que permanece marginada, especialmente en
áreas

rurales

del

Tercer

Mundo.

Tercero,

la

radio

puede

vincularse

estrechamente a las tradiciones, a la cultura y a las prácticas locales. Cuarto, una
vez que la inversión inicial en equipos ha sido realizada, la sostenibilidad es
posible, aunque dependiendo del nivel de participación comunitaria. Quinto, en
cuanto a su alcance y cobertura geográfica, la radio tiene enormes ventajas
sobre los demás medios. Por último, y no menos importante, la convergencia
entre radio e Internet insufla una energía nueva a la radio comunitaria y ha
acrecentado enormemente las oportunidades de constituir redes” (p.21)
Este proyecto empleó también la teoría de la edu-comunicación para el cambio social,
el cual actuó en el producto radial como un medio de información y transmisión de
valores a favor de las relaciones interpersonales. Para entender el concepto de
Comunicación e Información, Barranquero (2007) cita a Pasquali (1963) quien expresa
que:
“En el ámbito de la edu-comunicación para el cambio social distingue de modo
preciso entre información y comunicación. La información es un acto
unidireccional, orientado a la transmisión de datos, ideas, emociones habilidades,
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etc. La comunicación, en cambio es un proceso de doble vía, posible cuando
entre los dos polos de la estructura relacional, rige una ley de bivalencia: todo
transmisor puede ser receptor, todo receptor puede ser transmisor” (p. 117)
La edu-comunicación funcionó en la serie radial “Viajemos con Paz” como el puente de
información que pudo incidir en los diferentes comportamientos expresados por
usuarias/os y transportistas en los interlocales de Masaya – UCA Managua de
Cotrexma.
Tanto así que la edu-comunicación se entiende como “una respuesta a las necesidades
comunicativas y al derecho a la comunicación que tienen todos los ciudadanos en una
época de influjo permanente de los medios” (Aguaded Gómez, 1994, p.30). Esto quiere
decir que los medios de comunicación tienen la responsabilidad de educar y comunicar,
no solo de entretener. El producto creativo pretendía formar receptores activos y críticos
a través del mensaje a transmitir en la serie a dos personajes.
Aguaded (1994) dice que la educación en medios de comunicación “tiene como función
básica la formación de la conciencia crítica y el desarrollo de actitudes activas y
creativas (…) para hacer frente a los (…) procesos de comunicación” (p.21). Está teoría
insta a que se debe educar y comunicar sobre noticias informativas, pero los medios de
comunicación en general no forman personas críticas y por lo tanto desconocedoras de
problemas sociales a la vista de cada ciudadano. En este proyecto de investigación se
pretendía contribuir al cambio social por medio de la comunicación y de la educación.
Ello de manera creativa e innovadora para que el mensaje sea captado de lo más fácil
posible.
La principal función de la serie a dos personajes que se realizó, consistía en sensibilizar
a un grupo de personas en un determinado espacio. Un posible problema era que el
medio de comunicación (la radio) que se usó para transmitir el mensaje solo causaría
efecto en un porcentaje de la población meta, pues el mensaje pueda ser omitido por
algunas personas.
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Para entender mejor este problema, se toma como soporte la propuesta del sociólogo
Paul Lazarsfeld, la cual consiste en Teoría de los efectos limitados y tuvo origen en los
años 40.
Esta teoría induce a analizar las consecuencias que generan los medios de
comunicación sobre las masas (audiencia). Es un modelo objetivo para determinar tales
efectos. (López, 2006).
Esta teoría, según López (2008) tiene como antecedente que surge a raíz de diversos
estudios realizados a lo largo de los años 40 en el ámbito del funcionalismo como
reacción a las teorías del impacto directo. Asimismo, son estudiadas otras variables
concebidas como mediadoras entre emisores y receptores, como, el medio, la
exposición, el contenido o las predisposiciones de la audiencia.
La teoría de los efectos limitados hace énfasis en que los medios de comunicación
masivos contribuirían más a que las personas se apropien de una opinión y no a
cambiarla. Esta teoría estudia el fracaso de los intentos de persuasión. (López, 2006).
Se debe subrayar que las principales características de la teoría de los efectos
limitados, según López (2006) son:
1. “Las comunicaciones de masas no constituyen normalmente causa necesaria
y suficiente de los efectos que producen sobre el público, sino que actúan
dentro y a través de un conjunto de factores e influencias.
2. Los factores intermediarios son de tal naturaleza que convierten las
comunicaciones de masas en agente cooperador, pero no en causa única.
Los medios de comunicación contribuyen más a reforzar que a cambiar las
opiniones ya existentes.
3. Los factores intermediarios, cuando son inoperantes, pueden favorecer el
efecto directo de los medios y, cuando actúan como refuerzo, pueden
favorecer el cambio.
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4. La eficacia de las comunicaciones se ve favorecida por una serie de aspectos
relativos a los medios, comunicaciones y condiciones en que se desarrolla el
proceso de la comunicación” (p. 163)
En resumen, la teoría de efectos limitados enjuicia el papel de los medios de
comunicación, la radio en este proyecto de investigación, pues es el medio en el que
giró toda la investigación, y del que se debía conocer todos los beneficios que
proporciona, así como los posibles límites que este podría originar.
Tomando en cuenta lo que asume la teoría de los efectos limitados, se optó por utilizar
materiales complementarios, tales como broshures en el que contenía el resumen de la
serie a dos personajes y la sinopsis de cada uno de los capítulos, esto con el fin de
brindar aspectos del producto creativo anticipadamente. El broshure mostró ser
interactivo al incluir en su parte trasera un crucigrama en el que las/os usuarias/os
pudieron jugar y encontrar los valores que identificaron al escuchar “Viajemos con Paz”.
En la narrativa de esta investigación son usadas ciertas terminologías (palabras), las
que son definidas para que a lo largo del escrito se logre entender mejor el problema de
investigación.
La Radio o radiodifusión tiene varios conceptos complejos. Se puede describir como un
conjunto de dispositivos para transmitir a distancia la voz y la música, haciéndolas
accesibles a las personas. (Pacheco, 2008, sp). Otro término es Serie radial que
consiste en una dramatización corta en la cual se desarrolla una escena, o a lo sumo
dos o tres, poniendo en situación a dos personajes, de ahí su nombre. Uno es el
personaje principal o protagónico, que aparece en todos los capítulos o episodios; el
otro, el personaje secundario, es distinto en cada capítulo. (S.R Sirias, en Comunicación
Personal, 16 de marzo de 2016)
Serie a dos personajes se define como un formato que incluye la planeación,
producción y realización de programas emitidos en varios capítulos, caracterizados por
su unidad temática e intención radiofónica específica. (Bustamante, 2009, sp) Otra
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palabra que se menciona muchas veces en esta investigación es valores, término que
es definido como guías y principios de conducta que dan sentido a la vida hacia la
autorrealización, el progreso y el redimensionamiento humanos. (Arana, 2006, p. 333)
Convivencia es aquella que se construye día a día con el establecimiento de unas
relaciones, consigo, con las demás personas y con el entorno, fundamentadas en la
dignidad humana, en la paz positiva y en el respeto a los derechos humanos. (Zaitegui,
2008)
Zaitegui cita a Galtun cuando se refiere a convivir en paz, pues la paz positiva es como
una nueva cultura que se construye día a día, es una tarea y un reto no sólo para la
escuela sino para toda la sociedad. Una concepción tradicional entiende la paz como
ausencia de guerra, ausencia de violencia directa. Es una concepción negativa. La
convivencia y la paz se conciben como ausencia de todo tipo de violencia.
La educación para la convivencia y la paz es un proceso que implica acciones
intencionales, sistemáticas y continuas encaminadas al desarrollo personal y colectivo
mediante marcos que generen formas alternativas de pensar, sentir y actuar (Zaitegui,
2008)
Las Relaciones Interpersonales se explican como una necesidad para los individuos.
Hay una serie de factores que influyen en las relaciones interpersonales, las más
importantes son: la personalidad, las funciones cognitivas, el deseo y el estado afectivo.
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Capítulo II - Metodología

En este apartado se presenta el proceso que se siguió en la elaboración de esta
investigación, entre los que se encuentran la etapa diagnóstica, la producción de la
serie y la validación.
Según el nivel de estudio del presente trabajo, cabe en una investigación de enfoque
mixto, puesto que se hizo uso de instrumentos cualitativos y cuantitativos. Asimismo
cabe en un estudio exploratorio descriptivo, pues es el primer producto creativo que
incentivó la práctica de valores en unidades de transporte y a través de la serie
radiofónica se mostró el problema como tal.
Según Hernández (2014) “los estudios explorativos se realizan cuando el objetivo es
examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen
muchas dudas o no se ha abordado antes” (p.91). A partir de ello, este estudio se
clasifica como exploratorio, dado que en la búsqueda literatura no se encontró un
proyecto de investigación que aborde este fenómeno en algún medio de transporte
terrestre.
Para la elaboración de la serie se utilizaron técnicas e instrumentos de recolección de
datos como la observación, entrevista a sociólogo y experto en radio, y encuestas a
usuarias/os de la Cooperativa Cotrexma. Todo ello con el motivo de respaldar la
necesidad de crear esta serie de radio, la cual pretendía promover la práctica de valores
que llevaría a incidir en el comportamiento de las/os usuarias/os.
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Diagnóstico/Análisis

En esta etapa se realizó una revisión documental para conocer sobre el rol que juega la
radio sobre el comportamiento de las personas. Se seleccionaron repositorios en
específicos, así como la búsqueda en la Biblioteca José Coronel Urtecho, con el
propósito de explorar trabajos similares a este.
Otra técnica utilizada fue la entrevista. Entre de los entrevistados se encuentra Silvio
Sirias, docente de Radio de la Universidad Centroamericana, cuya finalidad era aprobar
la efectividad que podría tener la serie radiofónica.
Otro entrevistado que apoyó en el proceso del diagnóstico fue el Sociólogo Cirilo Otero,
quien aportó acerca del comportamiento de las personas, los valores y cómo podría
incidir un medio de comunicación ante una crisis social, como la falta de práctica de
valores.
La encuesta también fue uno de los instrumentos más importante de este producto. Se
realizaron encuestas a las/os usuarias/os del transporte interlocal de la Cooperativa
Cotrexma, en distintos horarios, y también a usuarios de otras cooperativas que
brindaban el mismo servicio que Cotrexma, de tal forma que se obtuviera el punto de
vista de la mayoría de las personas que se trasladaban en los microbuses que ofrecen
viajes interlocales.
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Producción/Diseño

Selección de contenido: las encuestas hechas a las/os usuarias/os, de los interlocales
de la Cooperativa Cotrexma, se tomaron en cuenta para decidir qué temas se iban a
abordar en cada capítulo de la serie. Asimismo, se escogieron los comportamientos
más significantes que surgieron mediante la técnica de observación durante los viajes
en los microbuses.
Redacción de libretos: esta fue la segunda etapa de la elaboración de la serie
radiofónica “Viajemos con Paz”. Se redactaron los cinco capítulos de la serie,
incluyendo las viñetas de entrada y salida de cada capítulo.
Revisión de libretos: posterior a la redacción de los libretos, estos pasaron por una
revisión del lector crítico de este trabajo, en el cual se le hicieron algunos ajustes como
el uso del lenguaje, los efectos y la musicalización de las escenas.
Grabación de libretos: la grabación se llevó a cabo en el estudio de radio “Pilar Aguirre”
de la Universidad Centroamericana, en la que participaron 16 estudiantes de la UCA.
Edición de la serie radiofónica: habiendo tenido las voces en Off (grabadas) de los
actores de la serie, se utilizó el programa Adode Audition CS6 para editar cada capítulo
de la serie.
Complementos de la serie: reproducir un material radiofónico en los interlocales implica
enfrentarse a distracciones como uso de celular de las/os usuarias/os, auriculares, etc.
En ese sentido se diseñaron pegatinas y broshures (de dos columnas) para que la
población que aborde los buses estén conscientes de qué trata la serie.
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Validación

Una vez culminada la serie se hizo un grupo focal para validarla. Participaron nueve
personas. Entre ellas estudiantes de comunicación que son usuarias/os. Se escogió el
grupo focal con el fin de generar opiniones respecto al contenido de cada capítulo, el
mensaje, la edición, el nombre y demás de la serie a dos personajes “Viajemos con
Paz”.
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Capítulo III: Presentación de los Resultados / Producto Creativo

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación y los instrumentos que
se aplicaron en el proyecto de investigación, tanto la revisión documental, las
entrevistas a expertos y encuestas realizadas a usuarios de las unidades de la
Cooperativa Cotrexma.
Para la revisión se exploraron repositorios institucionales de universidades de
Nicaragua y latinoamericanas. Dentro de los expertos entrevistados están: Silvio Sirias,
docente de la clase de Taller Radiofónico de la Universidad Centroamericana y Cirilo
Otero, Sociólogo. Además, se encuestó a un total de 168 personas usuarias de la
Cooperativa Cotrexma.

3.1 Análisis / Diagnóstico

Para la implementación de este producto creativo se realizó una indagación profunda
sobre el tema de valores en los interlocales o buses en Nicaragua, como también de
productos creativos similares al tema de estudio a tratar. Por otro lado, en la etapa
diagnostica se entrevistó a expertos en Radio, Sociología y miembros de la Cooperativa
Cotrexma.
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Revisión documental

En la investigación documental a través de repositorios institucionales como: Biblioteca
Virtual de la Universidad Nacional del Litoral, Repositorio Digital Institucional de la
Universidad Nacional de Lanús, Memoria Académica de la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata no se encontró documentos
que pudieran sustentar el producto creativo.
Al no arrojar resultados sobre el trabajo a realizar, se procedió a la búsqueda en otras
bases de datos gratuitas tales como: Education Resources Information Center, ERIC,
por sus siglas en inglés, Dialnet, Hapi Online, entre otras bases de datos, sin embargo
tampoco no se descubrió un trabajo similar al nuestro.
Por consiguiente, en el Repositorio Institucional de la Universidad Centroamericana,
UCA, se encontró un producto creativo: “serie radiofónica 'Artes Perdidas' que
promueve la práctica de valores en adolescentes entre las edades de 16 a 18 años en
la UCA”, de las autoras Gema Mena y María Morales. Tal producto funcionó de
referencia en cuanto a teorías y parte de la metodología, a pesar de que este producto
creativo posee un contexto diferente, con otro segmento de personas, en distintas
situaciones y con un tratamiento innovador.
Durante la etapa diagnóstica se realizaron entrevistas a expertos en la materia y
encuestas a una muestra específica de 168 usuarios/as del transporte interlocal, y
entrevistas semiestructuradas a tomadores de decisiones. Por lo mencionado, se
considera que los instrumentos del enfoque cualitativo ayudaron a recolectar la
información para este estudio, pues según Hernández (2014) “La investigación
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cualitativa

se fundamenta en una perspectiva

interpretativa

centrada

en el

entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los seres
humanos y sus instituciones, (busca interpretar lo que va captando activamente)” (p. 9).

Sujeto de Estudio

El sujeto de estudio son las personas a estudiar, que tienen en común algunas
características determinadas. Asimismo, son quiénes ofrecen información del problema,
por ello, se procedió a realizar la encuesta a las/os usuarias/os de Cotrexma, quienes
están involucrados en un mismo problema. (Barrantes, 2002)
El universo de estudio de este proyecto fueron las/os usuarios y transportistas de los
interlocales Masaya – UCA Managua, de las edades comprendidas de 17 a 55 años de
edad.
Para seleccionar el universo fue válido considerar lo que plantea Hernández (2014)
quien define que “el proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos,
comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que
necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia” (p. 384).
Por lo tanto, se incluyeron en la encuesta a un pequeño porcentaje de personas que
usaban otra cooperativa que brindara el servicio de transporte con trayecto Masaya –
Managua y viceversa, ello porque es el mismo servicio que ofrece Cotrexma y para
conocer más global el problema.

Muestra de Estudio
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Para la realización de las encuestas y analizar el producto creativo radial para su
ejecución, se consultó con Meyling Valle, administradora de Cotrexma, quien aseguró
que aproximadamente unas 1.500 personas se transportan a diario en los interlocales,
siendo la población del proyecto.
Habiendo obtenido la población se procedió a calcular la muestra en el programa
electrónico <Calculadora para obtener el tamaño de una muestra> del sitio web de la
Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Medicina de Argentina en el que se
incorporó el universo (1.500 personas) que se distribuyeron a un 50%, con un margen
de error del 6% y un nivel de confiabilidad del 90% el cual arrojó un resultado de 168
personas a encuestar.
El muestreo que se utilizó en la etapa diagnostica fue el Muestreo Sistemático, puesto
que al hacer las encuestas, los usuarios/as se encontraban haciendo filas y el proceso
fue de cada 2 personas la tercera llenaba una encuesta.
El proceso anteriormente explicado responde a las muestras por conveniencias que se
forman por disponibilidad, accesibilidad y relación entre sí, según Battaglia, 2008 citado
por Hernández, 2014 (p. 390)

Entrevista

En otro ámbito, se construyó una matriz para interpretas las entrevistas que se realizó a
cada experto. Las dos entrevistas reflejaron hallazgos relevantes para este producto
creativo, siendo:
El primer entrevistado fue el profesor Silvio Ramón Sirias Duarte (comunicación
personal, 16 de marzo de 2016) quien habló sobre la viabilidad de la Radio:
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Los medios de comunicación radial son accesibles, porque la gente tiene la
costumbre de oír radio. Además que la radio es un medio de comunicación
masivo y un medio abierto a todo público.



Las series radiofónicas dramatizadas han funcionado históricamente, ahora se
debe balancear entre entretenimiento y educación para poder funcionar.



El producto radial es viable porque la radio se escucha en los buses, en los
carros, se escucha radio por la mañana, por el medio día. La radio funciona
como un regulador de conflicto porque vivencia toda una realidad en un audio y
es allí donde suceden los pequeños cambios.

El segundo entrevistado fue el licenciado Cirilo Otero (comunicación personal, 15 de
junio de 2016) quien insistió que el proyecto aportaba desde el punto de vista
sociológico y que incidía en las/los usuarios y transportistas de los interlocales Masaya
– UCA Managua de la Cooperativa Cotrexma. A su vez realizó otros aportes de la
siguiente manera:


Las relaciones interpersonales es el término que se utiliza en la interacción de
usuaria/o a transportista y viceversa. Son todas las formas de relacionarse y/o
comunicarse que utilizan las personas de ambos sexos en un determinado
espacio.



Los valores morales y cívicos son los fomentados en la educación nicaragüense,
mismos que sirven para vivir en sociedad. Muchas veces suele pasar que dichos
valores no son practicados en los espacios de relaciones interpersonales, es
decir en lugares públicos o bien de poco convivencia con personas.



Los elementos que se deben de tomar en cuenta para lograr una mejor relación
interpersonal es la tolerancia y la aceptación que somos diferentes y tenemos
que vivir en sociedad y en comunidad.
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Las relaciones interpersonales tienen como aspectos positivos: progreso material
compartido; paz social; y desarrollo sostenible. En contraste, los factores
negativos son: conflictos sociales; inconformidad vecinal y descomposición
social. En el caso de todas las personas que viajan en los interlocales o en
cualquier transporte, suele suceder conflicto desde lo más pequeño a lo más
grande. (descortesía, conductas, caracteres, entre otros).



Una de las recomendaciones al producir la serie a dos personajes es: un
programa que fomenten la práctica de vivir en sociedad, y de alto respeto por los
demás y sobretodo tolerancia ante cualquier situación que puede ser solucionada
con el diálogo.

Tomando en cuenta los aportes que brindó el experto, todo apuntó a que el contenido
de la serié radiofónica, que era el resultado del proyecto, abordara valores que lleven a
una mejor relación interpersonal.

Encuesta

Para realizar las encuestas se tomó como población a 1, 500 personas que viajan a
diario en los interlocales de Masaya – UCA Managua según Meyling Valle,
administradora de Cotrexma, teniendo como muestra recomendada a 168 usuarias/os,
esto con un 90% de nivel de confianza, un margen de error del 6% y un 50% de
distribución de respuesta.
Gráfico 1
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Sexo
Mujer

50%

Hombre

Hombre

50%

Mujer

Fuente: Elaboración propia

Las encuestas se realizaron a 84 hombres y a 84 mujeres equivalente al 50% para cada
sexo. Además 88 personas resultaron ser de entre las edades de 15 años a 25 años
(52.4%) y otras 50 personas son entre las edades de 26 años a 35 años (29.8%),
siendo una población joven, universitaria y trabajadora.
Por otro lado, las encuestas revelaron que la mayoría viaja diario en los interlocales
Masaya – UCA Managua de la Cooperativa Cotrexma equivalente a un 82.02% (137
personas de 168 personas encuestadas). Las encuestas al demostrar que las y los
usuarios viajaban diariamente, respondió a la necesidad de reproducir la serie a dos
personajes “Viajemos con Paz” de lunes a viernes abarcando los cinco capítulos (un
capítulo por día).
Gráfico 2
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33.33%

Edades por horario
Mañana
Tarde
22.02%

Mañana y tarde
Mañana y noche
Tarde y noche
Noche
7.74%

7.14%
5.36%

4.17%
2.96%

2.98%

1.79%
0%

15 años a 25 años

0.6% 0.6%

0.6%

26 años a 35 años

3.57%

2.96%
1.19%
0.6%

1.19%

36 años a 45 años

1.19%
0%

0%

0%

0%

0%

46 años a más

Fuente: Elaboración de autores

Un 66.07% viajaba en los interlocales por la mañana y noche, mientras un 33.33% eran
personas entre las edades de 15 años a 25 años. Asimismo un 13.96% se trasportaba
por la mañana y tarde, de los cuales un 22.02% eran personas entre las edades de 26
años a 35 años. En el siguiente gráfico se demuestra la afluencia de jóvenes en el
horario de Mañana y noche, horario en el que fue reproducida la Serie a dos personajes
“Viajemos con Paz”.

Gráfico 3
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¿Cantidad de Hombres y mujeres que viven o han visto los siguientes
comportamientos?

Mujeres

34.52%

Hombres

32.74%

8.93%

8.33%

Discusiones

Irrespeto

0%

1.19%

1.79%

1.79

2.38%

2.38%

Acoso

Discriminación

Falta de
Comunicación

0.6%
0%
Robos

1.19%
0.6%
Otro

1.79%
1.79%
Ninguna

Fuente: Elaboración de autores

Del 67.26% que concluyó en las discusiones en los interlocales como un
comportamiento visto y vivido diariamente en un 34.52% fueron mujeres. Mientras el
32.74% fueron hombres que viven y ven discusiones a lo largo del viaje Masaya – UCA
Managua.
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Gráfico No. 4
¿Qué valores marcaron hombres y mujeres?
Humildad
Generosidad

0.6%

0%

0%

Honestidad

1.19%

0.6%

1.79%

Tolerancia
Solidaridad

10.71%

1.79%

Respeto

3.57%

36.31%

Hombres

6.55%

36.9%

Mujeres

Fuente: Elaboración de autores

En su mayoría 123 personas correspondiente al 73.21% concluyó que se debía
incentivar y educar sobre el respeto como valor fundamental para que se lograra una
mayor relación interpersonal entre usuarios/as y transportistas. Otra mayoría (17.26%)
recomendó la tolerancia como otro valor a seguir. Mientras, la solidaridad, honestidad,
generosidad y humildad obtuvieron, 5.36%, 2.38%, 1.19% y 0.60%, respectivamente.
Es válido mencionar que el 36.90% de mujeres y el 36.31% de hombres creyó que se
debía inculcarse sobre el respeto. Asimismo el 10.71% de hombres y el 6.55% de
mujeres consideró como otro factor la tolerancia hacia las demás personas.
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Gráfico No. 5:
¿Escucha Radio?

17.26%

Si
No

82.74%

Fuente: Elaboración de autores

En otra parte, de los 168 encuestados/as 139 personas escuchaban radio durante sus
viajes en los interlocales; correspondiente al 82.74% de la población encuestada,
mientras 29 personas (17.26%) no escuchaban radio, porque aseguraron que
reproducían música en sus dispositivos electrónicos, otras/os expresaron su cansancio,
por lo que mencionaron que tomaban su siesta en cada viaje hacia sus destinos y otros
no le interesas la radio.
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Gráfico No.6
¿Qué escuchan los usuarios/as?
No escucha

Escucha deportes

Programas radiales

Escucha Música

Programas radiales

Escucha deportes

No escucha

Escucha Música

77.98%

1.79%

3.57%

16.67%

Fuente: Elaboración de autores

Siguiendo el hilo, estas personas que escuchaban radio durante sus viajes (77.98%),
revelaron que lo que escuchaban era música variada al gusto del conductor de la
unidad de transporte, quien reproduce a través de una memoria USB o bien una
emisora radial música variada. Por otro lado, el16.67% no escuchaba ningún programa
radial dentro de la unidad de transporte. Mientras, un 3.57 % y 1.79% escuchaba
deportes y programas radiales en los interlocales.
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Gráfico No. 7
¿Les gustaría escuchar una serie radifónica que promueva la práctica
de valores?

88.1%

SI
NO

11.9%

SI

NO

Fuente: Elaboración de autores

Un 91.07% de las personas encuestadas desconocían de alguna serie radial que
incentivara la práctica de valores en los interlocales de Masaya – UCA Managua, por lo
que se mostraron entusiasmadas/os en la serie radial “Viajemos con Paz”, pues en un
88.10% marcó como importante la producción de la serie radial ya que “mejorarían las
relaciones interpersonales entre usuarios/as y transportistas”.
Al escuchar el nombre “Viajemos con Paz” un 59.52% mostró su interés en el contenido
de la serie radial, agregando aclamaciones como “tranquilidad, pacifico, relax, original”,
por mencionar algunos. Mientras, un 36.90% les pareció bueno el nombre de la serie
radial a dos personajes.
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Por último dentro de los aportes que brindaron los encuestados/as sobresalen:
-

“Creo que aportaría al brindar ejemplos sobre cómo generar un ambiente entre
los usuarios y transportistas” – Encuesta No. 13 –

-

“Implementación de valores fuera del hogar” – Encuesta No. 15 –

-

“Oportunidad de interactuar” – Encuesta No. 43 –

-

“Mejorarían el trato entre transportistas y usuarios, evitando así conflictos al
momento de abordar un interlocal. Además, se fomentaría el respeto entre
ambas partes” – Encuesta No. 62 –

3.2 Diseño

El llevar a cabo el diagnóstico como primer paso, ayudó en la producción de cada
libreto para la Serie radiofónica a dos personajes “Viajemos con Paz”, porque dio la
oportunidad de conocer algunos comportamientos vividos por las/os usuarias/os, los
cuales fueron plasmados en las encuestas aplicadas en las terminales de los
interlocales Masaya – UCA Managua, por lo que fue útil crear cada libreto a partir de los
siguientes valores: respeto, tolerancia y solidaridad que fueron señalados por las/os
usuarias/os y obtenidos a través de la técnica de observación por los autores de este
proyecto de investigación
De igual manera se reafirmó que una Serie radiofónica a dos personajes, era el formato
de la radio más viable para la transmisión y narración de distintas situaciones
presentadas en un contexto en específico, en este caso el comportamiento de las/os
usuarias/os y transportistas de los interlocales Masaya – UCA Managua.
Primer paso – Se redactó la planificación lo que permitió la redacción de cada capítulo
y su enfoque como tal. A continuación se presenta la planificación de la Serie
radiofónica a dos personajes “Viajemos con Paz”:
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Planeamiento de la serie

La serie radiofónica a dos personajes “Viajemos con Paz” se trabajó con la siguiente
guía del sitio web Radio Nederland Training Centre América Latina: Guía para el
Proyecto de una Serie radiofónica a dos Personajes:

1. Planeamiento

1.1. Definición del público

El público al que va dirigido la serie radiofónica a dos personajes “Viajemos con Paz” es
a las/os usuarias/os y transportistas de los interlocales de Masaya – UCA Managua de
la Cooperativa Cotrexma, el público oscila entre las edades de 15 a 25 años, según una
encuesta realizada por elaboración propia.
1.2. Tema o temas de la serie

La serie radiofónica a dos personajes “Viajemos con Paz” aborda los comportamientos
inadecuados que suceden durante los viajes en los interlocales de la Cooperativa
Cotrexma, los que se le consultaron a las/os usuarias/os y se resaltaron los siguientes:
o Irrespeto: 17. 26%
o Discusión: 67.26%
o Falta de comunicación: 4.17%
o Discriminación: 3.17%
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Dichos comportamientos son tratados con los mensajes (valores) que promueve la
serie, los cuales se reflejaron en las encuestas realizadas por elaboración propia:


Respeto: 73.21%



Tolerancia: 17.26%



Solidaridad: 5.36%

1.3. Objetivo general de la serie

•

Invitar a las/os usuarias/os y transportistas de la Cooperativa Cotrexma a

practicar valores que ayuden a mejorar las relaciones interpersonales durante el viaje
en los interlocales por medio de la serie radiofónica a dos personajes “Viajemos con
Paz”.

1.4. Título de la serie

La serie se titula “Viajemos con Paz”, que es sinónimo de armonía, tranquilidad y
concordia.
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1.5. Número de capítulos

La serie está dividida en cinco capítulos, los cuales fueron reproducidos de lunes a
viernes, una vez cada capítulo.

1.6. Duración de capítulos

La serie radial tiene un promedio de tiempo para cada capítulo de 6 a 8 minutos
aproximadamente, ello para dar un mensaje breve, conciso y preciso.

1.7. Proyección de la serie

La serie apunta a que las/os usuarias/os de los interlocales de la Cooperativa
Cotrexma, practiquen valores mientras se relacionen entre sí durante el viaje.
A través de “Viajemos con Paz”, se plasma la realidad que se vive en los viajes. Por lo
tanto, la serie es creada de situaciones reales, las que fueron presenciadas por los
autores de la serie.
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2. Elaboración

2.1. Fuente de documentación

Se consultó directamente con la administradora de Cotrexma, Meyling Valle y Mario
Urbina, vicepresidente de Cotrexma, sobre la situación que manifestaban los
transportistas. Otra fuente fue directamente los usuarios/as de los interlocales en una
encuesta realizada a 168 personas.

2.2. Argumento de la serie

Paz es una adolescente universitaria que viaja de lunes a viernes en los interlocales de
Masaya, cuando se dirige hacia la universidad. Durante sus viajes ha presenciado un
sinnúmero de comportamientos inadecuados de las personas que viajan, incluyendo el
de ella, lo cual la ha llevado a reflexionar sobre cómo pueden tratarse esas dificultades.
En cada capítulo Paz cuenta las anécdotas más significativas que vivió en alguno de
sus viajes mientras se dirigía a clases.

2.3. Perfil del protagonista

El personaje principal de la serie es llamada “Paz”, es una joven que estudia en la
universidad y a diario se enfrenta a la realidad de los interlocales. Paz es sociable pero
no tolerante, por lo que se le dificulta un poco socializar en un espacio en donde van
personas que no se conocen.
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2.4 Definición de cada capítulo

 Capítulo I: Lunes: Tiempo al tiempo
Tema: El respeto
Objetivo específico: Promover el respeto entre las/os usuarias/os mientras viajan en
los interlocales.
Personaje secundario: Doña Julia, mejor amiga de la mamá de Paz.
Conflicto: Usuarias/os que se molestan por sus misma irresponsabilidades,
culpabilizando a todos las personas que abordan el interlocal.
Ubicación: Interlocal.
Responsables: Kevin Bejarano y Gustavo Robles.

 Capítulo II: Martes: Por un peso
Tema: La solidaridad.
Objetivo específico: Incentivar a las usuarios/as y transportistas a practicar la
solidaridad entre sí para una mejor convivencia y relación interpersonal.
Personaje secundario: Roger, novio de secundaria de Paz.
Conflicto: Una usuaria (Paz) cansada de que por un peso tenga que discutir y esperar
a que las y los usuarios y mismo transportista sean solidarios.
Ubicación: Interlocal.
Responsables: Kevin Bejarano y Gustavo Robles.
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 Capítulo III: Miércoles: Mi amigo gay
Tema: Discriminación hacia la diversidad sexual.
Objetivo específico: Incitar a las personas que respeten la orientación de cualquier
persona en los interlocales, para que hagan uso del servicio sin discriminación alguna.
Personaje secundario: Roy, amigo gay de Paz.
Conflicto: Un pasajero ofende al amigo gay de paz y discuten por no respetar la
orientación de Roy.
Ubicación: Interlocal.
Responsables: Kevin Bejarano y Gustavo Robles.

 Capítulo IV: Jueves: Rápidos y Furiosos
Tema: La tolerancia
Objetivo específico: Fomentar la tolerancia en los usuarios/as y transportistas ante
diferentes situaciones que se presenten al momento de viajar, para una mejor
comunicación y relación entre sí.
Personaje secundario: Raúl, novio de la mejor amiga de Paz, Laura.
Conflicto: Usuarios que irrespetan a otros usuarios/as y también a transportistas.
Ubicación: Interlocal.
Responsables: Kevin Bejarano y Gustavo Robles.
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 Capítulo V: Viernes: La Banquita
Tema: La solidaridad/generosidad.
Objetivo específico: Promover la solidaridad entre las/os usuarias/os mientras viajan
en los interlocales asimismo la generosidad a otros usuarios/as en situaciones
especiales que necesitan viajar sin complicaciones hacia su destino.
Personaje secundario: Rodrigo, profesor de Paz.
Conflicto: Usuarias/os se molestan cuando Paz los incomoda por ofrecerle el asiento a
su maestro.
Ubicación: Interlocal.
Responsables: Kevin Bejarano y Gustavo Robles.

Segundo Paso – Seguidamente se enseña la sinopsis general de la serie a dos
personajes “Viajemos con Paz” y de cada capítulo de la serie radial, con el fin de
exponer algunos puntos generales de la temática de cada capítulo, en pocas palabras
un resumen muy breve de cada capítulo:

Sinopsis Capítulo I: Lunes – Tiempo al tiempo

Paz es una universitaria que el día lunes por levantarse tarde para ir a clases, se irritó
fácilmente y discutió en el interlocal con todas las personas. Doña Julia, mejor amiga de
la mama de Paz, la controló y le dio una lección.
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Sinopsis Capítulo II: Martes – Por un peso

Paz la chavala de Masaya en un día martes discutió, peleó y reflexionó por un peso.
Roger, su amor de secundaria la controló de la manera menos esperada por Paz.

Sinopsis Capítulo III: Miércoles – Mi amigo gay

Paz la más sociable en los interlocales de Masaya – UCA Managua, un miércoles,
ombligo de la semana viajó con su amigo gay Roy, un chavalo extrovertido y delicado
que comparte sus conocimientos con todas las personas sin importarle cómo lo traten.

Sinopsis Capítulo IV: Jueves – Rápidos y Furiosos

Paz la chica morena y fiel usuaria de los interlocales de Masaya, un jueves que nunca
olvidará por su manera de expresarse de los demás y hacer caso omiso a lo
aconsejado por Laura, su mejor amiga Laura. Su lección fue improvisada.

Sinopsis Capítulo V: Viernes – La banquita

Paz demostró su solidaridad un viernes de desesperación en las terminales de la UCA
al darle su asiento a su exprofesor Rodrigo, mas no sabía la reacción que iban a tener
las demás personas ante su buen acto.
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Tercer Paso - A continuación se presentan los cinco libretos correspondientes a cada
capítulo de la Serie radiofónica a dos Personajes “Viajemos con Paz” además del libreto
de la viñeta de entrada y salida de cada capítulo:
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VIÑETA DE ENTRADA

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO DE BUSES. LIGAR EFECTO DE SONIDOS
DE BOCINA DE BUSES.

LOC:

¡Gente empujando!

LOCA:

¡Los gritos del cobrador!

LOC:

¡Que siempre hay lugar!

LOCA:

¡Paradas cada kilómetro!

LOC:

¡Oe! ¿Y mi vuelto?

LOCA:

¡Ay! Ya no aguanto.

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO DE FRENO DE AUTOBÚS. LIGAR CON
PISTA DE BESÁNDOTE – AUNTÉNTICOS DECADENTES.

LOCA:

¡Ya basta de quejarte! Si nosotros no querés que sea así, pues no
lo hagas así.

LOC:

Respetá, escuchá y hablá cuando viajés. Para que así…

LOC Y LOCA:

Viajemos con Paz.
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VIÑETA DE SALIDA

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO DE BUSES. LIGAR EFECTO DE SONIDOS
DE BOCINA DE BUSES.

LOC:

¡Gente empujando!

LOCA:

¡Los gritos del cobrador!

LOC:

¡Que siempre hay lugar!

LOCA:

¡Paradas cada kilómetro!

LOC:

¡Oe! ¿Y mi vuelto?

LOCA:

¡Ay! Ya no aguanto.

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO DE FRENO DE AUTOBÚS. LIGAR CON
PISTA DE BESÁNDOTE – AUNTÉNTICOS DECADENTES.

LOCA:

¡Ya basta de quejarte! Si nosotros no querés que sea así, pues no
lo hagas así.

LOC:

Respetá, escuchá y hablá cuando viajés. Para que así…

LOC Y LOCA:

Viajemos con Paz.

CONTROL:

MÚSICA INSTRUMENTAL SHAKE SHAKE GO – ENGLAND
SKIES (ANAA `BONDI BEACH`REMIX)

LOC:

En este capítulo actuaron: (…Nombres de actores y actrices que
participaron por capítulo) Esta es una producción de Kevin Bejarano
y Gustavo Robles, con el apoyo de Cotrexma.
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CAPÍTULO I:

“Tiempo al tiempo”

CONTROL:

VIÑETA DE ENTRADA. LIGAR MUSICA INSTRUMENTAL DE
FONDO RELAJADA.

LOC:

Hoy presentamos: “Tiempo al tiempo”

PAZ:

(ALEGRE) Soy Paz, si ese es mi nombre, Paz. Soy una
universitaria

y

a

mis

20

años

he

pasado

por

varios

comportamientos dentro y fuera de los interlocales, cuatro años en
la universidad y nada ha cambiado.
(PAUSADA) Qué pena me da iniciar recordando aquel lunes. Eran
las seis y cuarenta de la tarde, lo recuerdo muy bien porque dejó en
mí una gran lección.
(RECORDANDO) Ese día me levanté tarde, ya saben era lunes y
casi a nadie le gusta ir a sus trabajos y mucho menos a estudiar.
Además iba requetetarde a la universidad. Sinceramente, me
dormí. (IRRITADA) Tuvé que subir al interlocal en la carretera
Masaya Granada, exactamente en la INCA. (DESESPERADA) ¡Ay
desesperación por querer llegar a la universidad se hacía más y
más grande!. Todo por pasar chateando toda la noche y parte de la
madrugada. Solo pensaba que el profesor no me iba a dejar entrar
a su clase y lo peor es que ningún interlocal se quería detener.
(IRÓNICA) ¡Ja! Era de esperarse, junto a mí estaba la policía de
tránsito.
(IMPACIENTE) Pasaron treinta minutos para que se detuviera un
bendito

interlocal

de

Masaya,

aunque

iba

enojada

y

desquitándomelas con la gente, me encontré a doña Julia, la mejor
amiga de mi mama. Solo les puedo decir que me dejó una gran
lección.
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CONTROL:

SONIDO AMBIENTE DE CARRETERA JUNTAR CON FRENO DE
INTERLOCAL

JUNTAR

CON

EFECTO

DE

SONIDO

DE

ABRIENDO PUERTA DE INTERLOCAL
RECOLECTOR:

Dale amor, dale. Corré.

CONTROL:

EFECTOS DE PASOS CORRIENDO LIGAR CON EFECTO DE
SONIDO DE CERRANDO PUERTA DE INTERLOCAL JUNTAR
CON SONIDO DE ENCENDER EL INTERLOCAL UNIR CON
SONIDO AMBIENTE DE INTERLOCAL Y MÚSICA DE RADIO
(MIX DE ANDAS EN MI CABEZA, SHAKY SHAKY Y LA
BICICLETA)

PAZ:

(APURADA) ufff por fín. Ya es tarde. Ya es tarde.

RECOLECTOR:

(ORDENANDO) Avanzá amor, amor avanzá. Llevo parada hasta el
Pali. Avancen que me detengo en el Pali.

PAZ:

(FIRME) Está como loco este.

RECOLECTOR:

Amor en ese espacio hay lugar, de ladito de ladito avancemos por
favor.

PAZ:

(GRITANDO) Que no entendés que no avanzo. Me enoja me van
pisando, voy cargando peso ajeno. Entendé no hay espacio.
Ayyyyyyy detesto viajar de mañana en este bus.

RECOLECTOR:

(TRANQUILO) Dale amor. No grites sí.

PAZ:

(IRRITADA) En vez de manejar más rápido para que lleguemos,
está haciendo paradas por todos lados.

RECOLECTOR:

(RECTIFICANDO) Pero, por qué te enojas. Todos tienen necesidad
de viajar.

PAZ:

¡Ash! ¡Pero viajar más rápido!
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JULIA:

(SORPRENDIDA) ¿Paz que te pasa?

PAZ:

(EXTRAÑADA) Aquí doña Julia. Dándome un enojo desde
temprano.

JULIA:

¿cuál es la discusión que te tenés? ¿ah?

PAZ:

(GRITANDO) Es que ya voy tarde doña Julia. Me dormí.

JULIA:

Pero no te las desquités con el cobrador.

PAZ:

(GRITANDO) Yo sé. Pero me enoja que diga que avance cuando
no hay lugar.

JULIA:

(ACONSEJANDO) Pero debes de hablar y no gritar. Ahorita me
estas gritando.

PAZ:

(GRITANDO) Claro que no, esa es mi voz.

JULIA:

(RELAJADA) Te conozco y no es tu voz. Respira y calmate.

PAZ:

(ENOJADA Y GRITANDO) Como me pide que me calme si voy
tarde. Entiende. Tarrrrrde.

JULIA:

Ya Paz, deja de gritar y respira, hacé caso.

PAZ:

(INHALA Y EXHALA) Disculpe estoy desesperada.

JULIA:

(INDICANDO) Si Paz, no es mi culpa ni la del cobrador. Es tu culpa
llegar tarde.

PAZ:

Estoy consciente doña Julia, lo que me enoja es que le digo de
buena manera al cobrador que no hay espacio y me pide que
avance.

JULIA:

Te escuché Paz y te juro que no se escuchó de buena manera,
hasta me despertaste de los gritos que pegaste.
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PAZ:

(TRISTE) Lo siento doña Julia, no fue mi intención despertarla.

JULIA:

(RELAJADA) Tranquila hija. Si gritás, él te va a gritar. Solo hablá y
vas a ver que te va a entender, no son necesarios los gritos.

PAZ:

Lo sé. Al fin ya inicié mal la semana.

JULIA:

(REFLEXIVA) Sí Paz, pero es tu irresponsabilidad, no la del
recolector.

PAZ:

No volverá a pasar doña Julia.

JULIA:

(ACONSEJANDO) Paz, tiempo al tiempo. Otro día dormite
temprano, no grites y vas a ver que cambiará todo.

PAZ:

Si estoy enojada conmigo. Es mi responsabilidad ir tarde, debí
levantarme más temprano, avanzar en mis tareas y no chatear.

JULIA:

Viste Paz, chatea menos y avanza en tus quehaceres para dormir
tranquila. Y más cuando tenés clase a las siete de la mañana.

PAZ:

No va a volver a suceder doña Julia, se lo prometo.

CONTROL:

MÚSICA INTRUMENTAL DE FONDO DE REFLEXIÓN

PAZ:

(TRANQUILA) Eso sucedió ese día. Discutí con el recolector y fue
horrible. Más porque discutí frente a más de veinte personas. Me
puse roja, roja de la vergüenza. La pena invadía mi ser. Me
desconocí totalmente. Creí que estaba haciendo lo correcto al
discutir con el recolector. Cuando era todo lo contrario, era
responsabilidad mía: por no salir temprano de mi casa, chatear de
noche, pelear con personas que no tienen nada que ver con mis
irresponsabilidades. Eso sí, se me hizo difícil reconocerlo en el
momento. Mi desesperación me ganó. No pude comunicarme
respetuosamente con el cobrador, ¡UPS! Recolector que diga.
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Vale más que ese día venía doña Julia, la mejor amiga de mi
mama. A pesar de que la levanté con mis gritos, llegué al faltarle el
respeto sin darme cuenta, ella no lo hizo, me hablo calmada y
tranquila. Eso tuvo que pasar para que reflexionara sobre lo que
estaba diciendo en todo el camino. Les juro que estaba enojada
conmigo misma. Era lunes y me fue mal en la universidad. El profe
no me dejó entrar, me quede ausente, no entregue un trabajo de
diez puntos y encima perdí un debate en la clase. Al fin tuve un
pago caro. El venir discutiendo me saló el día y el resto de la
semana. Es una lástima perder el respeto por la irresponsabilidad
de cada uno. Pero para la próxima voy hablar y no discutir.
CONTROL:

MÚSICA INSTRUMENTAL DE REFLEXIÓN DE FONDO

LOC:

Y vos, ¿Querés viajar discutiendo? O ¿querés viajar en paz?

CONTROL:

MÚSICA INSTRUMENTAL DE RELAJADA DE FONDO. LIGAR
VIÑETA DE SALIDA.

LOC:

¡Estate del próximo capítulo! ¡Habrá otra historia que contar!

CONTROL:

CRÉDITOS:

LOC:

En este capítulo actuaron: Marling Zúniga, Kevin Bejarano y Alis
Tapia. Esta es una producción de Gustavo Robles y Kevin
Bejarano, con el apoyo de Cotrexma.
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CAPÍTULO II:

“Por un peso”

CONTROL:

VIÑETA DE ENTRADA. LIGAR MUSICA INSTRUMENTAL DE
FONDO RELAJADA

LOC:

Hoy presentamos “por un peso”

PAZ:

(PAUSADA) Hola soy Paz. Vivo en Masaya y viajo todos los días a
Managua en los interlocales para ir a la universidad. Hoy ya es
martes. (LENTA) Y si siento que va lento el tiempo. Les quiero
contar algo que me sucedió cuando iba sentada a la par del
conductor, por primera vez me fui sentada allí, porque le tengo
horror a que un día el interlocal choque de frente un día. Pero esa
idea voló cuando se sentó a mi lado mi amor de secundaria, mi
chelito, mi futbolista, mi corazón, la verdad que todavía siento algo.
Algo que me emociona cuando lo veo (RISA) ¡Ay! Que les digo, me
iban sudando las manos, Roger iba a mi lado no lo podía creer, y
yo sudaba y sudaba, movía mis pies, pero me controlé.
Eran como las seis y media de la mañana. Ya se imaginan cómo
van los buses y el tráfico a esa hora y ¡ush! el humor de la gente,
nadie se aguanta. Todos desesperados por llegar a los trabajo o a
clases. Como yo. Pero ese día iba pensado como le hablo a Roger,
qué decirle, como hacer… Porque él sabía que era Paz, aunque se
hacía el tonto que era yo. A veces nos toca a nosotras las mujeres
hablarles y eso fue lo que hice pero ese día no solo pasó eso
bueno. Tuve un disgusto con el recolector del bus y lo peor Róger,
fue testigo, que penaaaa, para no cansarles, escuchen mejor
ustedes lo que paso, saqué la Paz que llevo dentro (SUSPIRA).

CONTROL:

CORTINA MUSICAL. LIGAR SONIDO AMBIENTE DE AUTOBÚS.

RECOLECTOR:

(PIDIENDO) ¡Pasaje en mano! ¡Pasaje en mano!
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PAZ:

(MOLESTA) Alaaaa pero si ni hemos pasado el volcán.

ROGER:

(EXTRAÑADA) ¡Hola Paz! ¿Sos vos Paz?

PAZ:

(CONTENTA) Sí Roger, qué ya no te acordás como soy.

ROGER:

(SONRIENTE) Como no, Paz. Como me voy a olvidar de tus
colochos de resorte ah?

PAZ:

(RISAS) Ya me hiciste sonrojar.

ROGER:

¡ja ja! Solo locuras Paz.

RECOLECTOR:

(PIDIENDO) Pasaje en mano, a ver los de adelante, pasajito en
mano.

PAZ:

Pásale porfa Roger.

ROGER:

Claro. Tomé señor.

RECOLECTOR:

(INDICANDO) Ya les paso el córdoba.

ROGER:

Bueno, no se preocupes.

RECOLECTOR:

Pasaje en mano los demás, pasaje por favor.

CONTROL:

CORTINA DE TRANSICIÓN. LIGAR SONIDO AMBIENTE DE
AUTOBÚS

ROGER:

(PREGUNTANDO) Entonces Paz ¿cómo vas?

PAZ:

(ALEGRE) Demasiado bien y vos Roger

ROGER:

pues igual igual.

PAZ:

(INOPORTUNA) Y tu novia Roger.

ROGER:

(EXTRAÑADO) Y a qué viene esa pregunta Paz.

PAZ:

Curiosidad Roger, solo eso, curiosidad.
52

ROGER:

(DEMOSTRANDO) Ehhhh… La curiosidad mató al gato, Paz.

PAZ:

(INCOMODA) Lo siento. Olvidalo. Y la universidad, tu carrera.
¿Cómo vas?

ROGER:

(RETOMANDO) No Paz, vos tocaste el tema de noviazgo ahora
aguántate.

PAZ:

(ALTERADA) Ya te dije fue curiosidad.

ROGER:

(CALMO) Ya pues, relájate. PAZ.

PAZ:

Ya me enojaste.

ROGER:

(INQUIETO) Ya olvídalo. Me pondré mis auriculares. Ya adiós.

PAZ:

(ENFADADA) Haber quítatelos.

ROGER:

(ODIOSO) Me vas arrancar los oídos, que odiosa.

PAZ:

Escucha primero sí Roger.

ROGER:

(TRANQUILO) Gracias a Dios ya vamos por el 14.

PAZ:

Ay bueno, dormite.

CONTROL:

CORTINA MUSICAL. LIGAR MÚSICA DE FONDO TENSA.

PAZ:

Muchacho mi vuelto. (GRITANDO) Muchacho, muchachoooo

ROGER:

(RELAJANDOLA) Paz cálmate. No grites, que hasta con los
auriculares te puedo escuchar.

PAZ:

(IRRITADA) Ehhh mi vuelto.

ROGER:

Ya te lo va a dar, relájate.

PAZ:

(RECORDANDO) Muchacho mi vuelto. Me debes un peso.

RECOLECTOR:

No llevo un córdoba, cuando se baje se lo doy.
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PAZ:

(INDIGNADA) No creo que no lleves, si ibas subiendo en todo el
camino, no creo que no lleves.

RECOLECTOR:

En serio amor, no llevo. Por un peso.

PAZ:

(DESESPERADA) No, no, no. Págame no seas un sinvergüenza,
dame el vuelto. Por un peso la otra vez me quedé a dormir en
Managua.

RECOLECTOR:

(RELAJADO) Bueno, allá se lo doy. Pleitista.

ROGER:

Paz, ya mujer, cálmate, por un peso. Ay déjaselo. Ni que te fueras
a morir.

PAZ:

(RECORDANDO) Ehhh Roger, vos cállate. Siempre son la tonta
que se baja sin reclamar su peso. Ahhh pero ellos son buenos a
cobrarlo y sino andas pues no viajas.

ROGER:

Ya sí. Ay te los va a dar el muchacho. Cálmate.

PAZ:

(ENFURECIDA) Ya sí muchacho, que yo me bajo en Esquipulas. Y
no te voy a esperar. Y ni me quiero atrasar por un peso.

RECOLECTOR:

Señor anda y me cambia este billete de diez con córdobas.

SEÑOR:

Uyyy no. Con qué.

RECOLECTOR:

¿Y vos muchacha?

MUCHACHA:

Noooo que va ser.

RECOLECTOR:

(AFLIGIDO) Alaaa… No llevo muchacha. ¿Y si te los doy al
regreso?

PAZ:

(ACALORADA) Ya me dio calor, ya me dio calor, haber dame el
peso. Qué barbaridad por un peso se dan color.

ROGER:

Ya Paz, deja ese peso. Yo te lo voy a dar. Tomá.
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PAZ:

(IMPACIENTE) No Roger. Ay déjalo.

ROGER:

No ves que no lleva Paz, cálmate, nadie quiere cambiarle no ves
que no son solidarios con él. Tomá yo te voy a dar el peso.
(SENSUAL) Oooo querés esto.

CONTROL:

EFECTO DE BESOS

PAZ:

¡Ighhh! Roger… (SUSPIRA)

ROGER:

(SEXY) Ya Paz. Viste que te tranquilizaste.

PAZ:

Ya Roger. Para. Para. Nos están viendo.

RECOLECTOR:

(FINGIR QUE ESTA ATORADO) Disculpa muchacha, pero primera
vez que me pasa esto.

PAZ:

Tranquilo. Me alteré.

ROGER:

(RELAJADO) Si Paz, no seas grosera y no pensés que se iba a
quedar con tu peso.

PAZ:

(REFLEXIVA) Está bien Roger. No te preocupes muchacho.
Discúlpame por mis gritos.

RECOLECTOR:

Algunos recolectores a veces no entiende a la gente.

PAZ:

Si la otra vez no fui por un peso. Pero ya todo tranquilo. Voy a
Esquipulas muchacho.

RECOLECTOR:

(GRITANDO) Vamos a Esquipulas, Esquipulas, Esquipulas, los que
vienen a Esquipulas. (SÍLBA)

PAZ:

Adiós Roger. Un gusto verte.

ROGER:

Igual colocha de mi corazón. Me mandas un WhatsApp.

PAZ:

Esta bien. Adiós.
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RECOLECTOR:

Esquipulas, Esquipulas, Esquipulas… Cuando te vea muchacha me
recordas del peso.

PAZ:

Esta bien. Tranquilo.

CONTROL:

CORTINA MUSICAL. LIGAR MÚSICA DE FONDO.

PAZ:

¡Eso pasó! Fue intenso ver a Roger, (DULCE) ¡ayyy! mi amor de
secundaria. Verlo implicó que me viera discutir con el recolector.
Qué vergüenza. Y pues hasta me besóy sigue besando de
maravilla, sus labios rosas carnosos con mis labios rojos, fue
increíble. Pero estoy pensando que habrá dicho de mí cuando me
bajé (PAUSADA) con todo lo que pasó por un peso. Eso sí que me
encantó. Ver a Roger fue lo mejor del viaje. (SUSPIRA). El punto
fue sí que el recolector no anda para darme un peso. Pero en serio
que la otra vez me tuve que quedar esperando que alguien fuera
solidario conmigo en la parada de la UCA para poder venirme a
Masaya, nadie quería prestarme un peso. Y como dicen muchos a
veces. ¿Por un peso? Ahora por ese peso, peleo, bueno más bien
lo reclamo porque un peso cambia todo, por un peso no me puedo
ir, por un peso me quedo en Managua o no viajo. Pero si tenía
razón Roger, no debí comportarme así con el recolector, él es otra
persona, no debí juzgarlo, más cuando hizo el intento por darme mi
peso. Solo les quiero decir que debemos de ser solidarios, hoy por
mí mañana por vos.

CONTROL:

MUSICA DE REFLEXIÓN INTRUMENTAL DE FONDO

PAZ:

Y vos ¿serías solidario por un peso? O ¿discutirías por un peso?

CONTROL:

VIÑETA DE SALIDA LIGAR CON MÚSICA TRANQUILA

LOC:

¡Estate pendiente del próximo capítulo! ¡Habrá otra historia que
contar!
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CONTROL:

CRÉDITOS:

LOC:

En este capítulo actuaron: Marling Zúniga, Saray Bojorge, Luis
López, Enmanuel Mojica y Gustavo Robles. Esta es una producción
de Gustavo Robles y Kevin Bejarano, con el apoyo de Cotrexma.
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CAPÍTULO III:

“Mi amigo gay”

CONTROL:

VIÑETA DE ENTRADA. LIGAR MUSICA INSTRUMENTAL DE
FONDO

RELAJADA.

EFECTO

DE

VEHÍCULOS.

LIGAR

EFECTOS DE BOCINA DE CARROS. LIGAR CANCIÓN POR
DEFINIR.
LOC:

Hoy presentamos: Mi amigo gay

PAZ:

(ALEGRE) Hey… soy yo otra vez. Si no sabes quién soy, te
recuerdo que soy Paz, si ese es mi nombre, Paz. Una universitaria
y a mis 20 años he pasado por varios comportamientos dentro y
fuera de los interlocales, cuatro años en la universidad y nada ha
cambiado.
(ENTUSIASTA) Que alegre, ya hoy por fin es miércoles, ¡mitad de
la semana! Recuerdo que el miércoles pasado viajé con mi amigo
Roy a Managua. Veníamos juntos en el interlocal, y fue un calvario
para él poder montarse.
Roy es gay. Siempre usa su ropa ajustada al cuerpo. Tiene el
cabello pintado en amarillo y siempre camina con un bolso un
poquito grande. (RESPIRA) ¡Roy! Tan buena persona que es y
muy mal lo tratan cuando anda por la calle. La gente con solo la
mirada lo discrimina y eso le pasa cuando camina a hacer fila en la
parada de la UCA y San Miguel, la gente empieza a criticarlos, a
veces le silban y le dicen mariposa, niña, entre otras ofensas. Roy
los miércoles a veces viaja conmigo, pero un miércoles como hoy,
íbamos caminando hacia la parada de San Miguel, pero ya era muy
tarde, eso implicaba irnos en el primer interlocal que viniera
saliendo de la parada y no ir a hacer la grannnn fila. Pero para ya
no cansarles el cuento, mejor escuchen ustedes lo que pasó.
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CONTROL:

CORTINA MUSICAL. LIGAR SONIDO DE BUS EN MARCHA.

RECOLECTOR:

(GRITANDO) ¡Hay lugar atrás, hay lugar atrás!

CONTROL:

FRENO DE BUS.

PASAJERA 1:

(ENOJADA) ¡Ya no montés a nadie hombre!

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO DE PERSONAS SUBIÉNDOSE A UN BUS.
LIGAR EFECTO DE SONIDO DE BUS ARRANCANDO.

PAZ:

(FASTIDIADA) Roy, Roy… aquí hay lugar.

ROY:

(DELICADO) No Paz, allí no. Vamos a ir muy incómodos y yo voy
con este gran bolso. ¡Mejor bajémonos!

PAZ:

(DISGUSTADA) Roy pero ya es tarde. Si no nos vamos en este
bus, ya no vamos a llegar a clases puntual.

ROY:

Tal vez viene otro bus y es más rápido.

PAZ:

(ENOJADA) Haceme caso Roy. Vos sabés muy bien cómo se pone
el tráfico. Y más a esta hora. Peor en el catorce. Ya vamos tarde,
vámonos.

ROY:

(CONFORMISTA) Te voy a hacer caso, Pero solo por esta vez.

SEÑOR:

(ENFADADO) ¡Ay! Todo el bolso me viene poniendo esta mariposa
encima.

RECOLECTOR:

(INDICANDO) Muchacho, en la canastera ese bolso por favor.

ROY:

(SUAVE) Alaaaa no cabe en la canastera muchacho. Además se
me puede dañar mi maquillaje, y es cariiiiisimo.

PAZ:

(RESPETUOSA Y ODIOSA) Ya Roy, allí déjalo. Qué barbaridad
este señor como que no hay otras formas de decir las cosas.
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SEÑOR:

(VOCIFERANDO) ¿Es a mí?

PAZ:

(INDICANDOLE) Siiii a usted.

SEÑOR:

(IRRESPETUOSO) Como no te lo van poniendo el bolso a vos…
Por eso hablas y más que sos su amiguita.

PAZ:

No señor, respeto ante todo.

ROY:

(TIERNO) Ya Paz, así déjalo que no me afecta en nada.

SEÑOR:

(ENOJADO) Qué dijiste, defendete.

PAZ:

(CONTRADICIENDO) Nada está diciendo Roy, nada que tenga
que ver con usted. Mejor siga comiéndose ese quesillo antes de
que se le mosqueé.

SEÑOR:

(COMIENDO) Deja que él hable, que se defienda.

ROY:

Allí déjalo Paz. No le hagás caso.

PAZ:

Pero es que no tiene por qué irrespetarte si vos no le estás
haciendo nada.

SEÑOR:

Hasta tiene quién lo defienda esta mariposita (SE ESCAPA DE
AHOGAR) ¡Ay! ¡Auxilioooo! (TOSE)

CONTROL:

SONIDO DE SUSPENSO LIGAR CON GRITO.

PASAJERA 1:

(DESESPERADA) ¡Se está ahogando el señor! (EXAGERADA)
¡Ay diosito! ¡Que alguien le ayude!

ROY:

(TIMIDO) ¿Lo ayudo Paz?

PASAJERA 1:

(DENIGRANDO) ¿Qué lo vas a estar ayudando vos? Si solo sabés
maquillarte, vestirte y peinarte.
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ROY:

(RECTO Y FIRME) Pues además de saber maquillarme, vestirme y
peinarte, sé primeros auxilios y estoy a punto de graduarme en
medicina.

PAZ:

(IMPACIENTE) ¡Ayúdalo Roy! Que se está poniendo morado el
señor…

ROY:

(DIVINO) Haber a un lado. Conductor deténgase. Un señor se va
ahogando. Por favor, hagan espacio.

PAZ:

Donde lo ponemos Roy.

ROY:

En el suelo Paz, en el suelo.

SEÑOR:

(AHOGANDOSE) No, no, no, no me toqués vos, no me toqués.

ROY:

(FINO) Deje el drama y dejese.

SEÑOR:

(AHOGANDOSE) No, no vos no.

ROY:

(REFINADO) Ya está más morado. Haber le voy a quitar la
camiseta. Rápido Paz, ayúdame rápido.

PAZ:

¿Qué vas hacer?

ROY:

Solo le pondré mis manos en forma de equis y le voy a presionar el
pecho.

SEÑOR:

(AHOGANDOSE) No, noo estás loco, nooo.

PASAJERA:

(DRAMATIZADA) ¡Ay mamita! ¡Se desmayó el señor!

ROY:

Demen más espacio. Le voy a dar respiración boca a boca.

CONTROL:

SONIDO

DE

SUSPENSO

LIGAR

CON

EFECTO

DE

RESPIRACIÓN BOCA A BOCA.
ROY:

Ya listo, haber.
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SEÑOR:

(SORPRENDIDO) ¿Pero qué me hiciste? Tengo los labios
pintados.

ROY:

deme la mano y levántese. Ya deje la lloradera.

PAZ:

(ALEGRE) Lo salvaste Roy (DIVERTIDA) Jajajaja le dejó sus
labios rosados Roy en su boca. Pero le salvó la vida.

SEÑOR:

(ESTUPEFACTO) ¿Queeeé? jajaja. No importa. Gracias por
salvarme Roy.

ROY:

No hay de qué. Tomé estas pastillas para la presión. Que debe
estar tenso.

SEÑOR:

(ENTRETENIDO) Está bueno que en ese bolso no solo andés
maquillaje.

ROY:

(FIRME Y CON ACTITUD) Este bolso es mi vida jajaja.

CONTROL:

CORTINA DE TRANSICIÓN. LIGAR MÚSICA DE FONDO.

PAZ:

Uff tremenda sorpresa la que se llevó el señor. Pues no sabía que
Roy estudiaba cuarto año medicina y era obvio que sabía de
primeros auxilios. Fue un show ese viaje. El señor no quería ser
atendido por Roy, solo por ser gay. Pero no había otra persona que
supiera quehacer, eso ayudó a que reflexionará y no siguierá
discriminando a las personas por su condición física, orientación
sexual, raza, edad, entre otros. Fue divertido ver al señor con los
labios pintados. ¡Pero no quedaba de otra! Roy le tenía que dar
respiración boca a boca para que volviera en sí. Ni modo.
Muchas veces así pasa en la vida. Hablamos mal de alguien mas
no sabemos que esa persona nos puede ayudar en un futuro.
Todos somos usuarios de estos interlocales y no sabemos si la
persona que va a nuestro lado es maestro, es ingeniero, es
62

carpintero, entre otras profesiones de servicio. Nunca debemos de
discriminar a las personas como son. Roy es gay, él no le hace
daño a nadie. ¿Por qué deberían tratarlo mal?
CONTROL:

MÚSICA DE FONDO RELAJANTE

LOC:

Y vos, ¿tratas por igual a las personas?

CONTROL:

MÚSICA DE FONDO LIGAR VIÑETA DE SALIDA JUNTAR CON
MÚSICA TRANQUILA

LOC:

¡Estate pendiente del próximo capítulo! ¡Habrá otra historia que
contar!

CONTROL:

CRÉDITOS:

LOC:

En este capítulo actuaron: Marling Zúniga, Isaías Galán, Douglas
García, Tania Máltez y Gustavo Robles. Esta es una producción de
Gustavo Robles y Kevin Bejarano, con el apoyo de Cotrexma.
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CAPÍTULO IV:

“Rápidos y furiosos”

CONTROL:

VIÑETA DE ENTRADA. LIGAR MUSICA INSTRUMENTAL DE
FONDO RELAJADA

LOC:

Hoy presentamos “rápidos y furiosos”

PAZ:

(PAUSADA) Heyyyy, soy yo otra vez. Si no sabes quién soy te
recuerdo que soy Paz, si ese es mi nombre, soy de Masaya y viajo
todos los días a Managua y me regreso a Masaya al igual que vos,
cansada pero ni modo. Por lo menos ya es jueves. Ya casi fin de
semana. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Y hablando de rápido hoy me
sentí en la película rápido y furioso, estos interlocales cada vez
más y más rápido y todo por llegar primero. Y lo peor furiosos
porque se enojan fácilmente.
Por fin un día que tenía clases a la una de la tarde, porque no tuve
dos clases en la mañana, que alivio y que genial, porque descansé
como la Bella Durmiente, pero aun así me levante tarde
(DETENIDAMENTE). Bueno para no cansarles el cuento, a eso de
las doce del mediodía me fui a subir en la carretera, exactamente
en la INCA, y me encontré a Laura, mi mejor amiga. Era medio día
y casi nadie viaja a esa hora, pero siempre hay excepciones y hoy
fue la excepción.

CONTROL:

SONIDO AMBIENTE DE INTERLOCAL EN MOVIMIENTO EN LA
CARRETERA LIGAR CON SONIDO DE FRENAZO JUNTAR CON
EFECTO DE ZAPATOS Y TACONES CORRIENDO.

RECOLECTOR:

Denle, denle. Rápidito, rápidito chavalos. Muchacha y botá ese
raspado antes de subirte.

LAURA:

(CANSADO) Ay dale Paz, corré, corré… en el bus te lo comés.

PAZ:

(AGOTADA) Ya voy Laura, espérame, espérame.
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RECOLECTOR:

Dale, daleeeee, apúrate, daleee.

CONTROL:

SONIDO AMBIENTE DE INTERLOCAL EN MOVIMIENTO EN LA
CARRETERA LIGAR CON SONIDO DE FRENAZO

PAZ:

Uyyyy estos van peleando de seguro

LAURA:

Seguramente Paz. Y vos con eso en la mano… lo hubieras botado
mejor.

PAZ:

Ya ahorita me lo como Laura.

CONTROL:

SONIDO AMBIENTE DE INTERLOCAL EN MOVIMIENTO EN LA
CARRETERA

PAZ:

¿Cómo vas en clases Laura?

LAURA:

Ahhh todo bien… Y vos ¿por qué vas a estas horas?

PAZ:

Es que no tuve las dos primeras clases.

LAURA:

Ve que alegre Paz.

RECOLECTOR:

Dale amor avanzá apúrate avanza rápido por favor. (ENOJADO)
¡Gracias amor gracias! por fin me hiciste el favor ¡gracias!

PAZ:

Ayy Dios ya se puso explosivo el conductor… Que no ves que voy
comiendo raspado y no me puedo agarrar bien.

LAURA:

(RECTA) Se puso intensa la cosa Paz.

RECOLECTOR:

Avancemos más amor en el fondo hay lugar. Avancemos.

PAZ:

¿Pero cómo querés que avance? Ni tengo de dónde agarrarme.
Además que no ves que va esa señora gorda…

RECOLECTOR:

(APRESURADO) Dale amor, cooperaaaaa daleee… Sin ofender.
Dale, apúrate hombre no atrases a los demás.
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PAZ:

Qué no paso, vení y vas a ver. ¡Ya no paso!

RECOLECTOR:

(ADVIERTE) Sino querés avanzar da pasada pues. Y vos
muchacha también avanzá

LAURA:

¡No hay lugar, no paso!

CONTROL:

SONIDO

DE

FRENAZO

LIGAR

CON

INTERLOCAL

EN

MOVIMIENTO EN LA CARRETERA JUNTAR CON MÚSICA MIX
DE RADIO
PAZ:

(GRITA) Ay mi raspado…

LAURA:

Te tengo Paz…

PAZ:

(ENOJADA) Estos que van rápido y pegan unos frenazos.

PASAJERA:

(FURIOSA) Toda la chochada me echaste encima… Demasiado te
he tolerado. Decís que yo soy la gorda y desde que te montaste no
has parado de comer.

CONTROL:

EFECTO DE BOFETADA.

RAÚL:

Señora lo hizo sin querer, discúlpela por favor.

PAZ:

(DESESPERADA) Si quiere la limpio o le doy una camisa que ando
en la mochila señora. Qué pena. ¡Lo hice sin querer, no era para
que me bofeteara!

PASAJERA:

(ENFADADA) Entonces yo también te golpeé sin querer. Todavía
te dijo el recolector que no te subieras con ese raspado, porque
toda me chorreaste.

RAÚL:

Señora pero cálmese. Nada va a solucionar con sus gritos.

PASAJERA:

Tu amiga es la que provocó todo esto.

PAZ:

Disculpeme señora. Yo no la quería ensuciar.
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CONTROL:

CORTINA MUSICAL REFLEXIVA

PASAJERA:

Disculpame vos por golpearte… Me deje llevar por mis enojos.

CONTROL:

CORTINA MUSICAL LIGAR CON MÚSICA DE FONDO.

PAZ:

Tremenda bofetada la que me dio la señora. Aunque no fue la
manera de calmar mi enojo y que yo respetará a las personas. Es
verdad me toleró demasiado, porque le había dicho gorda y venía
casi encima de ella, pero no fue lo correcto. Los interlocales casi
siempre van como pedo de mula. Me estresan porque a veces no
hay ni de dónde agarrarse y uno viene toda incómoda. Peor cuando
la gente no coopera, y yo hasta con un raspado venía. Le hubiera
hecho caso a la Laura cuando me dijo que lo botara. Pero por terca
la señora me bofeteo. La señora era demasiado tranquila,
demasiado tolerante, pero como todos ella tenía límite y echarle el
raspado encima fue la gota que derramó el vaso. Ay qué
experiencia. Mi mejía quedo roja de la bofetada que me dio por
irrespetarla sin ningún motivo, espero que ustedes no les pase lo
mismo que yo. Le hubiera hecho caso a la Laura cuando me dijo
que lo botara.

CONTROL:

MUSICA DE REFLEXIÓN INTRUMENTAL DE FONDO

LOC:

¿Y vos irrespetarías a una persona por su condición física u otro
motivo?

CONTROL:

VIÑETA DE SALIDA LIGAR CON MÚSICA TRANQUILA

LOC:

¡Estate pendiente del próximo capítulo! ¡Habrá otra historia que
contar!
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CONTROL:

CRÉDITOS:

LOC:

En este capítulo actuaron: Marling Zúniga, Zulema Pérez, Kathya
Guadamuz y Mario Téllez. Esta es una producción de Gustavo
Robles y Kevin Bejarano, con el apoyo de Cotrexma.
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Capítulo V:

“La banquita”

CONTROL:

VIÑETA DE ENTRADA. LIGAR MUSICA INSTRUMENTAL DE
FONDO RELAJADA.

LOC:

Hoy presentamos: La banquita.

PAZ:

(ALEGRE)¡Hola! Soy Paz, si ese es mi nombre, Paz. Soy
universitaria

y

a

mis

20

años

he

pasado

por

varios

comportamientos dentro y fuera de los interlocales, cuatro años en
la universidad y nada ha cambiado. (PAUSADA) Déjame decirte
que hace unos días atrás, cuando iba viajando en el interlocal me
topé a mi profesor de música, Rodrigo y me saludó como que si
nuncaaaa me había visto, gritó y me decía (POÉTICA) “mi niñita,
mi Paz, que grande estás” pero ese día era viernes, como hoy y
vos sabés (CANSADA Y PAUSADA) la fila está interminable. La
gente se mete. Todos queremos llegar a casa. Las personas
discuten. (SUSPIRA) ¡Ay qué más te digo!.
Ese día el profesor Rodrigo venía llegando a la parada de la UCA y
yo ya venía sentada, con el único detalle que sí hice la gran fila,
sabía muy bien que era viernes y el profesor no podía hacerla, le
ofrecí mi lugar y me gané unas buenas tratadas.
CONTROL:

SONIDO AMBIENTE DE GENTE EN LA TERMINAL DE LA UCA

RECOLECTOR:

(OFRECIENDO) Hay lugar en la banquita, en la banquita hay lugar,
hay lugar en la banquita señor, vaya, vaya, hay lugar, …

RODRIGO:

(PREGUNTANDO) ¿Dónde jodido? ¿Dónde?

RECOLECTOR:

Allí donde está la banquita.

MUCHACHA 1:

(ENOJADA) ¿Dónde chavalo? Aquí no hay lugar. Subilo en el
canastero ya por último. Estás como loco.
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MUCHACHA 2:

(PRESUMIDA) Se aprovechan de que uno es delgada. Estás como
loco. Y peor como si no ves que es un gordo.

MUCHACHA 1:

(BURLANDOSE ENTRE RISAS) Peor que alcance aquí.

MUCHACHA 2:

(SARCASTICA) La banca que es delgada. Capaz y nos caemos.

RODRIGO:

(TRISTE) ¡Gracias muchacho! Mejor voy a ir a hacer la gran fila.

PAZ:

(LLAMÁNDOLO) Profesor Rodrigo, profesorrrr. Venga, tomé este
asiento. Tal vez yo si alcanzo en la banquita.

RODRIGO:

(GRITANDO) mi niñita, mi Paz, que grande estás. Gracias niña.

PAZ:

De nada, profesor.

RODRIGO:

(EXTRAÑADO) ¿Pero dónde te vas a sentar vos, ah?

PAZ:

En la banquita profe, en la banquita, allí.

CONTROL:

EFECTO DE PASOS

PAZ:

(AMABLE) Con permiso, con permiso, con permiso ¡por favor!

MUCHACHA 1:

(INDIFERENTE) ¿Y esta? ¿Cómo le dicen?

PAZ:

(RESPETUOSA) Permiso muchacha, me voy a sentar.

MUCHACHA 1:

(EXHALTADA) ¿Encima de mis piernas ah?

PAZ:

(TRANQUILA) No. Tranquila. (PACIENTE) Me voy a sentar en ese
espacio que está entre usted y la otra muchacha.

MUCHACHA 2:

(IMPROSULTA)

¿Queeeé?

Está

loca

esta

chavala.

(ORDENÁNDOLE) Por solidaria andá hacé fila.
PAZ:

(EXPLICATIVA) Pero si alcanzo, porqué voy a ir a hacer la gran
fila.
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MUCHACHA 1:

Por tonta. Así de simple.

PAZ:

(RELAJADA) Claro que no. Ser solidaria no está mal. ¿Qué tal si
usted estuviera en ese lugar?

MUCHACHA 2:

¿Y qué? ¿Te aplaudo?

PAZ:

(TRANQUILA) No espero sus aplausos ni el reconocimiento de los
demás usuarios, ni de los transportistas mucho menos. (RECTA)
Basta con mi reconocimiento personal.

MUCHACHA 1:

(SARCASTICA) Dios. Profunda saliste. Debes de ser religiosa.

PAZ:

(CONFRONTANDO) A lo mejor sí, a lo mejor no. No se necesita
ser religiosa para demostrar valores.

RECOLECTOR:

(ORDENANDO) ¿Muchachas se pueden bajar?

MUCHACHAS 1:

Como por qué.

RECOLECTOR:

Llevan dos minutos discutiendo y hay personas que si desean
viajar en Paz.

PAZ:

No muchacho. Yo bien alcanzo en la banquita.

CONTROL:

EFECTO DE CERRAR PUERTA DE MICROBUS LIGAR CON
MUSICA INSTRUMENTAL DE FONDO DE REFLEXIÓN

PAZ:

Eso fue lo que me pasó ese viernes, la gente habla, habla y habla,
pero no escucha. Todos queremos irnos y más cuando es viernes.
Hacer la fila es deber de todos, de vos y de mí. El profesor Rodrigo
al igual que a las mujeres embarazadas, le deberíamos de ofrecerle
un lugar, todos vamos cansados, es verdad, pero hacer ese gesto
ni nos hace menos, ni nos hace más. La solidaridad y generosidad
por las personas con dificultad, el respeto hacia todos los usuarios
y transportistas, debería tomarse en cuenta. Al fin y al cabo somos
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seres humanos. No se debe perder la tolerancia ante las
discusiones. Y como dice mi abuela, hablando se entiende la gente.
Somos seres pensantes y analizamos las situaciones que se nos
presentan. Les invito a relacionarnos mejor. ¿A quién no le gustaría
viajar en Paz?
CONTROL:

MUSICA DE REFLEXIÓN INTRUMENTAL DE FONDO

PAZ:

Y vos que preferís ¿Discutir por algo insignificante? O ¿dialogar
ante un comportamiento incorrecto?

CONTROL:

MÚSICA INTRUMENTAL DE FONDO DE REFLEXIÓN. LIGAR
VIÑETA DE SALIDA JUNTAR CON MÚSICA TRANQUILA

LOC:

¡Estate pendiente del próximo capítulo! ¡Habrá otra historia que
contar!

CONTROL:

CRÉDITOS:

LOC:

En este capítulo actuaron: Marling Zúniga, Saray Bojorge, Norlette
Chavarría, Elmer Rivas y Enmanuel Mojica. Esta es una producción
de Gustavo Robles y Kevin Bejarano, con el apoyo de Cotrexma.
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Cuarto Paso – se muestra los diseños de galleta, portada y contraportada de la serie
radiofónica a dos personajes “Viajemos con Paz”:
Galleta de CD:

La galleta presentada anteriormente optó por un fondo de un interlocal animado, donde
aparece el rostro de una joven (ilustrada) como Paz, para hacer referencia al título
“Viajemos con Paz”.
Además, contenía la información necesaria como lo es: Nombre de la serie,
distinguidas por el color blanco de sus letras simbolizando la Paz, una sombra para
resaltar y para representar las prácticas inadecuadas en los viajes de los interlocales.
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En el mismo aspecto, la información de los autores y tutor tienen la similitud de
compartir el color negro en sus letras, porque representar las malas prácticas y
carencia de valores (color negro) y el color blanco simboliza la serie a dos personajes
“Viajemos con Paz” que le insistía a las/os usuarias/os y transportistas a practicar los
valores para poder lograr una mejor relación interpersonal entre sí.
Portada de CD:

Como en el diseño de la galleta de CD para la serie radial, se respetó la línea gráfica
por la que se optó, es decir la imagen de fondo, colores y tipo de letra se sigue en
todas las demás artes, esto con el propósito de posicionar la serie radial a los
usuarios/as y transportistas.
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En la portada se eligió colocar los nombres de los autores y de la tutora en la parte
inferior de la portada. Las letras que formas “Viajemos con Paz” se visualizan con
mayor tamaño de letra es para distinguir el nombre de la serie a dos personajes. Por
último, el isologo de la UCA y Cotrexma se encuentran en la parte derecha y superior
del diseño de la portada como imágenes complementarias al producto creativo y por
identificación de la casa de estudio y apoyo de la serie radial.
Contra portada de CD:

En el caso de la contraportada del CD se puede apreciar un interlocal ilustrado en
medio de una carretera. Esta parte refleja el nombre de cada capítulo de la serie.
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Quinto Paso – se muestra el diseño de la pegatina que funcionó como promocional de
la serie a dos personajes “Viajemos con Paz”, siendo 24 en total, una para cada unidad
de la Cooperativa Cotrexma, ello con el fin de informar sobre la producción radial
reproducida en los viajes hacia Masaya o UCA Managua:
Pegatina:

Sexto Paso – Dado que la teoría de los efectos limitados presenta a los medios de
comunicación con un nivel bajo de persuasión en cuanto a la transmisión del mensaje,
en este proyecto se utilizaron materiales complementarios que ayudaron a que las
personas fueran atraídas por las piezas radiofónicas que se reprodujeron en los
interlocales. Asimismo, a través de la teoría del eduentretenimiento surgió colocar
pegatinas en las unidades de transportes, y diseñar un broshure en el que se invitaba a
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las personas a interactuar con la serie radiofónica que se reprodujo, por medio de
dinámicas expuestas en el mismo.

Broshures:

En la parte exterior se diseñó una portada nueva para el broshure, informativa e
interactivo, destacándose el nombre de la serie radial. En la parte trasera se plasmó un
crucigrama para animar a las personas a participar en la escucha de cada capítulo de
la serie a dos personajes “Viajemos con Paz”.
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En la parte interior del broshure informativo se detallaron las sinopsis de cada capítulo
como un pequeño resumen de la seria radiofónica como tal, esto para comunicar a
las/os usarías/os de los interlocales sobre el contenido del producto radial.
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El orden que presentaba el libro era cronológico, pues enseñaba de qué trataba la serie
radial, sus objetivos, el público, temas abordados, número y tiempo de capítulos,
proyección del producto creativo, historia de la serie radiofónica a dos personajes, perfil
de la protagonista principal, sinopsis de cada capítulo y por último el tiempo de cada
capítulo en minutos.
Dicho lo anterior, el libro sirvió como orientación para el uso adecuado de la serie radial
“Viajemos con Paz” por parte de los transportistas de la Cooperativa Cotrexma y ayudó
para brindarles la información necesaria antes de su reproducción.
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3.3 Evaluación

En base al tercer objetivo de este proyecto de investigación, siendo evaluar la utilidad
de la serie radiofónica a dos personajes “Viajemos con Paz” con las/os usuarias/os y
transportistas de los interlocales de Cotrexma, se realizó un grupo focal con 9 personas
en el que formaron parte tres transportistas y seis usuarias/os de los interlocales de
Masaya – UCA Managua.
Estando todos presentes se procedió a cumplir con la agenda del grupo focal, dando la
bienvenida a usuarias/os y transportista por la asistencia, luego una exposición corta de
lo más importante de la serie radiofónica a dos personajes “Viajemos con Paz” y
seguido se procedió a escuchar los tres primeros capítulos para luego cerrar con los
dos últimos de la serie radial y así poder realizar las preguntas a los participantes,
obteniendo los siguientes comentarios:
Según el nombre de la serie radiofónica a dos personajes “Viajemos con Paz” las
observaciones por lo general fueron relacionadas a la tranquilidad que cada usuaria/o y
transportista busca al viajar en los interlocales de Masaya – UCA Managua. Respecto
al título de la serie radial transmitió: “frescura y la tranquilidad que buscamos” (Mitchell
Salazar, en comunicación personal, 20 de octubre de 2016).
Según la forma del producto radiofónico, “no deben ser muy descriptivos” (Ana Aguirre,
en comunicación personal, 20 de octubre de 2016) sin embargo se contrapuso con otra
opinión, donde se refirió a la forma de la siguiente manera: “además de dar un mensaje
nos dan la realidad de lo que están viviendo ustedes (usuarios/as) pero también nos
dan una parte muy importante que es la diversión o la comicidad dentro de la
problemática que nos exponen, la descripción es importante en lo que escuchamos”
(Meyling Valle, en comunicación personal, 20 de octubre de 2016).
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En cuanto a la duración, sonido y lenguaje expusieron que están acorde a las personas
que viven a diario las situaciones presentadas, además de dar un toque único para
lograr identificarse rápidamente con solo escuchar la viñeta de entrada. “Muy bien, los
audios, la duración, el sonido ambiente y el lenguaje utilizado. Es exactamente lo que
uno vive a diario” (Ariana Herrera, en comunicación personal, 20 de octubre de 2016)
Según el contenido de cada capítulo tiene su esencia por lo que usuarias/os y
transportistas expresaron lo siguiente:
“En cada capítulo se muestra una realidad objetiva lo que vivimos a diario, no solo
nosotros personas que trabajan, de vez en cuando hay que ponerse en los zapatos de
los demás” (Ana Aguirre, en comunicación personal, 20 de octubre de 2016)
“Ha servido para ver las vivencias, de las cuales nosotros tenemos conocimientos pero
también ratificarlas aquí, como lo son el carácter del cobrador, del pasajero, etc… como
lo que está pasando con el tiempo. La rapidez de un vehículo, el sobrecargar los
vehículos, pero quiero que ustedes sepan que nosotros desde hace mucho tiempo
estamos en ese proceso de ir mejorando la atención al usuario y de la flota transportes
de las que ustedes se transportan” (Meyling Valle, en comunicación personal, 20 de
octubre de 2016)
Respecto a los valores, se puntualizó que: “la educación, la tolerancia, el respeto, son
tres cosas básicas cuando nosotros estamos viajando, tenemos personas en un auto
con diferentes caracteres, con diferentes ideologías, con diferente formas educativas
de sus hogares y la tolerancia es básica en todo esto” (Meyling Valle, en comunicación
personal, 20 de octubre de 2016)
En cuanto a la relación y la inclusión de otros valores, se afirmó que: “todos resaltan
con una distinta particularidad y que los cambios en actitudes y valores es un proceso y
en ese proceso debemos contribuir, tanto ustedes (usuarios/as) como nosotros
(transportistas)”. (Meyling Valle, en comunicación personal, 20 de octubre de 2016)
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Por último, como valoración general se alegó que “todas estas cuestiones que ustedes
han mencionado nos van a servir a nosotros para seguir nuestro plan de educación que
va en capacitación a los recolectores y refrescar la información”, (Meyling Valle, en
comunicación personal, 20 de octubre de 2016), esto quiere decir que se le dará un
valor de la utilidad e importancia a la serie radiofónica a dos personajes “Viajemos con
Paz” para la Cooperativa Cotrexma y todos los usuarios que viajan a diario con ellos.
Mientras, en valoración general se expresó que “todo excelente y más con el sonido
ambiente que trasporta a la parada de la UCA”, (Keny Méndez, en comunicación
personal, 20 de octubre de 2016) asimismo se comentó que “todo excelente y las
vivencias están muy remarcadas” (Saray Borge, en comunicación personal, 20 de
octubre de 2016)

Evaluación con especialista en radio

Posterior al grupo focal, se llevó a cabo una evaluación con el especialista en radio
Silvio Sirias Duarte quien apuntó que: en primer lugar el mensaje se entendía y atraía a
las personas por su contenido. Además aportó que la brevedad de los capítulos se
conectaba con las personas por la realidad descrita en cada escena. (Silvio Sirias
Duarte, en Comunicación Personal, 26 de octubre de 2016).
En segundo lugar, Sirias dijo que la viñeta de la seria era contagiosa, porque incluía
palabras claves que le hacían un llamado a las personas para contribuir en cada
comportamiento, las cuales son: respetá, escuchá y hablá. (Silvio Sirias Duarte, en
Comunicación Personal, 26 de octubre de 2016).
En tercer lugar, Sirias agregó que la idea de captar a las personas durante la
reproducción de la serie en el interlocal, por medio de complementos de la serie
(pegatinas y broshures) dentro de las unidades de transporte, era una estrategia
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efectiva para atraer a las/os usuarias/os y asimismo se informaran y participaran a
través de juegos interactivos basados en los valores y conflictos expuestos en la serie.
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CONCLUSIONES

El proyecto de investigación cumplió en tu totalidad con los objetivos planteados. Se
llevó a cabo una etapa diagnóstica que orientara la viabilidad e importancia del trabajo.
Asimismo fue producida la serie radiofónica a dos personajes, en la cual se enmarcaba
el objetivo general del proyecto. Posteriormente, se evaluó la serie radiofónica, para
medir qué tan efectivo fue el proceso investigativo.
Dentro de los logros más representativo de esta investigación, fue que el producto
creativo reflejó el problema tal y como se vive en la realidad, ello a través de la edición
que conllevó la serie radiofónica a dos personajes. Por lo tanto, las personas que
escucharon la serie, captaron fácilmente el mensaje que se transmitió.
La observación al momento de recolectar la información, a través de la encuesta,
mostró hallazgos que dieron también pauta para la redacción de los libretos de la serie.
En torno a esos hallazgos estuvieron las quejas de las/os usuarias/os sobre situaciones
específicas que se desarrollaron en los interlocales, y a través de “Viajemos con Paz”
se trataron de reflejar lo más posible.
Uno de los limitantes que tuvo el proyecto, fue que no se entrevistó ni encuestó a
administrativos y usuarias/os de otras cooperativas de transporte interlocales que
posiblemente brinden un mejor servicio en cuanto a la capacidad de personas que
aborden esas unidades, por ejemplo los microbuses de transporte interlocales que
tienen como ruta León – Managua.
El producto creativo, que fue el resultado del proyecto, tuvo una excelente aceptación
por parte del público al que iba dirigido, y también por la cooperativa de transporte que
facilitó los medios para incidir en el problema que planteaba este estudio.
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RECOMENDACIONES

La serie radiofónica a dos personajes “Viajemos con Paz” fue la primera serie
radiofónica, en Nicaragua, que promueve la práctica de valores durante el viaje en
interlocales, tanto así se le recomienda a la academia que debería promover estudios
investigativos en otras cooperativas para descubrir qué otros problemas se viven en los
buses durante el viaje.
El edu-entretenimiento es la mejor opción para educar, por ello se le recomienda a
investigadores que debería seguirse involucrando en proyectos investigativos que
tengan como objetivo educar a las personas que tengan características en común.
Para finalizar se le recomienda a futuros investigadores a utilizar la radio como
herramienta comunicacional para el cambio social, la que en este proyecto facilitó llegar
a un grupo que estaba afectado por un crisis social. “Viajemos con Paz” es un ejemplo
mostró la realidad de varios conflictos vivenciales en los viajes de los interlocales de
Masaya – UCA Managua, donde la radio fue un factor importante que mostró la parte
de los transportistas, recolectores y usuarias/os, lo cual conllevó a la inclusión de
soluciones, así como los valores predominantes en el producto radiofónico (tolerancia y
respeto) que llevaron a una mejor relación interpersonal entre todas/os.
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Tabla No. 1: Resumen de preguntas a expertos
Matriz de preguntas a expertos
Objetivos

Fuentes

Método

Instrumento

Específicos
Identificar
problemas

los Usuarios

y Encuesta

que transportistas del personas)

se presentan en transporte

del

los inter locales servicio

de

de

(168 Encuesta

la transporte

Cooperativa

de

Transporte
Expreso

de

Masaya,
Cotrexma
durante

Silvio Sirias,
experto en radio

Entrevista

Cuestionario

Cirilo Otero,

Entrevista

Cuestionario

los

viajes Masaya –
UCA

Managua,

experto en
para seleccionar sociología
las temáticas a
abordar en los

capítulos de la
serie.
Fuente: Elaboración de autores
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Encuesta
Fuente: Usuarios y transportistas del transporte interlocal Masaya - Managua UCA de
la cooperativa Cotrexma.
Objetivo: Identificar las relaciones humanas / interpersonales que practican los/as
usuarios/as y transportistas durante el viaje en los interlocales Masaya – UCA
Managua.
Identificar el tiempo o periodo / sistematicidad de los/as usuarios/as y transportistas
para decidir el momento de reproducción de la serie radiofónica a dos personajes en
los interlocales Masaya – UCA Managua.
Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social
Estimado (a) reciba un cordial saludo de parte de los estudiantes de IV año de
Comunicación Social de la UCA, es un honor para nosotros que sea partícipe de
nuestro producto creativo radial, siendo meramente académico. Esperamos que su
respuesta sea sincera.
Encuestadores: Kevin Bejarano y Gustavo Robles
Sexo: _______
Edad: ________
1.

No.: ___

¿Cada cuánto viaja en los inter locales?

Diario ___ Día de por medio ___ Sábado ___ Domingo ___ Semanal ___
Quincenal ___
2.

Mensual ____

¿En qué horario aborda los inter locales?

Mañana ____ Tarde _____ Noche _____ Mañana y tarde _____ Mañana y noche
_____ Tarde y noche ____
3.

¿Cuáles de las siguientes situaciones ha observado o ha vivido dentro de

los inter locales entre usuarios y transportistas?
Discusiones ____

Irrespeto ____

Acoso ___

Discriminación ____

comunicación ____ Robos ___ Otros__________________

Falta de

Ninguna_____
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4.

¿Cuáles de los siguientes valores considera que deben practicarse para

convivir en los interlocales? Puede marcar varios.
Respeto ____ Solidaridad____ Tolerancia ____ Honestidad ____ Generosidad
____ Humildad____ Otros____________
5.

¿Escucha la radio durante el viaje? Sí_______ No________

6.

Si su respuesta es sí, ¿Qué escucha en la radio de los interlocales?

Música ____
7.

Deportes ____ Programas _____ Otro: _________________

¿Ha escuchado algún programa que incentive la práctica de valores en los

interlocales? Si su respuesta es SI, por favor indique el lugar en donde la ha
escuchado.
8.

SI ____ NO ____ ¿Dónde? __________________

¿Considera importante un programa radial que incite a relacionarse

humanamente entre usuarios y transportista en los inter locales?
SI __ NO __ ¿Por qué?________________________________________
9.

¿Qué le parece el nombre de la serie radial “Viajemos con Paz”?

Excelente _____ Bueno _____ Malo ____ Porque ________________
10.

De producirse esta serie radial ¿Qué aporte cree usted que brindaría entre

usuarios y transportista?
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Resultados de la Encuesta
Gráfico No. 8: EDAD
Fuentes: Usuarios/as de los interlocales Masaya – UCA Managua
Estadísticos
EDAD
N Válidos
Perdidos

168
0
EDAD

Válidos

15 años a 25 años
26 años a 35 años
36 años a 45 años
46 años a más
Total

Frecuencia
88
50
22
8
168

Porcentaje
52.4
29.8
13.1
4.8
100.0

Porcentaje
válido
52.4
29.8
13.1
4.8
100.0

Porcentaje
acumulado
52.4
82.1
95.2
100.0

EDAD
15 a 25 años
26 a 35 años
36 a 45 años
46 años a más
4.76%
13.10%

52.38%
29.76%

}

Fuente: Elaboración de autores

96

Gráfico No. 9: Viajes
Fuentes: Usuarios/as de los interlocales Masaya – UCA Managua
Estadísticos
VIAJES
N Válidos
Perdidos

167
1
VIAJES

Válidos

Diaro
Día de por
medio
Sábado
Domingo
semanal
Quincenal
mensual
Total
Perdidos Sistema
Total

Frecuencia Porcentaje
137
81.5

Porcentaje válido
82.0

Porcentaje acumulado
82.0

4

2.4

2.4

84.4

16
3
1
1
5
167
1
168

9.5
1.8
.6
.6
3.0
99.4
.6
100.0

9.6
1.8
.6
.6
3.0
100.0

94.0
95.8
96.4
97.0
100.0

82.04%

¿Cada cuánto viajan en los interlocales?

9.58%
1.80%

0.60%

0.60%

Domingo

semanal

Quincenal

2.40%

0
Diaro

Día de por medio Sábado

2.99%

mensual

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico No. 10: Horario
Fuentes: Usuarios/as de los interlocales Masaya – UCA Managua
Estadísticos
HORARIO
N Válidos
Perdidos

168
0
HORARIO

Válidos

Mañana
Tarde
Mañana y tarde
Mañana y noche
Tarde y noche
noche
Total

Frecuencia
9
6
23
111
18
1
168

Porcentaje
5.4
3.6
13.7
66.1
10.7
.6
100.0

HORARIO
0.60%
10.71%

5.36%
3.57%

Porcentaje
válido
5.4
3.6
13.7
66.1
10.7
.6
100.0

Porcentaje
acumulado
5.4
8.9
22.6
88.7
99.4
100.0
Mañana
Tarde
Mañana y tarde
Mañana y
Tarde y noche
noche

13.69%

66.07%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico No. 11: Comportamientos
Fuentes: Usuarios/as de los interlocales Masaya – UCA Managua
Estadísticos
COMPORTAMIENTOS
N Válidos
168
Perdidos
0
COMPORTAMIENTOS

Válidos Discusiones
Irrespeto
Acoso
Discriminación
Falta de
comunicación
Robos
Otro
Ninguna
Total

Frecuencia
113
29
3
6

Porcentaje
67.3
17.3
1.8
3.6

Porcentaje
válido
67.3
17.3
1.8
3.6

Porcentaje
acumulado
67.3
84.5
86.3
89.9

7

4.2

4.2

94.0

1
3
6
168

.6
1.8
3.6
100.0

.6
1.8
3.6
100.0

94.6
96.4
100.0

67.26%

Comportamientos que observan los/as usuarios

17.26%

Discusiones

Irrespeto

1.79%

3.57%

4.17%

Acoso

Discriminación

Falta de
comunicación

0.60%
Robos

1.79%

3.57%

Otro

Ninguna

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico No. 12: Importancia de los valores
Fuentes: Usuarios/as de los interlocales Masaya – UCA Managua
Estadísticos
VALORES
N Válidos
Perdidos

168
0
VALORES

Válidos

Respeto
Solidaridad
Tolerancia
Honestidad
Generosidad
Humildad
Total
1.19%
2.38%

Frecuencia Porcentaje
123
73.2
9
5.4
29
17.3
4
2.4
2
1.2
1
.6
168
100.0
0.60%

Porcentaje
válido
73.2
5.4
17.3
2.4
1.2
.6
100.0

VALORES

17.26%

Porcentaje
acumulado
73.2
78.6
95.8
98.2
99.4
100.0

Respeto
Solidaridad
Tolerancia
Honestidad
Generosidad
Humildad

5.36%

73.21%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico No. 13: Viajemos con Paz
Fuentes: Usuarios/as de los interlocales Masaya – UCA Managua
Estadísticos
NOMBRE
N Válidos
Perdidos

168
0

Viajemos con Paz

Válidos Excelente
Bueno
Malo
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
100
59.5
59.5
62
36.9
36.9
6
3.6
3.6
168
100.0
100.0

Porcentaje acumulado
59.5
96.4
100.0

¿Qué les parece el nombre de la serie radial “Viajemos con Paz”?

59.52%

36.90%

3.57%

Excelente
Fuente: Elaboración propia

Bueno

Malo
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Entrevista Semi – Estructurada 1
Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social
Objetivo: Elaborar un diagnóstico que determine la utilidad de la serie radiofónica a
dos personajes y los valores que deben incluirse en cada escena, para incidir en los
usuarios/as y transportistas del transporte interlocal Masaya – UCA Managua de la
Cooperativa Cotrexma para lograr una buena relación interpersonal entre ellos y ellas.
Estimado profesor Silvio Sirias, reciba un fraterno saludo de parte de Kevin Bejarano y
Gustavo Robles, quienes estamos realizando un diagnóstico para descubrir si nuestra
propuesta de producto de culminación de estudios es viable o no.
Fuente: Experto en radio. Nombre: Msc. Silvio Ramón Sirias Duarte
Cargo: Docente de Producción Sonora, UCA.

1. ¿Cree usted que a través de la radio se puede educar a las personas?
2. ¿Una serie a dos personajes puede causar impacto en las personas? ¿Por qué?
3. ¿Aproximadamente cuántos minutos puede tardar cada episodio de una serie a
dos personajes para que le llegue el mensaje a la gente?
4. ¿La radio es el medio más eficiente para educar a las personas que se
transportan en buses interlocales?
5. ¿Existe la probabilidad de que las y los usuarios y transportistas atiendan a una
serie a dos personajes que se reproduzca durante el trayecto de sus destinos?
6. ¿Cómo influye la serie a dos personajes en la formación de los valores?
7. ¿Qué elemento radial no debe faltar en la serie?
8. ¿Qué horario de pautación nos recomienda?
9. ¿Qué le parece el nombre de la serie a dos personajes "Viajemos con Paz"? A.
¿Es llamativo?

B. ¿Qué se imagina en los capítulos?
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Entrevista Semi – Estructurada 2
Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social

Objetivo: Elaborar un diagnóstico que determine la utilidad de la serie radiofónica a
dos personajes y los valores que deben incluirse en cada escena, para incidir en los
usuarios/as y transportistas del transporte interlocal Masaya – UCA Managua de la
Cooperativa Cotrexma para lograr una buena relación interpersonal entre ellos y ellas.
Estimado Licenciado Jimmy Flores, reciba un fraterno saludo de parte de Kevin
Bejarano y Gustavo Robles, quienes estamos realizando un diagnóstico para descubrir
si nuestra propuesta de producto de culminación de estudios es viable o no.
Fuente: Sociólogo Nombre: Cirilo Antonio Otero Cargo: Docente de la UCA
1. ¿Según la Sociología como se define relación interpersonal? ¿Cómo se define
relación humana?
2. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre estas definiciones?
3. ¿Qué similitudes comparten las relaciones interpersonales y relaciones
humanas?
4. En los interlocales municipales ¿Qué definición es la correcta? ¿Por qué?
5. ¿Qué valores fomentan las familias nicaragüenses a sus hijos e hijas? ¿Y de qué
forma?
6. ¿Considera que el sistema educativo de Nicaragua educa y fomenta la práctica
de los valores?
a. ¿De qué manera?
b. ¿Qué valores son los principales fomentados en la educación?
7. ¿Cree usted que la relación interpersonal debe ser una de las principales
enseñanzas en las escuelas para lograr convivir con distintas personas?
8. ¿Qué elementos se deben tomar en cuenta para lograr una buena relación
interpersonal?
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9. ¿Qué factores positivos se consigue con una buena relación interpersonal?
10. ¿Qué factores negativos acarrea el no saber relacionarse con personas
desconocidas en los viajes de autobús/microbuses?
11. ¿Desde su punto de vista los medios de comunicación incitan a las familias
nicaragüenses a practicar los valores y en especial la convivencia para lograr una
buena relación interpersonal entre todas y todos?
12. ¿Qué anti valores se practican entre usuarios y transportistas de los
interlocales?
13. ¿A qué se debe este fenómeno social? ¿Cómo tratar este fenómeno?
14. ¿Qué métodos sociológicos se podrían utilizar para fomentar la relación
interpersonal y otros valores?
15. En su opinión. ¿Cree necesario la existencia de una serie a dos personajes que
sea transmitida en los inter locales para fomentar la relación interpersonal entre
usuarios y transportistas?
16. ¿Al fomentar los valores entre usuarios y transportistas ayudará al desarrollo de
cada individuo?
17. ¿Qué recomendaciones nos brindaría para nuestro producto radial?
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Matriz del cuestionario 1
Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social
Objetivo: Elaborar un diagnóstico que determine la utilidad de la serie radiofónica a
dos personajes y los valores que deben incluirse en cada escena, para incidir en los
usuarios/as y transportistas del transporte interlocal Masaya – UCA Managua de la
Cooperativa Cotrexma para lograr una buena relación interpersonal entre ellos y ellas.
Estimado profesor Silvio Sirias, reciba un fraterno saludo de parte de Kevin Bejarano y
Gustavo Robles, quienes estamos realizando un diagnóstico para descubrir si nuestra
propuesta de producto de culminación de estudios es viable o no.
Fuente: Experto en radio. Nombre: Msc. Silvio Ramón Sirias Duarte
Cargo: Docente de Producción Sonora, UCA.
Tabla No. 2: Respuesta experto en radio
PREGUNTAS

RESPUESTAS

¿Cree usted que a En un país como Nicaragua, donde el acceso a los medios
través de la radio se de comunicación no es lo que creemos (…) funcionan
puede educar a las muchísimo los medios de comunicación radial, porque es un
personas?

medio barato, accesible, porque la gente tiene la costumbre
de oír radio. Creo que se puede educar un montón, porque
no toda la gente tiene acceso a los medios masivos de
comunicación y la radio es un medio super abierto a los
públicos.

¿Una serie a dos Históricamente las series radiofónicas dramatizadas han
personajes

puede funcionado, sino hay que retroceder a los años 40, 50, 60 y
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causar impacto en 70, cuando las radio novelas funcionaban en este país.
las personas? ¿Por Históricamente han cambiado a la población. No hay
qué?

costumbre en Managua y los dramatizados los han dejado
más

a

las

poblaciones

rurales

y

locales

de

los

departamentos, cabeceras departamentales. La radio es más
vista como un medio de diversión. Pero si una serie
dramatizada es bien hecha, haciendo un balance entre
educación y entretenimiento, creo que puede funcionar (…).
(…) estamos hablando corto de tres a cuatro minutos. Tienen

¿Aproximadamente

minutos que ser concisos y precisos (…)

cuántos
puede

tardar

cada

episodio de una serie
a

dos

personajes

para que le llegue el
mensaje a la gente?
¿La

radio

es

el (…) si tenés un público cautivo como es el que ustedes están

medio más eficiente usando, que van sentado en un bus; a eso funciona un
para educar a las montón, porque la gente tiene que hacer recorrido más de
personas

que

se una hora, para poder llegar a su lugar.

transportan en buses
interlocales?
la (…) se escucha radio cuando vamos montado en el bus, se

¿Existe

probabilidad de que escucha radio cuando vamos montado en el carro, se
las y los usuarios y escucha radio por la mañana, por el medio día.
transportistas
atiendan a una serie
a dos personajes que
se

reproduzca
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durante el trayecto
de sus destinos?
¿Cómo

influye

serie

a

la Se puede educar porque a través de la radio se puede
dos repetir, y a la hora de repetir la gente va aprendiendo y

personajes

en

formación

de

la comprendiendo los mensajes que se les envían.
los

valores?

elemento (…) debe tener música, efectos de sonidos y voz, la

¿Qué

radial no debe faltar actuación y la musicalización adaptada al tema. Los efectos
de sonidos no se deben poner tantos (…).

en la serie?
¿Qué

horario

pautación

de (…) de seis de la mañana a las ocho de la mañana. Después
nos al medio día. A las diez de la mañana porque la gente va

recomienda?

más tranquila. Y a las cinco de la tarde porque la gente viaja
muchísimo en los buses (…).

¿Qué le parece el (…) es bonito, pero con el nombre no se casen ahorita (...) lo
nombre de la serie a pueden buscar al finalizar la serie (…) hacer una encuestitas
dos

personajes y que la gente vote.

"Viajemos con Paz"?
A.

¿Es

llamativo?

B. ¿Qué se imagina
en los capítulos?
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Matriz del cuestionario 2
Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social

Objetivo: Elaborar un diagnóstico que determine la utilidad de la serie radiofónica a
dos personajes y los valores que deben incluirse en cada escena, para incidir en los
usuarios/as y transportistas del transporte interlocal Masaya – UCA Managua de la
Cooperativa Cotrexma para lograr una buena relación interpersonal entre ellos y ellas.
Estimado Cirilo Antonio Otero, reciba un fraterno saludo de parte de Kevin Bejarano y
Gustavo Robles, quienes estamos realizando un diagnóstico para descubrir si nuestra
propuesta de producto de culminación de estudios es viable o no.
Fuente: Pedagogo Nombre: Cirilo Antonio Otero Cargo: Docente de la UCA
Tabla No. 3: Respuesta Sociólogo

Preguntas
¿Según

la

Respuestas

Sociología Son todas las formas de relacionarse y/o

como se define relación comunicarse que utilizan las personas de
interpersonal? ¿Cómo se ambos sexos en un determinado espacio.
define relación humana?

Las relaciones humanas son todas aquellas
relaciones que establecen las/os humanos en
el marco de la cultura, la ubicación geográfica,
la raza, la religión, el pensamiento político e
ideológico.

¿Cuáles
diferencias

son
que

las La primera es una definición epistemológica
existen de aceptación de una acción meramente
humana para relacionarse; la segunda, es una
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práctica

entre estas definiciones?

humana

permanencia
humanas.

y
Esta

bajo

condiciones

desarrollo

de

forma

posee

de

relaciones
normas

elementales y limites condicionantes.
¿Qué

similitudes Que son desarrolladas por seres humanos.

comparten las relaciones
interpersonales

y

relaciones humanas?
En

los

interlocales Relaciones interpersonales porque a diario

municipales

¿Qué dos

o

más

usuarios/as

interactúan

definición es la correcta? recíprocamente sin necesidad de convivir a
diario. Eso quiere decir que esta relación

¿Por qué?

puede

ser

de

empatía

o

de

igualdad.

Asimismo, puede ser de superioridad hacia los
demás usuarios/as o criticar todo.
¿Qué valores fomentan las Valores morales y cívicos. Mismos que sirven
familias nicaragüenses a para vivir en sociedad.
sus hijos e hijas? ¿Y de

La forma es con el ejemplo básicamente.

qué forma?
¿Considera que el sistema No.
educativo
educa

y

de

Nicaragua

está

lejos

de

fomentar

Nicaragua realmente los valores y de igual manera hacer

fomenta

la que los respeten.

práctica de los valores?
a. ¿De qué manera?
b. ¿Qué valores son los
principales fomentados en
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la educación?
¿Cree

usted

que

la Sí.

Se

avanzaría

enormemente

en

las

relación interpersonal debe negociaciones y vivir como una verdadera
ser una de las principales sociedad. Uno con los otros, sin distinción
enseñanzas
escuelas

en
para

convivir

con

las alguna.
lograr

distintas

personas?
¿Qué elementos se deben La Tolerancia y la aceptación que somos
tomar

en

cuenta

para diferentes y tenemos que vivir en sociedad y

lograr una buena relación en comunidad.
interpersonal?
¿Qué factores positivos se Progreso material compartido; Paz social; y
consigue con una buena Desarrollo Sostenible.
relación interpersonal?
¿Qué factores negativos Conflictos sociales; inconformidad vecinal y
acarrea

el

no

saber descomposición social.

relacionarse con personas
desconocidas en los viajes
de autobús/microbuses?
¿Desde su punto de vista No. Más incitan a los anti valores por el
los

medios

de exceso de nota roja presentada en todos los

comunicación incitan a las medios de comunicación.
familias nicaragüenses a
practicar los valores y en
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especial
para

la

convivencia

lograr

una

buena

relación interpersonal entre
todas y todos?
¿Qué

anti

valores

se La ausencia de amabilidad; uso del lenguaje

practican entre usuarios y soez
transportistas

de

los

interlocales?
¿A

qué

se

debe

este Es un tema de educación. Con una educación

fenómeno social? ¿Cómo para la vida.
tratar este fenómeno?
¿Qué

métodos El método educativo para la vida.

sociológicos

se

podrían

utilizar para fomentar la
relación

interpersonal

y

otros valores?
En

su

opinión.

¿Cree Sí, con solo seleccionar una emisora con

necesario la existencia de música decente, durante el trayecto y destino
una serie a dos personajes de los usuarios.
que sea transmitida en los
inter locales para fomentar
la

relación

entre

interpersonal

usuarios

y

transportistas?
¿Al fomentar los valores Sí. Enormemente. Los usuarios/as aprenderán
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entre

usuarios

y a

desaprender

todos

los

anti

valores

transportistas ayudará al inyectados por la sociedad en la que vivimos.
desarrollo

de

cada Educar a la sociedad es el primer paso.

individuo?
¿Qué

recomendaciones Programas que fomenten la práctica de vivir

nos brindaría para nuestro en sociedad, y de alto respeto por los demás.
producto radial?
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Fotografías Grabación de “Viajemos con Paz”
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Agenda Grupo Focal
Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social
Objetivo: Evaluar la utilidad de la serie radiofónica a dos personajes “Viajemos con
Paz” con las/os usuarias/os y transportistas de los interlocales de Cotrexma.
Fuente: Usuarias/os de interlocales y Transportistas de Cotrexma.

“Viajemos con Paz”, serie radiofónica a dos personajes que promueve las relaciones
interpersonales entre usuarios y transportistas en los interlocales de Masaya – UCA
Managua de la Cooperativa Cotrexma.
Agenda para Grupo Focal con usuarios/as y transportistas de los interlocales de
Masaya – UCA Managua de la Cooperativa de Transporte Expreso Masaya. Cotrexma.

HORA: 10:00 a.m

DÍA: 20 DE OCTUBRE

LUGAR: H-04 UCA

1. Bienvenida a usuarios/as y transportistas.
2. Exposición corta del Producto Creativo: Serie radiofónica a dos personajes
“Viajemos con Paz”
3. Escucha de los cinco capítulos de la serie radiofónica a dos personajes.
4. Preguntas y respuestas.
5. Agradecimientos a Cotrexma.
6. Despedida a usuarios/as y transportistas.
7. Refrigerio.
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Listado de asistencia a Grupo Focal

Objetivo: Evaluar la utilidad de la serie radiofónica a dos personajes “Viajemos con
Paz” con las/os usuarias/os y transportistas de los interlocales de Cotrexma.
Fuente: Usuarias/os de interlocales y Transportistas de Cotrexma.
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Preguntas para validar con Grupo Focal

Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social

Objetivo: Evaluar la utilidad de la serie radiofónica a dos personajes “Viajemos con
Paz” con las/os usuarias/os y transportistas de los interlocales de Cotrexma.
Fuente: Usuarias/os de interlocales y Transportistas de Cotrexma.
“Viajemos con Paz”, serie radiofónica a dos personajes que promueve las relaciones
interpersonales entre usuarios y transportistas en los interlocales de Masaya – UCA
Managua de la Cooperativa Cotrexma.
Guía para Grupo Focal con usuarios/as y transportistas de los interlocales de Masaya –
UCA Managua de la Cooperativa de Transporte Expreso Masaya. Cotrexma.
Preguntas:
1. ¿Qué piensa cuando escucha el nombre “Viajemos con Paz”?
2. ¿Qué les pareció la duración?
3. ¿Qué piensan de la locución y lenguaje en cada capítulo?
4. ¿Qué les transmitió cada capítulo?
5. ¿Qué valores se resaltan en los capítulos?
6. ¿Qué personaje le impactó? ¿Por qué?
7. ¿Cree que se deben incluir otros valores?
8. ¿Te identificas con la serie?
9. ¿A nivel general, que les pareció la serie completa?
10. ¿Qué recomendaciones le haría a la serie?
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Fotografía de Grupo Focal
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Fotografías de Pegatinas de “Viajemos con Paz”
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Fotografías Personas con Broshures de “Viajemos con Paz”
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120

121

122

123

Carta de la Coordinación de Comunicación Social hacia la Cooperativa de
Transporte Expreso de Masaya, Cotrexma para la realización del Producto
Creativo.
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Carta dirigida la Cooperativa de Transporte Expreso de Masaya, Cotrexma para la
realización de la investigación de culminación de estudios y ejecución del
Producto Creativo.
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Presupuesto

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL PRODUCTO CREATIVO
Presupuesto
Objetivos
específicos

Explorar la relación
interpersonal entre
las y los usuarios y
transportistas
durante los viajes en
los interlocales
Masaya – UCA
Managua para
determinar la utilidad
de la serie a dos
personajes y los
valores que deben
incluirse en cada
escena, para incidir
en ellas y ellos.

Actividades

Rubros
Unidades

Viajes a Masaya – UCA
Managua.

Observación

Realización e impresión de
sondeo a usuarios de los
interlocales de Masaya.

Sondeo

Elaboración e impresión de
encuestas.

Encuesta

Visita a la Cooperativa de
Cotrexma para
planteamiento de producto
creativo.

Conversatorio

Impresión de primer
protocolo.

Protocolo

Copia de protocolo para la
Cooperativa Cotrexma.

Protocolo

Costo Cantida
Unitario
d

Total

3

C$ 19.00

3

C$ 57.00

12

C$ 2.00

12

C$ 24.00

168

C$ 1.00

168

C$ 168.00

4

C$ 19.00

4

C$ 76.00

1

C$ 4.00

55

C$ 220.00

1

C$ 1.00

55

C$ 55.00
126

Producir la serie a
dos personajes
“Viajemos con Paz”,
para promover
valores que
conllevan a una
mejor relación

Elaboración de preguntas a
expertos para la
determinación del producto
creativo.

Preguntas

Entrevista a experto de
radio para hacer selección
del formato radial.

Visita

Entrevista a experto en
sociología para entender los
comportamientos.

Visita

Reunión con la docente de
Seminario Investigativo II,
Patricia Rivas y con el
vicepresidente de
Cotrexma, Mario Urbina
Carillo para hacer la alianza
formal entre ambas partes.

Reunión

Impresiones de libretos

Libretos

Viáticos para los actores y
actrices

Viático

Pago de voces
Almuerzos

2

C$ 2.00

4

C$ 8.00

1

C$ 10.00

1

C$ 10.00

1

C$ 25.00

1

C$ 25.00

1

C$ 19.00

2

C$ 38.00

7

C$ 3.00

81

C$ 243.00

1

C$ 30.00

16

C$ 480.00

Voces

1

C$ 350.00

16

C$ 5,600.00

Almuerzo

1

C$ 70.00

16

C$ 1,120.00
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interpersonal.

Evaluar la serie a
dos personajes
“Viajemos con Paz”
con las y los usuarios
y transportistas de
los inter locales de
Cotrexma, para

Alquiler de estudio

Alquiler

1

C$ 2,300.00
x hora

5

C$ 11,500.00

Pago de edición

Edición

1

C$ 435.00

7

C$ 3,045.00

Pago de diseños gráficos
(Portada, Contraportada,
Galleta de CD y flyer)

Diseño Gráfico
1

C$ 1,451.00

3

C$4,353.00

Impresión de Galleta de CD

Diseño Gráfico

1

C$ 20.00

25

C$ 500.00

Impresión de libro de CD

Diseño Gráfico

1

C$ 80.00

1

C$ 80.00

Impresión de Brochur

Diseño Gráfico

1

C$ 15.00

2

C$ 30.00

Copia de brochur

Copia

1

C$ 2.00

160

C$ 320.00

Impresión de pegatinas

Diseño Gráfico

1

C$ 30.00

25

C$ 750.00

Compra de CD

CD

1

C$ 20.00

25

C$ 500.00

Refrigerio para los
participantes del grupo focal

Grupo focal

1

C$30.00

9

C$270.00

Alquiler de parlantes y
equipos de sonido

Alquiler

1

C$ 500.00

1

C$ 500.00

Impresión de Agenda,
preguntas y listado.

Papelería

3

C$ 3. 00

3

C$ 9.00
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calificar el impacto
que causó.

Impresión final del
documento

Impresión final

1
C$ 5.00

110

C$ 550.00

TOTAL

C$ 29,800.00

TOTAL EN DÓLARES

$ 1, 026.87.00
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