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Tema:
Producción del programa radiofónico “Cultura Verde” en la ciudad de Río Blanco,
Matagalpa, entre los meses de mayo a julio del año 2016, para concienciar sobre
el cuido ambiental.

Objetivos:

Objetivo general
Producir un programa radial en la ciudad de Río Blanco, Matagalpa, llamado
“Cultura Verde”, para contribuir a la conservación y cuido del medio ambiente,
el

cual se llevó a cabo en los meses de mayo, junio y julio del año 2016.
Objetivos específicos



Realizar un diagnóstico entre los pobladores de Río Blanco que determine la
necesidadde un programa radial que instruya sobre el cuido del medio
 ambiente.





Producir un programa radiofónico llamado “Cultura Verde”, para que
concientice
a la población de Río Blanco sobre temas ambientales y cuido a la
naturaleza.
Comprobar el alcance del programa “Cultura Verde” entre los habitantes del
municipio de Río Blanco para identificar si los mensajes 
emitidos a través de
este espacio radiofónico fueron recibidos por la población.
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Introducción
La crisis ecológica, o deterioro global, se da debido a diferentes problemas en el
medio ambiente entre los cuales están: la superpoblación, la contaminación y la
destrucción de los recursos naturales, que comprometen la salud de los
ecosistemas y del planeta en su conjunto. (López, 2002)
Es evidente entonces que los problemas ambientales comienzan cuando hay una
discordancia entre los seres humanos y la naturaleza, debido a la indiferencia con
la que se trata el entorno en el que vivimos y la carencia de una cultura ambiental
en la que se promueva un cambio de actitudes en pro de la naturaleza.
En Nicaragua este problema no es ajeno, sino que se está incrementando cada
vez más. Según el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA,
2003) “la gestión ambiental no ha sido suficientemente priorizada y aplicada para
responder a la acelerada degradación de los ecosistemas y los recursos
naturales”.
En efecto, en este país no prevalece el aprovechamiento de las riquezas
ambientales, sino que hay una explotación negativa de las mismas. Tomando
como prioridad la supervivencia humana y dándole poca importancia al entorno
natural.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, se produce el programa de radio
“Cultura verde”, el cual se caracteriza por tener géneros como la entrevista y el
formato radiofónico la carta dramatizada. Este se lleva a cabo en la ciudad de Río
Blanco, departamento de Matagalpa, en los meses de mayo a julio del año 2016,
para instar a la población a tomar acciones que favorezcan a la conservación de la
naturaleza.
Cabe destacar que la población de Río Blanco se divide en urbana con un 52% y
rural con un 48%, sumando así una población total de 32,241 habitantes, según
datos de FUNDENIC-SOS, 2003. También es válido mencionar que el deterioro de
los recursos naturales por parte de la ciudadanía ha repercutido de manera
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negativa en la misma, debido a que se han presentado fenómenos naturales como
el deslave ocurrido el 25 de junio de 2004, el cual dejó como resultado 908
familias perjudicadas y en total a más de 5,500 personas afectadas por los
derrumbes del Cerro Musún. (Moraga, 2004).

En efecto, este programa radiofónico se lleva a cabo para resaltar la importancia
de que los pobladores tomen acciones positivas en pro de la naturaleza y así
mitigar los problemas ambientales. De igual manera se espera empoderar a las
futuras generaciones y promover una cultura ecológica, donde se vea al
medioambiente como un aliado para generar ingresos económicos de una manera
sostenible.
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO
Dado a que el eje central del trabajo era producir mensajes comunicativos para un
determinado grupo de personas, en este caso, los pobladores de Río Blanco,
utilizando como recurso principal la radio, a continuación se presentarán diferentes
teorías que se relacionan con el programa radiofónico “Cultura Verde”, cabe
destacar que existen otras teorías que se entrelazan a este producto creativo, sin
embargo se abordaron las que tienen más relevancia y relación.
Teoría de la comunicación para el cambio social

La parte más importante en esta teoría es la participación y comunicación entre los
actores sociales, en la creación de mensajes (un programa de radio, un video, un
panfleto). Estos productos son una herramienta que se utiliza con el fin de
complementar los proyectos sociales, en el cual se involucre a la ciudadanía no
solo para que sean espectadores, sino agentes de cambio. (García & Castilla
Valverde, 2013)
Los seres humanos han intentado plasmar mensajes positivos en la sociedad con
respecto al cuido y conservación de la biodiversidad. En la actualidad la situación
es dramática. La naturaleza está sintiendo los efectos del manejo inadecuado de
las personas: el calentamiento global y el cambio climático, la pérdida de especies,
la desaparición de fuentes de agua, entre otras problemáticas, sin embargo hay
individuos que no son conscientes de esta situación y no tienen interés en ser
parte de la solución y tomar acciones positivas con el entorno natural.
“Cultura Verde” se concibió con el propósito de realizar un aporte a la sociedad al
promover acciones de cambio y desarrollo en la ciudad. Es una iniciativa que
involucra a la población “para conectar lo local con las acciones comunicativas
ciudadanas de igual modo transformar la relación con los medios, los contenidos y
los formatos (…)” (Rincón, 2007)
Uno de los ejemplos que se puede retomar en esta teoría es el de Haciendo Olas,
un libro que resalta algunos proyectos de comunicación participativa que aportaron
4

al cambio social de las comunidades estudiadas. En este se narra historias de las
maneras creativas que se utilizaban para emitir los contenidos. (Dagron, 2001)
“Cultura Verde” fue una propuesta para la implementación del Edu-entretenimiento
a través de herramientas de comunicación que atrajeran la atención de la
audiencia y así poder transmitir los mensajes de una manera asertiva.
Para realizar los géneros radiofónicos, como la carta dramatizada, entrevistas y
sondeos, se procedía a realizar una investigación acerca del tema que se
abordaría en el programa, este fue uno de los acercamientos que se dio entre el
programa “Cultura Verde” y su audiencia. Además de la recopilación de sus
experiencias acerca del cuido a la biodiversidad de Río Blanco, también se daba el
espacio de llamadas telefónicas en el programa, estas se atendían en uno de los
segmentos del programa, La Voz de la Comuna.
En efecto, “la comunicación ciudadana debe promover los experimentos narrativos
y estéticos, enfatizar el mirar en lo local y cercano, explorar las identidades y sus
modos de narración social para proveer a la sociedad de nuevos sistemas de
creencias, imaginar nuevos modos de interpelación social”. (Rincón, 2007).
Es válido recalcar que el comportamiento de una sociedad depende de su nivel de
educación. La población nicaragüense está en un nivel muy bajo, debido a la poca
inversión que realiza el estado hacia este sector, como lo informa (López, 2015)
“en 2014 la (…) inversión a la educación fue de 2.8 por ciento respecto al PIB del
país”.
Con referencia a lo anterior expuesto, se consideró que la educación es la base
del cumplimiento de valores, por ende la adopción de una buena cultura ambiental
no está muy arraigada en la población nicaragüense lo cual involucra a la
población de Río Blanco.
Aunque se considera que hace falta la implementación de una cultura ecológica
que promueva el cumplimiento de los derechos y una estrecha relación entre el
hombre, que es un ser con raciocinio, y la naturaleza. “Cultura Verde” quiso
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realizar un aporte ante esta situación, recopilando experiencias en la ciudad, con
respecto al cuido ambiental, y plasmándolos en los formatos radiofónicos.
Teoría Culturológica
Definir el concepto de la Teoría Culturológica, es lo que algunos compiladores han
hecho, uno de ellos, Ivanna Salas citando a Morín (2015) afirma:
La “Teoría Culturológica”, “toma los elementos antropológicos de la sociedad,
como sus experiencias y costumbres, para la creación de los contenidos”. (Salas,
2015).
De acuerdo con este pensamiento se decidió que el contenido de las cartas
dramatizadas narrara experiencias reales a través de personajes ficticios, es decir
se tomó el contexto de la naturaleza y el poco cuido ambiental por parte de los
pobladores en Río Blanco, para que ellos se identificaran en los actores y actrices
de este formato radiofónico.
El programa “Cultura Verde” intervino en la cultura del consumo mediático de los
pobladores de Rio Blanco, para implementar a través de la radio mensajes
comunicacionales que promovieran un cambio respecto al cuido de la naturaleza.
Asimismo, se pretendió crear una conciencia verde al manifestarse problemáticas,
por ejemplo la contaminación y sus consecuencias.
Morín, citado por Aguado (2004,p.227) afirmó:
Morín hace referencia a la palabra “Cultura“, afirma que esta “nace de
masas como un proceso de absorción y transformación de la cultura de élite
y de la cultura popular en las condiciones económicas y sociales de la
sociedad de masas”.
En otras palabras, que los contenidos emitidos pueden llegar a una diversidad de
personas, sin importar a qué nivel social pertenezcan. Lo cual influye en el
contexto de las masas de manera que sea la audiencia quien decida como
adaptarse a esta cultura y a su entorno.
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De igual manera,
(Wolf ,1994) reiteró:
Los media determinan sus efectos más significativos y perdurables. La
atención a los contenidos transmitidos por los medias oscurece y desvía la
atención por el hecho de que los media inciden sobre el conocimiento del
mundo que posee la gente, (...).
En otras palabras, los medios de comunicación al momento de transmitir el
mensaje determinan los efectos que provoca en el individuo. Aunque muchas
veces hay una distorsión lo cual se da debido a los preceptos o cosmovisión que
tienen las mismas personas.
Teoría Comunicación Popular
Mario Kaplún en su libro, El Comunicador Popular, plantea que existen tres
modelos de educación. Están los exógenos en donde la educación que pone
énfasis en los contenidos y en los efectos. El otro modelo que desarrolla el autor
es el que pone énfasis en el proceso, presentado como un modelo endógeno.
(Kaplún, El Comunicador Popular, 2002)
El modelo aplicado al producto que se realizó es el exógeno, porque se decidía el
contenido que se iba a emitir en cada programa. Esto se dispuso porque se quiso
enfatizar en las temáticas que se consideraban relevantes de tratar, en relación
con el contexto de la situación ambiental en la ciudad de Río Blanco.
En esta teoría también se plantea que los medios de información se convierten en
medios de comunicación al tener una interacción con su público y darle a todos la
oportunidad de ser emisores y receptores. (Sánchez) Citando a Kaplún, encontró:
“la comunicación no está dada por un emisor que habla y un receptor que
escucha, sino por dos o más seres y comunidades humanas que
intercambian y comparten experiencias, conocimientos, sentimientos,
aunque sea a distancia a través de medios o canales artificiales”.
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Cabe destacar que el teórico antes mencionado fue inspirado por Paulo Freire
quien destacó que nadie se educa solo, sino que los hombres se educan entre sí.
(Pulido, 2015). Es por esta razón que en las emisiones del programa “Cultura
Verde” se daba el espacio de llamadas en vivo, para generar una
retroalimentación y así conocer la opinión y experiencias de la audiencia, además
de compartir el programa con invitados, ya sea expertos en los temas que se iban
a abordar o pobladores que llegaban a compartir sus experiencias.
Para ejemplificar como se trabajó por tres meses en la ciudad de Río Blanco,
Matagalpa, se tomó el legado de Kaplún, quien no se limitaba a producir y difundir,
sino a educar y a promover el pensamiento crítico. (Sánchez)
El programa Cultura Verde pretendía no aburrir a su audiencia, por ende se
decidió hacer formatos y géneros radiofónicos en los que se plasmara el contexto
de la ciudad y las experiencias que viven las personas, tomando en cuenta la
importancia de las transiciones y la musicalización en cada una de las cartas
dramatizadas.
La base de las consideraciones anteriores fue tomada debido a lo que enfatiza el
autor: (Kaplún, Producción de Programas de Radio: el guión, la realización, 1978)
Estamos demasiado acostumbrados a que los programas de radio
educativos sean una cosa árida y aburrida (…) hay que convenir en que,
desgraciadamente y salvo honrosas excepciones la mayor parte de la radio
educativa que se ha venido haciendo hasta ahora en América Latina ha
contribuido a reforzar esa imagen más que a modificarla.
El modelo exógeno aplicado al programa recopilaba experiencias vividas a través
de la narración, en las cartas dramatizadas y sondeos. Tomando en cuenta que
las radios en esta ciudad no recurren al uso de estos formatos radiofónicos, se
puede afirmar que “Cultura Verde” fue un programa creativo e innovador.
Kaplún termina la cita diciendo “un programa de radio educativo no tiene por qué
ser aburrido, más aún no debe serlo”.
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Marco Conceptual
En la siguiente investigación, se destacan los conceptos más importantes sobre
los términos utilizados en el Producto Creativo. A continuación se presenta el
siguiente marco conceptual:
Río Blanco y su área protegida
(Cunningham & Paiz Salgado, 2009) Citando a Barahona, (2007) encontraron
lo siguiente:
En Nicaragua existen 76 áreas protegidas que se encuentran integradas en
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), de las cuales 61 son
reservas naturales, que poseen categoría de conservación flexible, ya que
permiten el uso de los recursos naturales en beneficio de las poblaciones
locales, siempre que dicho uso sea en el plan de manejo diseñado para la
reserva.
Entre estas áreas naturales se encuentra la Reserva Protegida del Cerro Musún,
la cual es utilizada para beneficio de los pobladores de la ciudad y campesinos
que habitan en el cerro, estos hacen uso de sus recursos naturales, y su
aprovechamiento no es el apropiado, porque están destruyendo lo que queda de
la reserva a través de acciones como el despale, la contaminación de sus aguas,
entre otros. Estas situaciones son provocadas por el avance de la frontera agrícola
en el área.
Medio Ambiente
(Cunningham & Paiz Salgado, 2009) Expresan que:
“Los cambios de comportamiento respecto al medio natural, no se
producirán realmente hasta que la mayoría de los miembros de una
sociedad, no hayan asimilado la nueva concepción y los valores positivos
respecto al ambiente, para concebir una manera diferente de vivir”.
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El producto creativo se realizó bajo la concepción de aportar al cambio de
conciencia de la población en Río Blanco, con respecto a las temáticas
ambientales y la importancia que tiene el Cerro Musún debido a su proximidad con
la ciudad y el abastecimiento de agua de la misma. Lo que se quería era resaltar
los beneficios del entorno natural de la ciudad y recalcar las posibles
consecuencias que traería el uso inadecuado de los recursos.
El autor, aclara que los comportamientos no se dan al instante, sino hasta que se
reconozcan las situaciones con respecto al deterioro que se le está dando al
medio ambiente, y así lograr que se pongan en práctica los valores ecológicos.
Biodiversidad
Con respecto al concepto de este término (Barrera Bassols & Palma Ruiz, 2008)
mencionan lo siguiente:
La biodiversidad expresa el sustento de la vida sobre nuestro planeta. A la
fecha, se han identificado unos 2 millones de especies de los 30 millones
que se cree que conviven en la faz de la tierra. De éstas, se conocen unas
250 mil especies vegetales.
En la actualidad la biodiversidad se ha visto afectada por la caza indiscriminada de
las especies. Aún existen algunas de las cuales no se sabe su nombre biológico o
científico debido a que son poco estudiadas.
Recursos naturales
(Barrera Bassols & Palma Ruiz, 2008) Encontraron:
El hombre ha basado su sobrevivencia en el aprovechamiento de los recursos
que le ofrece la naturaleza. Somos una más de las especies que habita la
biosfera pero que, a diferencia de todas las demás (se calcula alrededor de 30
millones), estamos dotados de un cerebro que nos permite tomar decisiones de
manera consciente y organizarnos de manera compleja con nuestros
semejantes, mediante el uso de la memoria y el lenguaje.
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Ambos autores hacen referencia como los seres humanos han establecido una
conexión con los recursos naturales, asimismo, describe como la especie humana
es capaz de actuar porque, cada vez se prolifera la poca consciencia que hay
acerca del cuido que se le da a éstos.
Además estos autores mencionan que se clasifican en:
Recursos renovables: se reproducen de manera natural y en periodos
cortos como el aire, el agua, la vegetación y la fauna. Sin embargo, su
explotación y aprovechamiento irracional puede conducir a su agotamiento
(por ejemplo. El agua dulce) o extinción (los organismos vivos).
Recursos no renovables: Se encuentran en una cantidad limitada y se
producen o regeneran a lo largo de millones de años. Son finitos o tardan
mucho tiempo –en la escala del hombre- en formarse. Los suelos, el
petróleo, el carbón y los minerales son algunos de los más importantes.
Recursos permanentes: su finitud rebasa la escala del hombre. Se
originaron hace cientos de millones de años, y aunque tienen ciclos de
permanencia en la escala geológica pueden ser modificados por el hombre
debido a su mal aprovechamiento.
Es importante saber cómo se clasifican los recursos naturales ya que por la falta
de conocimiento no se les da el verdadero valor y el aprovechamiento que se
debe.
Calentamiento global
El aumento de la temperatura global superficial promedio (anual) que se observa
en la tierra tiene, en buena parte, su origen en causas antropogénicas que
resultan de las actividades de una sociedad humana industrializadas. El
calentamiento de la tierra debido a actividades humanas es el fenómeno que se
denomina calentamiento global. (Isaza Delgado & Campos Romero, Cambio
Climático. Glaciaciones y Calentamiento Global, 2007)
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Estos autores, aclaran que el calentamiento global es producto de una sociedad
industrializada, además hacen proyecciones de como cada año la tierra sufre los
estragos de recalentamiento.
Radio
Pierre, (1982) escribió lo siguiente:
Hacia 1930, es el signo de una mutación: la telefonía sin hilos se transforma
en la radio (…).Las técnicas se perfeccionaron y los estudios en donde se
encuentran los micrófonos, los músicos, los artistas, los locutores.
(A menudo antiguos comediantes) que leen los textos redactados por los
periodistas, se instalan en el centro mientras que las estaciones emisoras
se establecen en las afueras. Al mismo tiempo que la potencia de las
emisoras aumenta tienen más oyentes, y la radio se transforma en un
medio de información.
Este autor cuenta cómo la radio se convierte en un medio de información masiva.
Es notoria la importancia que ha tenido la radio desde su evolución hasta la
actualidad, porque llega a las masas e influye en las sociedades y el cambio de
comportamiento.
(Dagron, 2001) Da un ejemplo de cómo ha influido la radio en el cambio y
desarrollo social:
“El profesor invisible”, Padre Joaquín Salcedo, utilizó inicialmente su
artesanal transmisor para cubrir el área de influencia de su parroquia, pero
muy pronto, en 1949, Radio Sutatenza obtuvo una licencia legal para operar
y sus programas culturales y educativos comenzaron a transmitirse en un
radio de 1.000 kilómetros.
Al inicio no había en la comunidad muchos radios receptores portátiles,
pero la audiencia de Radio Sutatenza creció rápidamente.
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Radiodifusión
(Envío, 1998) Publicó lo siguiente:
La Radiodifusión, es un ejercicio de la libertad de expresión mediante
un determinado soporte tecnológico: las ondas electromagnéticas.
Para ejercer este derecho con independencia, la sociedad civil debe
contar con emisoras propias que le den voz publica y le permitan ser
sujetos de su propio desarrollo.
Se elaboró el producto haciendo uso de la radio Musún, en la que se pretende
hacer el programa “Cultura Verde”, cabe destacar que esta es una radio
comunitaria y estas “(…) constituyen uno de los medios idóneos para llegar de una
manera útil y apropiada a las comunidades (…)”. (Dagron, 2001)
Formatos Radiofónicos
“Los Formatos se clasifican dentro de cualquiera de los tres géneros determinados
por contenido (informativo, dramatizado, musical), pero pueden también mezclarse
entre sí (…)”. (Vargas, 2012)
Son rasgos constructivos que dan estructura formal a los contenidos del discurso
de la radio. Se entienden como “modos de armonizar los distintos elementos del
lenguaje radiofónico de manera que la estructura resultante pueda ser reconocida
como perteneciente a una modalidad característica de la creación y difusión
radiofónica” (Merayo, 2000: 163).
Ejemplo de estos son las cartas dramatizadas, entrevistas y los sondeos que se
realizaron, por medio de los cuales la población aportaba su punto de vista,
después de escuchar cada género radiofónico, a través de llamadas telefónicas.
Esto contribuyó al desarrollo dinámico del programa “Cultura Verde”.

13

CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO
La metodología que se utilizó para la realización del programa radial “Cultura
Verde” Fue la siguiente:
El tipo de investigación es mixta, porque se tomó en cuenta la investigación cuanticuali, esta describe hechos pero a la vez mide y relaciona variables, por una parte
en una no generalizan resultados pero es simple, y en la otra es más sistemático
de esta manera es que ambos métodos se contrastan.
Según Sampieri (2010):
Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos,
empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis
de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión
conjunta para realizar inferencias productos de la información recabada.
Este tipo de investigación se implementó en el producto creativo a través de,
encuestas, entrevistas y grupos focales. Las dos primeras para medir la viabilidad
del programa y para diagnosticar la necesidad de un programa radial en la ciudad
de Río Blanco.
El grupo focal se realizó para conocer el alcance del programa e identificar que si
los mensajes emitidos tuvieron eficacia en la población.
Sampieri (2010) citando a Todd, Nerlich y Mckeown (2004) Señala que con el
enfoque mixto se exploran distintos niveles del problema de estudio. Incluso, se
puede evaluar más extensamente las dificultades y problemas en nuestras
indagaciones, ubicados en todo el proceso de investigación y de sus etapas.
Además, el alcance de esta investigación fue descriptiva porque:
Sampieri (2010) afirma,
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Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos,
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir,
únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refi
eren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas.
En otras palabras, este alcance aplica a nuestro trabajo, porque se va a describir
el contexto de la ciudad de Río Blanco respecto a su situación ambiental y el perfil
de las personas que contribuyen a su cuido o deterioro.
En cuanto al diseño de esta investigación, es no experimental ya que según
Sampieri, “es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para
posteriormente analizarlos” Es decir, se ven situaciones ya existentes reales para
luego analizarlas no se manipula como es el caso de la experimental. Por ende, no
se pueden predecir las variables.
El tipo de muestra es no probabilística porque no todas las personas tienen la
misma probabilidad de ser elegidas, en las encuestas se preguntaba a las
personas si escuchaban o no la radio, en el grupo focal se eligió únicamente a
quienes escucharon el programa “Cultura Verde”.
Las técnicas de recolección de datos, se utilizaron:
Encuestas
Entrevistas
Grupo focal
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En contraste, con lo que plantea el autor, el espacio en donde se llevó a cabo el
programa radial fue en la ciudad de Río Blanco, Matagalpa, en el que se analizó
una muestra de 200 personas la cual evidencio la necesidad de un programa
radial ecológico en esta ciudad, también si iba ser aceptado o si ya había existido
un producto como este. Otra variable de suma importancia es la frecuencia que
más se escucha en dicha zona lo que dio como resultado la radio Musún, medio
en que se emitieron las producciones radiales de “Cultura Verde”.
Sampieri (2010) expresa, la muestra es, en esencia un subconjunto de la
población de elementos que pertenecen a ese conjunto llamado población .En
este proceso se aplicó un tipo de muestra no probabilística, la elección de
elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las
características de la investigación o de quien hace la muestra.
En cuanto al concepto de entrevista al respecto Cortés e Iglesias (2004)
manifiestan

que

“la

entrevista

es

un

instrumento

fundamental

en

las

investigaciones sociales, pues a través de ella se puede recoger información de
muy diversos ámbitos relacionados con un problema que se investiga” (p.37).
El tipo de entrevista estructurada
De acuerdo con Barrantes (2009),
Una entrevista estructurada, dirigida el entrevistador puede hacer alguna
pregunta inicial con miras a que el entrevistado exprese sus puntos de
vista. La entrevista dirigida, en cambio, sigue un procedimiento fijo, de
antemano, por un cuestionario o guía, o sea una serie de preguntas que el
entrevistador prepara previamente.
En el formulario de estas entrevistas se hicieron preguntas abiertas para que el
entrevistado tuviera la oportunidad de expandir la temática, y así pudiera
responder a las preguntas de la investigación planteada.
Asimismo, en esta fase se avocó a las fuentes de información quiénes fueron:
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María Ignacia Galeano, experta en educación ambiental y docente de la
Universidad Centroamericana, en la que se pretendió Identificar los principales
problemas que se están ocasionando en el medio ambiente y las principales
temáticas a abordar en el programa ecológico .
De igual modo, se entrevistó al experto: Silvio Sirias, Máster en radio y profesor de
la Universidad Centroamericana cuyo fin de la entrevista fue conocer el valor de la
radio en la sociedad actual, y por qué es factible la realización de un programa
ambiental en la ciudad.
Otra de las entrevistas realizadas fue a Moisés Reyes, quien es encargado del
medio ambiente de la alcaldía en la ciudad de Río Blanco, Matagalpa. El objetivo
de la entrevista era reconocer las principales problemáticas de la ciudad de Rio
Blanco en el ámbito ambiental, para hablar de éstas en el programa radial que se
llevó a cabo.
Respecto al grupo focal Sampieri (2010) asegura “algo muy importante es que en
esta técnica de recolección de datos, la unidad de análisis es el grupo (lo que
expresa y construye) y tiene su origen en las dinámicas grupales” (p.426).
En esta investigación se hizo un grupo focal en Río Blanco, Matagalpa con
pobladores que escucharon las emisiones radiales, para validar el programa
“Cultura Verde” su aceptación, sugerencias y lo más importante si el mensaje fue
captado por la ciudadanía.

.

Diagnóstico
El programa radial “Cultura Verde” se realizó en la ciudad de Río Blanco,
Matagalpa. Este producto creativo se hizo debido a la importancia de promover un
cambio de conciencia de este municipio. Se optó por la radio porque es un medio
de comunicación masivo, económico y accesible a todo público.
Según un análisis realizado por (FUNDENIC-SOS, 2003) Pág. 29. En el municipio
no se observa que la población tenga interés por promover el cuido hacia el medio
ambiente, debido a que no hay una cultura ecológica, ni concienciación por parte
de la sociedad civil, y las multas aplicadas por las autoridades locales no
previenen la deforestación ni la destrucción de los recursos naturales.
Se puede decir que actualmente la población es, en parte, la causante de la
destrucción del medioambiente en Río Blanco, debido al manejo inadecuado de
los mismos recursos y el incumplimiento de las leyes ambientales, ya que en gran
medida el descuido a la naturaleza es notorio, uno de los ejemplos que se puede
dar es el bajo caudal del río que atraviesa el poblado, el cual tiene el mismo
nombre, Río Blanco.
Entre

las

posibles

causas

encontradas

en

este

diagnóstico

están

el

desconocimiento por parte de la población del problema que enfrenta el
medioambiente, la falta de programas comunicacionales que difundan la
necesidad de adquirir una cultura verde.
El mal uso de los recursos naturales por parte de la población debido a la
necesidad que poseen algunos ciudadanos y la falta de conciencia de otros,
quienes consideran que la biodiversidad es una fuente inagotable. Así como la
poca gestión local por parte de la alcaldía.
Además, una cultura ecológica es de beneficio para la población, para que en esta
ciudad se dé un cambio de actitud en pro del medio ambiente, debido a diferentes
situaciones que se vienen observando en cuanto al deterioro de la

18

naturaleza como el despale, los ríos contaminados y la basura dispersa en
diferentes lugares.
Entre los hallazgos con trabajos similares a éste se encontró un producto creativo
llamado Ola Radio, el cual se trata de un programa ecológico, dirigido a la
comunidad universitaria de la UCA. En cuanto las referencias nacionales se
constató que han habido programas radiales ecológicos, en Managua pero son
muy pocos, puesto que hay más sitios web y revistas impresas que hablan de esta
temática.
Entre estas referencias sobresale el trabajo de una radio en Somoto llamada La
Ecológica, esta se encarga de crear mensajes comunicativos para contribuir a la
protección del medioambiente, cabe destacar que la labor de esta radio se
asemeja a los objetivos del programa radial Cultura Verde. (Rugama, 2011)
También es válido mencionar que en el municipio de San Marcos, ubicado en el
departamento de Carazo, en la radio Solidaridad hay un programa de radio
llamado La Tierra en Nuestras Manos, este se encarga de “sensibilizar a la
población sobre el manejo y buen uso de los recursos naturales del municipio (…)”
(Radio Solidaridad).
Para evaluar la situación en la ciudad de Río Blanco, se hicieron encuestas y
entrevistas de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados:
Para elegir la radio, en la que se trasmitiría el programa, se realizó una encuesta
que arrojó, que la estación más escuchada en la zona, era Radio Musún.
De un total de 200 encuestados, se obtuvieron 195 respuestas o datos válidos
para analizar. Dicho gráfico nos refleja que 124 encuestados (63.59%) ya habían
escuchado un programa que hablara sobre el medio ambiente y los restantes 71
(38.30%) aun no lo han hecho. (Ver gráfico Nº1)
Al realizar esta pregunta se pretendía conocer si hubo un programa radiofónico
que abordara temas ambientales. Los resultados obtenidos fueron positivos, sin
embargo la mayoría de la población encuestada no recordaba el nombre y
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también mencionaba que actualmente no han escuchado ningún programa que
abordara estas temáticas.
Como se mencionaba anteriormente, en esta ciudad predomina la radio como el
medio de comunicación de más preferencia, es por eso que el público consume
los contenidos emitidos en las estaciones radiales de su preferencia.
En el gráfico anterior se analiza la frecuencia en la que los encuestados escuchan
la radio en el transcurso de una semana, siendo (diario) la variable que toma
mayor peso con 97 personas (48.5%), mientras que 54 personas prefieren
escucharla tres veces por semana y esto equivale a un (27%). Cabe destacar que
en las últimas dos frecuencias es indistinto qué días de la semana se escucha
este medio. (Ver gráfico Nº2)
En este resultado se ve reflejado el grado de aceptación que los pobladores le dan
a la radio. Manteniéndose, en su mayoría, conectados los 7 días de la semana. La
costumbre en la población en Río Blanco es escuchar la radio mientras realizan
los quehaceres del hogar, en el caso de las mujeres que son amas de casa, sin
embargo otras, al igual que los hombres escuchan radio mientras están en sus
trabajos, dependiendo del área laboral en la que se desempeñen.
El gráfico Nº3 representa las horas de preferencia en que la audiencia sintoniza
radio, en la cual se encuentra que el 52.26% de los encuestados lo hacen por la
mañana, cabe destacar que el 8.54% y el 9.55% escuchan radio en este horario,
con la única diferencia de que estos también lo hacen en la tarde y en la noche
respectivamente, esto hace que la variable tome aún más importancia. (Ver gráfico
Nº3)
El 17.08% la escucha solamente en la tarde pero, se puede ver reflejado este
horario en el 8.54% que lo hacen ser el segundo horario preferido por los
encuestados, siendo la noche el tiempo con menor demanda radial con el 11.06%.
(Ver gráfico Nº3)
Al obtener estos resultados se puede decir que las personas escuchan muy poco
la radio por las noches porque prefieren sintonizar las noticias de los canales
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locales o nacionales, también prefieren la televisión en este horario debido a que
se presentan telenovelas estelares en canales internacionales.
En el gráfico antes mencionado, se refleja la hora en que los escuchas sintonizan
las radios locales, obteniendo un resultado que benefició al programa Cultura
Verde, porque los programas se realizaron los sábados por la mañana.
Entre las emisoras radiales más escuchadas por pobladores de la ciudad de Rio
Blanco se encontró que radio Musún es la de mayor preferencia con el 73% cabe
mencionar que el 9%, y 5% la escuchan alternándola con radio Oasis de
Bendición y radio Monte Carmelo respectivamente. (Ver gráfico Nº4)
Es válido mencionar que la población ríoblanqueña prefiere la radio Musún por la
variedad de su programación. Las emisiones radiofónicas más destacadas son,
variedades musicales e impacto noticias.
La segunda estación radial con mayor auge es Oasis de Bendición con el 9.50%,
seguida por radio Monte Carmelo con el 3%. La primera de las estaciones es
cristiana y la otra es católica, se puede mencionar que la población es religiosa, y
predominan los evangélicos sobre los católicos. Estos datos se rescatan por el
número de audiencias a las radios anteriormente mencionadas. (Ver gráfico Nº4)
Estos resultados evidencian la importancia de que el programa se hiciera en la
radio más escuchada, porque así se podía obtener un alcance mayor a nuestro
público meta, (ciudadanos de Río Blanco).
En el análisis de las entrevistas realizadas a los expertos se constató:
Silvio Sirias, Máster en Comunicación y Periodismo y docente de la Universidad
Centroamericana, destacó la importancia de la radio en la sociedad, y mencionaba
que “es el medio de comunicación masivo por excelencia en Nicaragua y América
Latina, también es el más accesible, está en todo momento, y la gente lo busca
cuando está en emergencia”.
La idea de hacer las cartas dramatizadas como género radiofónico surgió por el
aporte que dio Sirias, quien afirmó que “cuando se hacen programas radiofónicos
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es importante realizar formatos cortos, porque esa es la forma de entretener a la
audiencia, también destacó que es bueno hacer diálogos con el público, además
de que se incluyan pocas actuaciones y más narración”.
La licenciada, María Ignacia Galeano, Master en Educación Rural y Desarrollo,
consultora en temas ambientales y desarrollo sostenible, expresó que los
problemas que enfrenta la naturaleza son la falta de educación y la falta de
valoración ambiental por parte de los nicaragüenses, lo cual conduce a no cuidar
ni darle importancia a los recursos naturales que se tienen.
En cuanto a las temáticas que se pueden abordar en el programa radial, ella
enfatizó que lo primero es que las personas conozcan las áreas protegidas, cuál
es su importancia, cuales son las consecuencias de la deforestación, el manejo de
la basura, la contaminación de las fuentes de agua, el despale, la relación que
existe entre la biodiversidad y la posibilidad de generar ingresos a través del
turismo y acciones que no destruyan el entorno.
Otro aporte importante de Galeano, fue sugerir que los programas que se
realizaron repitieran las temáticas, enfocadas de diferentes maneras. Con el
objetivo de que los mensajes se quedaran en la mente de los oyentes.
La última entrevista se realizó a Moisés Reyes, Ingeniero Agropecuario y
Responsable de Medio Ambiente en la Alcaldía de Río Blanco, Matagalpa. En esta
se conoció los problemas frecuentes que enfrenta la naturaleza en la ciudad, entre
estos se destacan, la tala de árboles en el Cerro Musún, que a pesar de ser un
área protegida sus tierras están siendo comercializadas, además de ser saqueada
por la población que sube al cerro a cortar leña para consumo propio o venderla.
Reyes destacó que la alcaldía municipal destina el 5% de los fondos provenientes
del gobierno central y este lo destina para el medioambiente. Se distribuyen entre
el mantenimiento del vertedero municipal y compras de propiedades en el Cerro
Musún, con el fin de priorizar la reserva natural y sus fuentes hídricas.
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A manera de resumen, el MSc. Sirias dijo que la radio es el medio más eficaz
debido a que es masivo. Añadió que se deben incluir formatos cortos para mayor
recepción por parte del público y que las historias queden bien plasmadas.
Para los dos ambientalistas los principales problemas es la falta de cultura de la
gente y la desobediencia en temas ambientales, esto acarrea principales
problemáticas como las inundaciones, el despale, el avance de la frontera
agrícola, la reproducción de plagas y enfermedades, y todo se debe a la
irresponsabilidad de sus actos.
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Viabilidad
El estudio resultó factible porque este es un tema que favorece el cuido del
entorno natural y desde años atrás las problemáticas ambientales están causando
fuertes estragos en la naturaleza. El proyecto se desarrolló en la ciudad de Río
Blanco, Matagalpa.

Al revisar el diagnóstico, se hizo notorio que en esta ciudad las personas aún no
estaban sensibilizadas con una cultura ecológica, de esta manera, el producto
aportó a concienciar a las personas a través de la estrategia comunicativa como lo
es el Edu-entretenimiento, la cual promueve un cambio social buscando que las
personas se identifiquen con los contenidos emitidos.
El programa “Cultura Verde” se hizo los fines de semana, los días sábados en
horario de 8 a 9 de la mañana. Fue factible porque se cumplió con las emisiones
que se habían planteado. Los recursos económicos con los que se contaba
cubrieron cada uno de los gastos de la producción, así como el pasaje del
transporte, la estadía en el poblado y la alimentación.

También enfatizar en la importancia que tuvo el espacio dado por la Radio Musún,
porque se comprobó en el diagnóstico que era la más escuchada por la población
rioblanqueña.

También fue viable debido al tiempo, gracias a la planeación adecuada. A pesar
de algunas dificultades y limitantes que se dieron, con respecto a la grabación y
edición de los formatos, estos fueron superados y el programa se llevó a cabo de
una manera oportuna y satisfactoria.
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CAPÍTULO III- PRODUCTO CREATIVO



FASE DE PRE-PRODUCCIÓN

En esta etapa, se planeó que formatos y géneros se utilizarían en el programa
radial así como los segmentos en los que se dividió el mismo. Se hizo el guion de
cada uno de los programas abordados los sábados y de las cartas dramatizadas.
También se elaboraron los guiones de la viñeta promocional, con el objetivo de
que los radioescuchas sintonizaran los programas, la viñeta de entrada y de salida
para los programas que fueron emitidos.
Después de crear los guiones radiofónicos se procedía a llevarlos a revisión con el
experto, en este caso Silvio Sirias quien lleva muchos años laborando en el área
de radio. Cuando el docente revisaba los guiones se buscaban a las actrices y
actores para realizar la grabación, en los casos de las cartas dramatizadas.
En el proceso de preparación de las entrevistas se buscaban expertos en el tema
ambiental que se iba a tocar en el programa y se procedía a redactar las
preguntas, se hacían citas previas y al llevarlas a cabo se procedía a la edición de
las mismas.
Cabe destacar que los programas realizados en la radio Musún eran de una hora,
sin embargo en la muestra se presenta media hora, porque se omitieron los
anuncios de la radio y algunas músicas, todo esto por cuestiones de estética y
para rescatar la esencia y los aspectos más importantes del programa.
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Formato Radiofónico y género de la entrevista
a) Carta dramatizada, en esta se habló de las problemáticas del medio
ambiente para que las personas se sientan identificadas con el contenido
que esta relata.

b) El género de la entrevista se utilizó para llevar fuentes confiables y
expertos en temáticas ecológicas, para respaldar el contenido del que se
habló en los programas de Cultura Verde emitidos los sábados.

c) Los sondeos se utilizaron para conocer la opinión de los pobladores
acerca de las temáticas ambientales de la localidad, también para
generar debates entre los mismos, a través de llamadas telefónicas, el
espacio se daba después de escucharlo.
Segmentos del programa
a. La voz de la comuna, fue un espacio para las llamadas telefónicas con el
propósito de que las personas opinen de la temática de ese día.
b. Informatips, una sesión en la que se pasó entrevistas previamente
grabadas o en vivo en el programa.
Logotipo del programa
Se decidió hacer el logotipo para darle una identidad al programa en las redes
sociales. Se tomó en cuenta los colores café y verde. El primero, simboliza la tierra
y el verde simboliza la flora.
La hoja en forma de corazón simboliza el amor que se le debe tener al medio
ambiente. El tipo de letra elegido fue para captar el interés de las personas hacia
el programa radiofónico.
El slogan “La Naturaleza Lo Vale” se refiera al interés que se le debería dar a las
temáticas ambientales.
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“Cultura Verde” estuvo presente en Facebook como “Cultura Verde programa
radial”. Se decidió crear este perfil debido a la necesidad de darse a conocer ante
el público que está en constante conexión en las redes sociales.
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 FASE DE PRODUCCIÓN
Libreto de programa “Cultura Verde” 21 de mayo de 2016
En este libreto se aborda la temática del mal cuido que se le da a las fuentes de
agua en la ciudad de Río Blanco y las consecuencias que podría acarrear esta
situación. Además se resalta la importancia de la Reserva Protegida Cerro Musún
y se dan recomendaciones para aportar al buen manejo y cuido de los recursos
naturales.
CONTROL:

VIÑETA PROMOCIONAL Y VIÑETA DE ENTRADA DEL
PROGRAMA

 Viñeta promocional
CONTROL:

MÚSICA EN 2DO PLANO

NIÑA:

El despale

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO MOTOSIERRA

NIÑO:

La basura

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO BASURA CAYENDO

LOCUTORA:

La destrucción del suelo

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO CAVANDO SUELOS

NIÑA:

La contaminación de nuestras aguas

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO OBJETO CAYENDO AL
AGUA

NIÑO:

Son problemas que aquejan a nuestro pueblo

JUNTOS:

Salvemos nuestro planeta

NIÑA:

“Cultura Verde”

NIÑO:

todos los sábados a las 8 de la mañana

LOCUTORA:

Por tu radio estéreo Musún
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NIÑA:

93.3 FM

LOCUTORA:

Escúchanos y sé parte del cambio

NIÑO:

hacé una Cultura Verde

NIÑA:

“porque la naturaleza lo vale”

CONTROL:

MÚSICA DE SALIDA: CHOCOYITO GABY
VACA

 Viñeta de entrada al programa
CONTROL:

MÚSICA SUAVE

LOCUTOR:

Compartí y aprende con nosotros,

LOCUTORA:

Esto es Cultura Verde. Un programa que te
enseña cómo hacer el amor con la naturaleza…

CONTROL:

MÚSICA ALEGRE

LOCUTOR:

Cultura Verde un programa que se preocupa por
la naturaleza te informa, te instruye y está con
vos.

CONTROL:

MÚSICA DE FONDO

OSMANIA:

Hola amigos oyentes, como están es un gusto
estar con ustedes, hoy sábado 21 de mayo.
Espero tengan una mañana alegre, feliz, hoy les
acompaña Marling Galeano y su servidora
Osmania Díaz, hola Marling, cómo estás?

MARLING:

Muy bien Osmania, feliz de estarlos
acompañando en este su programa “cultura
verde” a través de Radio estéreo Musún 93.3 FM,
y a través de internet en www.radiomusun.com
para nuestro hermanos que están en el exterior
del país y a nivel local, Un saludo muy especial a
(Meyling Vílchez) quién nos estará ayudando en
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los controles esta mañana recordamos el número
en cabina (27780236), para que usted
pueda compartirnos su opinión. Hoy les vamos a
estar compartiendo el ganador de la rifa pasada,
de una recarga hicimos por supuesto más
adelante.
OSMANIA:

La temática que vamos a estar hablando hoy es
acerca de la contaminación de los ríos en nuestro
país.

MARLING:

y para esto le hemos traído una carta
dramatizada

que

habla

acerca

de

la

contaminación del agua, sin más que decir
dejamos la carta
 Carta dramatizada
CONTROL:

VIÑETA DE ENTRADA AL (TERMINA LA
VIÑETA DE ENTRADA, ENTRA MUSICA
SUAVE DE FONDO)

ECÓLOGA:

Buenos días amigos oyentes, les saluda su
amiga y consejera Urania Aguilera gracias por
sintonizar nuestro programa “Cultura verde”. Un
fiel oyente nos ha escrito y la carta dice lo
siguiente…

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO, SACANDO UNA CARTA
DEL SOBRE

ECÓLOGA:

Estimada licenciada…

CONTROL:

DESVANECER LA VOZ DE LA ECÓLOGA
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FERMIN:

Le escribo esta carta para contarle la situación
que estamos viviendo los campesinos en mi
comunidad, Vivo a las orillas del río y la gente lo
está contaminando todo. Hace poco se me
enfermo mi hija y fíjese que la tuve que llevar al
centro de salud porque me le dio diarrea y
vómito,

Casi

se

me

supuestamente le dio una

muere

mi

chigüina,

enfermedad llamada

el cólera, el doctor me dijo que era porque
nuestra agua está contaminada, y creo que tiene
razón.
Fíjese que la vez pasada vi como un vecino
tiraba un perro muerto al rio y usted sabe eso es
malo para nosotros porque esa

agua es la que

bebemos en nuestra comunidad, pero es que la
gente no entiende es cochina que digo cochina,
cochinisima. Mi niña aún está muy mal malita, ay
ayúdeme ya no sé qué hacer para hacerles
entender...

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO DE UNA AMBULANCIA,
ALARIDOS DE LA NIÑA

FERMÍN:

Ay dios mío mi lindo, no hallaba las horas para
que vinieran, pase adelante doctorcito aquí está
mi hija.

Doctor:

Ah la pero si esta niña esta grave hay que
llevarla de emergencia, súbanla a la ambulancia.

MAMÁ:

¿Por qué doctor? Dígame que tiene ¿se va a
curar verdad?
31

Doctor:

Hay que examinarla, para ver que le está
causando este malestar.

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO, TRANSICIÓN, TOQUE
DEL DESPACHO.

FERMÍN:

Aquí venimos doctorcito, ya queremos saber que
tiene nuestra niña.

Doctor:

Primero déjenme hacerle un par de preguntas.
¿De dónde están bebiendo agua? ¿Qué fue lo
último que comió la niña?

MAMÁ:

Pues del rio doctor el que pasa por la casa,
desde que vivimos aquí siempre hemos bebido
agua del rio.

FERMÍN:

Lo último que comimos fue gallopintito con
cuajadita y nada más esa fue nuestra cena.

DOCTOR:

Bueno ahora le haremos un examen de sangre
para ver si mis sospechas son verdad.

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO TRANSICIÓN AL DIA
SIGUIENTE

Doctor:

Mis sospechas eran ciertas, la niña tiene el
cólera.

FERMÍN:

Ay doctorcito pero y ¿qué es eso? para uno que
ni leer puede.

DOCTOR:

Esta enfermedad es infecciosa, causada por
beber agua o comer alimentos contaminados o lo
que es aún peor, fuentes de aguas contaminadas
por residuos fecales. Y los síntomas de la niña
coinciden con esta enfermedad.
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MAMÁ:

Pero, ¿se va a poner bien mi niña verdad?
¿Cómo hacemos para curarla doctor?

DOCTOR:

Calma, calma, todo es un proceso lo es que esas
aguas ya no las sigan tomando sobre todo si es
del rio porque está muy contaminada y es
peligroso para la salud.

FERMÍN:

Pero y ¿cómo le hacemos doctor?

DOCTOR:

Comprar agua purificada o proveniente de otra
fuente que cumpla con los requisitos de
salubridad.

FERMÍN:

Ah, lo voy a tomar en cuenta y con lo malo que
están los cultivos ¿de dónde voy a sacar riales
para agua purificada?

MAMÁ:

Ya viste por eso es importante cuidar la
naturaleza Fermín, por no cuidar el río estamos
en esta situación.

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO TRANSICIÓN.

FERMIN:

Ideay vecino no eche ese perro muerto al río
¿no ve que eso lo contamina?

VECINO:

Ay pero y que voy hacer con el vecino no ve que
ya huele mal.

FERMIN:

Si, vecino yo sé pero la vez pasada mi hijita casi
see nos muere.

VECINO:

Y que le paso vecino?

FERMIN:

Me le dio una vomitadera, diarrea y dolor de
estómago.

VECINO:

Ah no me diga.
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FERMIN:

Fíjese que si le digo vecino, el doctorcito me dijo
que porque las aguas de ese rio están
contaminadas.

VECINO:

Diosito santo! Y ahora como le hacemos.

FERMIN:

Pues es mejor ya no contaminar más vecino, y
usted que quiere echar ese perro muerto al río.

VECINO:

Eso quiere decir que ya no vamos a poder tomar
de esta agua.

FERMÍN:

Ya no vecino, esta demasiada contaminada por
nuestra culpa.

VECINO:

Igh de cierto, mejor voy a enterrar a este perro.
Gracias por decirme eso Fermín.

FERMIN:

Así es vecino, yo no quiero que le de esa
enfermedad que por poco y mata a mi hija.

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO TRANSICIÓN

FERMIN:

Hay…. Licenciada la gente no quiere hacer caso,
desde que mis vecinos poblaron este lugar la
naturaleza se está destruyendo, dígame que
puedo hacer ayúdeme por favor.

CONTROL:

LICENCIADA:

TRANSICION

Estimado oyente, entiendo tu situación más
cuando se trata de tu hija. Y uno hace hasta lo
imposible por salvarlos, lo bueno es que el
medico llego a tiempo y tu hija se recuperó.
El problema de la contaminación es algo de
nunca acabar y sobre todo que la gente nunca
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entiende por mas campaña que hagan, esta
problemática no es algo que vas erradicar así por
así o de la noche a la mañana.
Para eso, tenés que informarte bien de cómo
podes ayudar a tu comunidad a no seguir
viviendo esto y lo primordial seria acudir a las
autoridades de tu comunidad comentarle esta
situación para que dejen de contaminar y evitar
otras víctimas que a lo mejor no corrieron con la
misma suerte de tu hija.
Bueno amigos y amigas se nos acabó el tiempo,
como siempre gracias por su sintonía y
recuerden cuidar y amar la naturaleza.
Estuvo con ustedes su servidora la licenciada
Urania Aguilera.
CONTROL:

MUSICA DE FONDO, SOLO SE VIVE UNA VEZ,
DÚO GUARDABARRANCO, PASAR LA
MUSICA A TERCER PLANO E INICIAR LA
MÚSICA DE FONDO.

MARLING:

Les gustó la carta?, a como pudimos escuchar la
contaminación

del

agua

puede

acarrear

enfermedades como el cólera verdad Osmania.

OSMANIA:

Marling, esta es una situación con la que
debemos de tener cuidado recordemos que hay
personas que aún beben agua de nuestros ríos,
para subsistir. Según informan organizaciones
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ambientalistas es momento de que la población
tome conciencia de la gravedad del daño que
hacemos al ambiente.
MARLING:

El director del Foro Nacional del Reciclaje,
Kamilo Lara, destacó que la situación de las
fuentes de agua en Nicaragua es grave
y en la zona del Pacífico el problema es tal que e
stos ríos

OSMANIA:

se han vuelto sin caudal.

Datos oficiales señalan que el abastecimiento de
agua en las
ciudades entre el 2003 y 2005 experimentó una
reducción principalmente en León, Chinandega,
Nueva Segovia y Managua, por su crecimiento
demográfico.

MARLING:

Estas zonas tienen problema por el uso del agua
contaminada Y casi no llega debido al despale.

OSMANIA:

Para mientras reflexionamos sobre esto, les
dejamos la Música de Maricel Ramirez, la
canción de la tierra.

CONTROL:

LA CANCIÓN DE LA TIERRA

MARLING:

Y por ahí teníamos Maricel, gracias por continuar
en sintonía de nuestro programa, son las (HORA)
Y nosotras estamos hablando acerca de la
contaminación del agua en nuestro país.
La ganadora de la recarga del programa pasado
es (Karla Martínez) del barrio la Hugo Norte así
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que ya puede venir a las instalaciones de radio
estéreo Musún con su cédula de identidad.

OSMANIA:

les recordamos que nos siga en la red social
Facebook, por ahí estamos como “Cultura Verde”
programa radial, que siempre estamos posteando
información y por supuesto para que siga de
cerca nuestro programa. Para seguir con la
temática la contaminación de los ríos es una
situación de la que Rio Blanco no está exenta
antes lo estábamos hablando de manera general
pero ahora lo decimos por el río Rio Blanco que
lleva el mismo nombre de la ciudad y dado
porque el río cruza todo el poblado .

MARLING:

En un reportaje que hicimos nosotras, en el año
2015 del río se mostró que el caudal ha
disminuido en gran medida debido a que la
población se ha aumentado.

OSMANIA:

También, en ese mismo Marling entrevistamos a
doña Eulalia, quien dijo que entre los recuerdos
de su infancia guarda que sus padres la
mandaban por un vaso de agua al río porque
esta agua era cristalina, así que imagínate vos lo
pura que era.

Si

doña

Eulalia nos está

escuchando saluditos muy especiales.
MARLING:

vamos a una pausa musical pero en seguida
regresamos no le cambie quédese

en su
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programa “Cultura Verde” les dejamos con esta
música, Aurora de Katya y Nina cardenal.
CONTROL:

MÚSICA , AURORA

MARLING:

Teníamos la música aurora gracias por continuar
en sintonía de su programa Cultura verde, desde
ahora abrimos el espacio de llamadas puede
darnos su opinión en nuestro segmento “La Voz
de la Comuna”. A través de nuestras líneas
telefónicas 27780236



Viñeta del primer segmento “La voz de la comuna”

CONTROL:

MÚSICA ALEGRE

LOCUTORA:

La voz de la comuna

LOCUTOR:

Un espacio donde podes compartir tus
experiencias y expresar tus dudas.

JUNTOS:

La voz de la comuna

OSMANIA:

continuamos con más del programa, una de las
causa de contaminación, es el uso indiscriminado
y despreocupado que se hace

a estas fuentes

de agua, lo que se ve acrecentado

por

deterioro que surge como consecuencia

el
del

aumento de la población.
MARLING:

En rio blanco también una de las causas de
contaminación es que en

esta ciudad

no

contamos con el servicio de aguas negras y todo
eso va a parar al río, sumémosle a eso la basura.

38

OSMANIA:

A continuación les dejamos esta música para que
se relaje porque sabemos que tiene una mañana
llena de actividades y muy movilizada y aún así
nos escucha, este tema es para usted.

CONTROL:

MÚSICA

CASA

ABIERTA

DÚO

GUARDABARRANCO
MARLING:

Ahí teníamos ese tema musical, esperamos haya
sido de su agrado, Un saludo muy especial a
nuestros fieles oyentes, a mis vecinas que no se
pierden nuestros programas, ellas son doña
Josefa, Lilian Membreño, Yadira Rizo, en fin a
todas ellas muchas gracias, también saludo
especial a mi hermana Maribel Galeano quien
nos escucha desde España a través del sitio web
de la radio www.radiomusun.com

OSMANIA:

Nosotras continuamos hablando acerca de la
contaminación del río Marling, un problema que
aqueja a toda nuestra comunidad rioblanqueña

MARLING:

las principales afectaciones de los ríos es que
han sido tratados como basureros gigantes y
asentamientos de casas a las orillas de los ríos
por muchos años lo cual ha traído enfermedades
malignas por las contaminación de las aguas.

OSMANIA:

En una entrevista Marling realizada al
coordinador de la alcaldía Moisés Reyes dijo que
el principal reto de esta institución es tratar de
amortiguar esta problemática por lo que se va a
Reforesta las orillas en

coordinación

con el
39

MARENA y con los estudiantes para organizar
jornadas de limpieza en el rio.

MARLING:

quiere decir Osmania que la alcaldía si se ha
preocupado pero que no hay una colaboración
por parte de los pobladores por querer cambiar
esta situación será esto posible, así que bueno lo
dejamos como una interrogante y siempre les
instamos a

que cambiemos esa actitud y

contribuyamos a una Cultura Verde, porque para
eso es nuestro programa para que usted tome
acciones positivas en pro del entorno.

OSMANIA:

bueno, gracias por sintonizar su programa
cultura verde, a continuación les dejamos con
esta música, no podrán de Katya y Nina
cardenal.

CONTROL:

MÚSICA NO PODRÁN

MARLING:

Teníamos la música aurora gracias por continuar
en sintonía de su programa Cultura verde, damos
inicio con el segmento “Informatips” y en esta
ocasión le traemos una entrevista con la experta
en temas ambientales Ignacia Galeano.

 Viñeta del segundo segmento “Informatips”
CONTROL:

MÚSICA

LOCUTORA:

Informatips te enseña cómo ganar dinero sin
dañar la naturaleza, Informatips inicia ya.

CONTROL:

ENTREVISTA CON IGNACIA GALEANO
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MARLING:

En esta entrevista realizada a la experta nos
habla de porque es importante cuidar los ríos y
sobre todo el agua, también en caso de que
alguien este atentando en contra de la naturaleza
podemos acudir a organizaciones como el
MARENA, policía Nacional e incluso al ejército
que tiene un batallón ecológico al servicio de los
y las ciudadanas.

OSMANIA:

Tambien la experta resaltaba la importancia que
tiene la Reserva Protegida del Cerro Musún

y

qué podemos hacer para conservarla. Nos
vamos con el último tema musical, les dejamos
oye de chayanne. Ya regresamos.

CONTROL:

MÚSICA DE CHAYANNE OYE

MARLING:

Esperamos que nuestros mensajes sea tomado
de manera positiva por ustedes, así nos
despedimos de su programa Cultura verde.

OSMANIA:

Y como dicen esta frase de mahatma Gandhi “la
tierra nos da lo suficiente para satisfacer

la

necesidad del hombre pero no la codicia”
MARLING:

Con esto nos vamos feliz sábado. No olvide
hacer una cultura verde.

OSMANIA:

Porque la naturaleza lo vale.

CONTROL:

VIÑETA DE SALIDA
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Libreto de “Cultura Verde” 04 de Junio de 2016
A continuación se muestra el libreto elaborado en el mes de junio, la cual aborda
la problemática del despale, una de los daños frecuentes que atraviesa la
naturaleza en esta ciudad, esto se da debido al avance de la frontera agrícola y la
mala planificación que tienen los campesinos que habitan en el Cerro Musún.
Cabe mencionar que la entrevista se hizo con la colaboración de Hellen Aguilera,
estudiante de Comunicación Social.
 Viñeta promocional
CONTROL:

MÚSICA EN 2DO PLANO

NIÑA:

El despale

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO MOTOSIERRA

NIÑO:

La basura

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO BASURA CAYENDO

LOCUTORA:

La destrucción del suelo

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO CAVANDO SUELOS

NIÑA:

La contaminación de nuestras aguas

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO OBJETO CAYENDO AL
AGUA

NIÑO:

Son problemas que aquejan a nuestro pueblo

JUNTOS:

Salvemos nuestro planeta

NIÑA:

“Cultura Verde”

NIÑO:

todos los sábados a las 8 de la mañana

LOCUTORA:

Por tu radio estéreo Musún

NIÑA:

93.3 FM

LOCUTORA:

Escúchanos y sé parte del cambio
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NIÑO:

hacé una Cultura Verde

NIÑA:

“porque la naturaleza lo vale”

CONTROL:

MÚSICA DE SALIDA: CHOCOYITO GABY
VACA

 Viñeta de entrada al programa
CONTROL:

MÚSICA SUAVE

LOCUTOR:

Compartí y aprende con nosotros,

LOCUTORA:

Esto es Cultura Verde,
Un programa que te enseña cómo hacer el amor
con la naturaleza…

CONTROL:

MÚSICA ALEGRE

LOCUTOR:

Cultura Verde un programa que se preocupa por
la naturaleza, te informa, te instruye y está con
vos.

CONTROL:

MÚSICA DE FONDO CHOCOYITO

OSMANIA:

Hola amigos oyentes, como están es un gusto
estar con ustedes, hoy sábado 04 de

junio,

espero tengan una mañana bonita hoy les
acompaña Osmania Díaz Y Marling Galeano
Hola Marling como estas?
MARLING:

Muy

bien

Osmania,

feliz

de

estarlos

acompañando en este su programa “cultura
verde” a través de Radio estéreo Musún

93.3

FM. Un saludo muy especial a Meylin Vílchez
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quien nos estará ayudando en los controles esta
mañana.
OSMANIA:

Amigos oyentes hoy le estaremos hablando del
despale una problemática que no cesa en
nuestro país y en Rio Blanco según datos del
Nuevo Diario “Este país pierde 80 mil hectáreas
de bosques cada año, lo cual afecta a las
cosechas y el agua”.

MARLING:

Así es Osmania, es por esta razón que hoy les
traemos una carta dramatizada que habla acerca
del despale, un material radiofónico producido
por nosotras e inspirado por las circunstancias
que está atravesando el medio ambiente en esta
ciudad.

OSMANIA:

sin más que decir Marling los dejamos con la
carta esperamos les guste ya regresamos.

 Carta dramatizada

Viñeta de entrada al programa
CONTROL:

EFECTO DE SONIDO MOTOSIERRA Y TRANSICION

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO, CAMBIANDO LA RADIO,

LOCUTORA:

Cero aburrimiento y más información

LOCUTOR:

Esto es “La hora pico”, con la información más rápida
que veloz.

LOCUTOR:

“La hora pico” con la doctora Theresa Nicanora,
Comenzamos

CONTROL:

MÚSICA Y BAJA AL TERCER PLANO
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DOCTORA:

Buenos días amigos oyentes, les saluda su amiga y
consejera Theresa Nicanora gracias por sintonizar
nuestro programa “La hora pico”. Una fiel oyente nos ha
escrito muy preocupada por el tema del despale que
está viviendo en la comunidad La Trocha y está muy
indignada con las autoridades porque no hacen nada
por salvar el medio ambiente. La carta dice lo
siguiente…

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO, SACANDO UNA CARTA DEL
SOBRE

DOCTORA:

Estimada Doctora…

CONTROL:

DESVANECER LA VOZ DE LA DOCTORA

MARTHA:

Le escribo esta carta para contarle la situación que
estamos pasando en mi comunidad. Además
comentarle lo que me pasó a mí. Figúrese que ya nos
estamos quedando sin aire, sin sombra y el vientecito
rico que hacía aquí en La Trocha. Ayer por ejemplo vi a
un grupo de hombres cortando una gran chorrera de
árboles y subiéndolo a un camión. Se lo juro que yo lo vi
con estos ojos que se han de comer los gusanos.

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO DE UNA MOTOSIERRA, Y
TRABAJANDO

ANDRES:

Apúrense que no tenemos todo el día…

MARTHA:

Pero ¿Qué es lo que están haciendo Andrés?
(REGAÑANDO) Bien sabes que es prohibido cortar
árboles.
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ANDRES:

(ENOJADO) ¿Acaso estás loca vos mujer? Como
siempre de metiche, anda a buscar otra cosa que hacer
y dejanos trabajar.

MARTHA:

(SARCÁSTICO) Hay Andrés yo me meto porque que yo
sepa vos no has sacado ningún permiso para cortar
árboles y estas violando las leyes.

ANDRES:

(AMENAZANTE) Mira Martha no te metas a problemas
conmigo, ya sabes que yo no me ando con cuentos y a
quien me estorba, como estos árboles que están aquí,
yo los corto de raíz. ¡Quedas advertida!

MARTHA:

(ASUSTADA) Que ser humano más sucio que sos. Por
gente como vos es que la naturaleza se está
destruyendo. Pero yo también te advierto que no me
voy a quedar de brazos cruzados viendo como destruís
aquí por tu maldita maña de despalar.

ANDRES:

(BURLEZCO) Jajaja, anda a hacer lo que vos queras,
deja de estorbar.

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO TRANSICIÓN

MARTHA:

Estimada doctora. (TRISTE) Viendo esta situación que
se presentó con mi vecino Andrés, decidí buscar ayuda,
sentí miedo por su amenaza, pero pudo más mi amor a
la naturaleza y fui…

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO POLICIAL, TRANSICIÓN,

PASOS.
POLICIA:

¿Y qué fue lo que le paso? Cuénteme

MARTHA:

(PERSUASIVA) Es que figúrese que allá donde yo vivo
como a 1 kilómetro de aquí llegan unos hombres con
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unas motosierras y unas grandes hachas a cortar todos
los arboles de mi comunidad.
POLICIA:

¿Usted está segura de lo que está diciendo?.

MARTHA:

Pues claro señor oficial sino yo no estuviera aquí
perdiendo mí tiempo.

POLICIA:

Vamos a ver dígame su nombre completo, para
levantarle el acta.

MARTHA:

Bueno, mi nombre es Martha Eduviges de la Peña.

POLICIA:

Y ¿de dónde es usted doña Martha?

MARTHA:

Yo soy de la comunidad La Trocha. Y dígame oficial
después de esto ¿va a echar presos a esos hombres?.

POLICIA:

(EXALTADO) ¿y usted que se ha creído que esto es a
la sumba marumba? pues figúrese que NO. Esto es
solo el comienzo. Para echar presos a esos hombres
tenemos que tener pruebas.

MARTHA:

Y entonces (MOLESTA) ¿usted me está queriendo
decir que yo vine a perder mi tiempo aquí?

POLICIA:

no se me altere no nos falte el respeto a nojotros que
somos la autoridad porque si no ahora mismo la
echamos presa.

MARTHA:

¿Cómo es posible que yo venga aquí, a gastar saliva, y
a acusar a esos sinvergüenzas y usted no me haga
caso? yo vengo a denunciar aquí a unos bandidos y
resulta que la presa voy a ser yo, (MOLESTA) ¡Son
unos incompetentes!

POLICIA:

Colegas, échenla presa para que esta mujer aprenda a
respetar.
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MARTHA:

(ASUSTADA) No y a mí por qué, (GRITANDO
SUPLICANTE) suéltenme, suéltenme por favor, tengo
que ir a la casa a ver a mis hijos.

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO TRANSICIÓN

MARTHA:

Hay…. Doctora y esta es mi historia como le conté
hasta presa fui a parar, me pasé dos días en la cárcel
por denunciar el despale que está haciendo el tal
Andrés. Ya no sé qué hacer porque mientras más pasa
el tiempo él y sus hombres van a seguir destruyendo, y
a ese paso nos vamos a quedar sin árboles que puedo
hacer ayúdeme por favor.

CONTROL:

TRANSICION

LICENCIADA:

Estimada oyente, entiendo tu situación más cuando se
trata del medio ambiente es muy complicado hablar
sobre este tema y lo más difícil es actuar a favor del
planeta. Te aconsejo que sigas así denunciando estos
casos pero ten un poco de cuidado para la próxima
porque no queremos que te metas en problemas.
Asimismo, comprendo tu afán por defender la
naturaleza y sobre todo para que ya no sigan cortando
los árboles que tanto bien nos hacen.
Esto es solo el primer paso no te desanimes, porque
existen leyes que favorecen al cuido del ambiente. Ya
verás que tarde o temprano estos malhechores caerán.
Si la policía no te escucho, puedes ir a la Procuraduría
para la Defensa del Ambiente y de los Recursos
Naturales, y si esto no da resultado podes ir a las
diferentes organizaciones ambientalistas y veras que tu
palabra será escuchada.
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Bueno amigos y amigas se nos acabó el tiempo, como
siempre gracias por su sintonía y recuerden cuidar y
amar la naturaleza.
Estuvo con ustedes su servidora la Doctora Theresa
Nicanora.
CONTROL:

MÚSICA DE FONDO BAJA AL TERCER PLANO E
INICIA LA VIÑETA DE SALIDA DEL PROGRAMA

 Viñeta de salida para el programa “La hora pico”
CONTROL:

MÚSICA

LOCUTORA:

Esta fue una emisión más de su programa “la hora pico”
con la doctora Theresa Nicanora.

LOCUTOR:

Recordá escucharnos en nuestra próxima sesión del

programa
LOCUTORA:

porque, aquí está la información más rápida que veloz

CONTROL:

MÚSICA PACHAMAMA, BAJA AL TERCER PLANO
CRÉDITOS

LOCUTORA:

Esta es una producción de Osmania Díaz y Marling
Galeano, estudiantes de comunicación de la
Universidad Centroamericana.

CONTROL:
MARLING:

MÚSICA DE FONDO

___

Seguimos en tu programa Cultura Verde, Amigos
y amigas gracias por continuar con nosotras, se
sintieron identificados con

la carta dramatizada

del despale, y a vos Osmania te gusto la carta?
La verdad a mí me gustó, porque nos deja un
mensaje enorme, y es que debemos cuidar no
solo la flora sino también la fauna de nuestro
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municipio. Recuerden que son las (hora) de la
mañana y están escuchando “Cultura Verde”,
seguimos hablando del Cerro Musún.

OSMANIA:

Me encanto sin duda deja un gran mensaje a
todos nosotros a
una ciudadana

como escuchábamos a Martha
valiente como vos, como yo y

como toda nuestra audiencia así deberíamos de
ser todos denunciar y no quedarnos callados o
calladas por miedo a terceros, pero sobre todo el
mensaje que me queda es que se puede hacer
justicia si la policía no te escucha ir a
organizaciones a favor del medio ambiente para
hacer valer nuestra voz y proteger la naturaleza.
MARLING:

Para relajarnos un poco Osmania les vamos a
dejar con este tema musical Somos agua de
nuestro orgullo nicaragüense La cuneta son
machín esperamos lo disfruten ya regresamos.

CONTROL:

MÚSICA SOMOS AGUA LA CUNETA

OSMANIA:

Continuamos con tu programa “Cultura Verde” son
las (hora) de la mañana les mandamos un cordial
a todos nuestros fieles oyentes que están ahí
cada sábado sintonizándonos desde la comodidad
de su hogar, desde su carro y porque no desde su
trabajo.

MARLING:

y continuamos hablando de la temática del día de
hoy el despale en la ciudad de Rio Blanco. Un
aspecto muy importante a considerar es que del
Cerro Musún se abastece de agua la mayoría de
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la población rioblanqueña. Hay que recordar que
el nombre de Cerro Musún fue dado por los
Zumos y significa “Cerro de agua”, y por su
potencial natural esta reserva es una de las más
importantes de todo el país y vale la pena que la
cuidemos.
OSMANIA:

Y hablando de esto Marling, vamos a dejar el
sondeo que realizamos en esta ciudad, para
conocer un poco acerca de lo que opinan ustedes
como habitantes de esta ciudad.

CONTROL:

SONDEO Y VIÑETA DE LA VOZ DE LA
COMUNA

OSMANIA:

Si usted está de acuerdo o en contra de las
opiniones que dieron los entrevistados puede
llamarnos porque su voz es importante y
queremos conocer su opinión acerca de este
tema. Los números en cabina son 27780236,
también puede escribirnos a nuestro what
Sapp el número es 57380578 para que pueda
contactarnos y reportar su audiencia.

MARLING:

Continuando con el tema de hoy, el despale en la
ciudad

de

Río

Blanco,

es

importante

mencionarles que usted puede ayudar a
conservar los recursos naturales dándoles un uso
adecuado, plantando árboles, promoviendo en
nuestros hijos acciones que ayuden al
mejoramiento del entorno.
OSMANIA:

En programas anteriores nosotras hemos
abordado la importancia de plantar árboles, y que
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bonito sería inculcarles esto a nuestros hijos y
preparar a las futuras generaciones para que
adopten buenas costumbres y sean el cambio
que necesita la naturaleza.
MARLING:

Nosotras nos vamos a un corte musical y
regresamos en breve.

CONTROL:

MAMAIGUANA DE GABY BACA

OSMANIA:

Y ahí teníamos el tema musical de esta canta
autora nicaragüense Gaby Baca. Continuamos
hablando acerca del despale en la ciudad
recordemos que la naturaleza nos cobra muy
caro la destrucción causada por nosotros y
nosotras. A propósito del sondeo realizado y
presentado anteriormente uno de los ciudadanos
nos menciona que una de las posibles
consecuencias es el despale. RECORDAR
NUMEROS TELEFÓNICOS, FACEBOOK Y
PÁGINA DE LA RADIO.

MARLING:

Es imposible no mencionar el deslave ocurrido el
25 de junio del 2004, el cual dejó como resultado
908

familias

afectadas y

alrededor

de

5,500 personas afectadas.
OSMANIA:

También hay que mencionar que una de las
causas de este deslave fue provocado por estas
acciones, como la de Andrés a quien
mencionábamos en la carta dramatizada. Esas
motosierras que mes a mes se llevan la madera
preciosa del cerro, parece una acción indefensa,
pero ya antes

Rio Blanco experimentó esta
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situación y

por esto muchos de nuestros

hermanos perdieron la vida.
MARLING:

Fue una situación lamentable, yo tengo recuerdo
de personas refugiadas en los distintos centros
educativos y la verdad no me gustaría ver que se
repitiera esto.

OSMANIA:

Si Marling, para que esto no ocurra nosotros
debemos iniciar a actuar,
podemos hacer?

pero ¿Cómo lo

Les vamos a dejar

una

entrevista hecha a la ecóloga Urania Estrada,
quien nos cuenta la importancia de cuidar y
conservar las áreas protegidas como el cerro
Musún.
 Viñeta del segundo segmento Informatips

CONTROL:

MÚSICA

LOCUTORA:

Informatips te enseña cómo ganar dinero sin
dañar la naturaleza.
Informatips inicia ya.

CONTROL:

ENTREVISTA A URANIA ESTRADA

MARLING:

A como escuchamos en la entrevista, es
importante cuidar nuestro Musún, porque su
agua abastece a todos los rioblanqueños y no
debemos permitir que nos pase a como Bosawás
si no lo cuidamos, espero que tomen en cuenta
todo lo que ella expresó en esta entrevista.
recordá que podes participar con nosotras a
través de mensajitos de

texto. Llamarnos al
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escribirnos al 57380578. Queremos escuchar tu
opinión ya que es muy importante para nosotras
y el programa.
OSMANIA:

Indios Cris Canadá dijo “Cuando hayas talado el
último árbol, cuando hayas matado el último
animal, cuando hayas contaminado el último río,
te darás cuenta que el de dinero no se come”.

MARLING:

Así que mi gente bonita es hora de ponernos
nuestra mano en la conciencia y reflexionemos,
nosotros solo queremos poner este granito de
arena en ustedes y confiar en que usted va a
captar nuestros mensajes de manera positiva.

OSMANIA:

Nosotras nos vamos y recuerde hacer una
cultura verde…

MARLING:

Porque la naturaleza lo vale, adiós cuídese y
tenga un buen fin de semana.

LOCUTOR:

Esta fue una emisión más de tu programa Cultura
Verde

LOCUTORA:

Recordá sintonizarnos en nuestra próxima sesión

LOCUTOR:

Y hace una “Cultura Verde”

LOCUTORA:

porque la naturaleza lo vale

CONTROL:

MÚSICA, NO PODRÁN DE KATIA CARDENAL
Y VIÑETA DE SALIDA
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Libreto del programa “Cultura Verde” 16 de julio de 2016
Este libreto radiofónico aborda la temática de la basura, para muchos este es un
tema trillado, sin embargo no se ha podido erradicar este efecto negativo con
respecto a los desechos sólidos. Se decidió crear contenidos acerca de esta
temática para concienciar a la población y motivarlos a cambiar sus actitudes.
CONTROL:
PROGRAMA

VIÑETA PROMOCIONAL Y VIÑETA DE ENTRADA DEL

 Viñeta promocional
CONTROL:

MÚSICA EN 2DO PLANO

NIÑA:

El despale

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO MOTOSIERRA

NIÑO:

La basura

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO BASURA CAYENDO

LOCUTORA:

La destrucción del suelo

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO CAVANDO SUELOS

NIÑA:

La contaminación de nuestras aguas

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO OBJETO CAYENDO AL
AGUA

NIÑO:

Son problemas que aquejan a nuestro pueblo

JUNTOS:

Salvemos nuestro planeta

NIÑA:

“Cultura Verde”

NIÑO:

todos los sábados a las 8 de la mañana

LOCUTORA:

Por tu radio estéreo Musún

NIÑA:

93.3 FM

LOCUTORA:

Escúchanos y sé parte del cambio

NIÑO:

hacé una Cultura Verde

NIÑA:

“porque la naturaleza lo vale”

CONTROL:

MÚSICA DE SALIDA: CHOCOYITO GABY
VACA

 Viñeta de entrada al programa
CONTROL:

MÚSICA SUAVE

LOCUTOR:

Compartí y aprende con nosotros,

LOCUTORA:

Esto es Cultura Verde. Un programa que te
enseña cómo hacer el amor con la naturaleza…

CONTROL:

MÚSICA ALEGRE

LOCUTOR:

Cultura Verde un programa que se preocupa por
la naturaleza, te informa, te instruye y está con
vos.

CONTROL:

MÚSICA DE FONDO

MARLING:

Hola amigos oyentes, como están

es un gusto

estar con ustedes, hoy sábado 16 de julio de
2016 espero tengan una mañana bonita hoy les
acompaña Osmania Díaz Y Marling Galeano,
somos estudiantes de cuarto año de la carrera de
Comunicación

Social

de

la

Universidad

Centroamericana, saluditos muy especiales a
usted que nos escucha desde la comodidad de
sus hogares o desde su trabajo. Buenos días
Osmania como estas?
OSMANIA:

Buenos días Marling y estoy muy bien, feliz de
estarlos acompañando en este su programa
“Cultura Verde” a través de Radio estéreo Musún
93.3 FM y a través de

internet en
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www.radiomusun.com para nuestro hermanos
que están en el exterior del país y a nivel local,
Un cordial saludo a (Joel Martínez) quién nos
estará acompañando en los controles esta
mañana.
MARLING:

EL día de hoy vamos a decir quien fue el feliz
ganador de la memoria que rifamos el sábado
pasado. Así que estén

pendientes de su

programa “Cultura verde”.
OSMANIA:

Recuerden que es muy fácil participar, y para el
próximo sábado vamos a estar rifando una
recarga de 100 córdobas. Con esto pretendemos
premiar su fidelidad y acompañamiento que nos
da en este programa que se preocupa por un
cambio social y por promover un mejor cuido a
nuestro ambiente.

MARLING:

Y la ganadora es Martha Sánchez de la memoria
de 16GB es…. Muchas gracias por haber
reportado su audiencia y felicidades, podes venir
a retirar tu premio a las instalaciones de Radio
Musún desde ya y bueno no olvides traer
solamente tu cédula de identidad. Y si quieren
participar para el premio de la otra semana
recuerden llamarnos en nuestro segmento “La
voz de la comuna”. Les recordamos el número en
cabina (27780236) pero solo cuando abramos el
espacio de las llamadas es que es permitido
participar mientras tanto no.
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OSMANIA:

El día de hoy Marling vamos a estar hablando de
un tema que ya todos conocemos y es perjudicial
a la naturaleza, “la basura”.

MARLING:

Según la Real Academia Española esta palabra
deriva del latín *versūra o „acción de barrer‟.
Otros significados,
ensucia). 2.

suciedad (‖ cosa

Residuos desechados y

que
otros

desperdicios.
3. Lugar donde se tiran residuos y desperdicios.

OSMANIA:

Y si nos preguntamos ¿por qué se produce?
Bueno una de las explicaciones que se dan es
que la sociedad actual funciona de acuerdo a un
al consumo donde los objetos que uno compra
van después a la basura.

MARLING:

bueno, y por tal razón, hoy hemos traído

la

siguiente carta dramatizada que habla de la
basura y como esta causa inundaciones y hasta
enfermedades en los hogares, escuchémosla.
 Carta dramatizada

Viñeta de entrada al programa
CONTROL:

EFECTO DEL CAMION DE LA BASURA Y
TRANSICION

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO, CAMBIANDO LA RADIO,

LOCUTORA:

Mis actitudes hacen el cambio
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LOCUTOR:

Esto es su programa “Si mis palabras dicen poco”,
donde los hechos se vuelven obras y no palabras”.

LOCUTORA:

“Si mis palabras dicen poco” con el doctor, Ramón Pérez

CONTROL:

MÚSICA Y BAJA AL TERCER PLANO

DOCTOR:

Buenos días amigos oyentes, les saluda su amigo y
consejero Ramón Pérez, gracias por sintonizar nuestro
programa “si mis palabras dicen poco”. Una joven y fiel
oyente nos ha escrito muy preocupada por el tema de la
basura que está viviendo en su pueblo llamado La
Libertad, ella cuenta que está era un pueblo muy limpio
pero que en la actualidad a los lugareños se les ha
olvidado, muy preocupada. La carta dice lo siguiente…

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO, SACANDO UNA CARTA DEL
SOBRE

DOCTOR:

Estimado Doctor…

CONTROL:

DESVANECER LA VOZ DE LA DOCTORA

GUADALUPE:

Le escribo esta carta para contarle la situación que
estamos

pasando en mi pueblo. Como sabe yo soy

de La Libertad, La basura es lo que me trajo hasta aquí
y lo digo así literal, porque es como me siento al no
poder hacer nada por cambiar la mentalidad de las
personas de mi pueblo, Además déjeme y le cuento una
linda historia de lo que era antes La Libertad y la
tristeza que siento en lo que la hemos convertido.
CONTROL:

EFECTO DE TRANSICIÓN, Y EFECTO DE SONIDO
DE CUENTO

TATIANA:

(RECORDANDO) cuando era pequeña mi papá me
contaba que “La Libertad” recibió por muchos años
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consecutivos premios por ser uno de los pueblos más
limpios pero la hemos convertido en un sumidero de
Basura
PAPÁ:

mujer te diste cuenta de las noticias, y no ves que la
gran lluvia de ayer dejo dos muertos, dicen que se
rebalsó un cauce de tanta basura que teníamos en esta
zona.

MAMÁ:

(ASUSTADA) ¿y quiénes fueron los muertos? Ps el
Moncho y la Juana, Dios Santo como va hacer eso
posible, esos muchachitos eran amigos de Tatiana.

TATIANA:

(TRISTE) Mamá no puedo creer lo que me estás
diciendo, no creo que el Moncho y la Juana estén
muertos. Ahora y todo ha sido por lo que hemos
ocasionado al medio ambiente.

MAMÁ:

(REPROCHANDOSE) Así es Tatiana, todo porque los
ciudadanos no hacemos caso al poner la basura en su
lugar muchos lo dicen pero no lo ponen en práctica.

PAPÁ:

(ASUSTADA) Mujer, Pero es que si todos hiciéramos
caso de que echemos la basura en su lugar,
tendríamos un mundo diferente nos ahorraríamos
enfermedades y menos inundaciones.

TATIANA:

si, papá pero es que las personas no entienden, como
es posible que haya pasado esto, es por eso que hoy
en día nos quejamos de las inundaciones, pero no
dejamos de tirar basura.

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO TRANSICIÓN

TATIANA:

Estimado doctor. (TRISTE) a como se dio cuenta, tuve
que perder a mis amigos para entender lo negativo de
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esta situación, es por tal razón que ya no sé qué hacer
la vez pasada hasta me pelee con una mujer en un bus.
CONTROL:

EFECTO DE SONIDO CARROS, PARADAS DE
BUSES.

TATIANA:

(PERSUASIVA) muchacha la próxima vez que vaya a
tirar basura por la ventana mejor me la das a mí para yo
echarla en mi bolso.

KENIA:

ideay, y vos que te has creído solo porque has viajado
al exterior del país, ya venís de improsulta y querés
cambiar las cosas, yo tiro basura porque me da la gana
y aparte de todas maneras uno le paga a la alcaldía
para eso limpian las calles.

TATIANA:

Pues fíjese que no he salido de mi país y no es
necesario salir al exterior para ser educados, por gente
como usted es que nos tienen como cochinos.

KENIA:

yo no me equivoco, seguro fuiste a otro país y como allá
hay leyes que dicen que es prohibido votar basura, no
me fregues ahora querés venir con eso aquí.

TATIANA:

Que mujer más necia que sos vos, mira es más te voy a
dar esta información de porque no debemos de votar
basura y sus consecuencias.

KENIA:

A mí no me estés dando nada, yo voy a seguir así.

TATIANA:

pues ojala no tengas que vivir una desgracia para darte
Cuenta

KENIA:

(EXALTADA) como así me estas deseando el
mal,dijiste un montón de cosas solo por una basurita
que tiré
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TATIANA:

Ojala hubiera sido una sino, que echaste por la ventana
todo lo que te ibas comiendo, es que no te das cuenta
que toda esa basura va a parar a los cauces y después
por eso se colapsan y de ahí vienen las inundaciones
ah.

KENIA:

pues si todo el mundo lo hace.

TATIANA:

Eso es lo malo que todos vemos la viga en el ojo ajeno
pero no estamos por ver las nuestras, sí, todos
colaboráramos con buenas acciones en pro del medio
ambiente, este sería un mundo diferente.

KENIA:

vos lo dijiste si todos pero nadie quiere colaborar, tan
grande es el problema por una simple basura que uno
tire.

TATIANA:

Es que eso es lo malo que vos lo ves como un simple
problemas, pero no es así sabias, que
aproximadamente se produce 1600 toneladas de
desechos en nuestro país.

KENIA:

(INDIFERENTE) Ese no es mi problema es del país.

CONTROL:

EFECTO DE SONIDO TRANSICIÓN

MARTHA:

Hay…. Doctor y esta es mi historia y estas son solo dos
de las muchas a las que me he enfrentado por defender
al medio ambiente ya no sé qué hacer será que no soy
tolerante con estas personas y por eso es que peleo
con las personas a cada rato. Que puedo hacer
ayúdeme por favor.

CONTROL:

TRANSICION

LICENCIADA:

Estimada oyente, entiendo tu situación, porque sabias
que en Nicaragua, sólo cuatro de cada diez hogares
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elimina la basura a través de un camión recolector o
depositándola en un basurero o en un contenedor
autorizado, según los resultados oficiales del VIII Censo
de Población y IV de Vivienda.
Lo que quiere decir, que la mayoría de los hogares,
56.6 por ciento, la quema, la entierra, la arroja a un
predio vacío o bien, la lanza a un río o quebrada.
Pero, tranquila no todo está perdido mucho menos te
resignes, lo que pasa es que aún nos rehusamos a
hacer acciones buenas, pero tú ya regaste una semilla
a cada persona que le dices que debe votar la basura
en su lugar y eso es lo importante.
Seria, bueno que en Nicaragua todos tuviéramos la
cultura del reciclaje es una alternativa que brinda
soluciones a largo plazo, pero esto es voluntad y
disciplina en la población.
Bueno amigos y amigas se nos acabó el tiempo, como
siempre gracias por su sintonía y recuerden. “procurar
hacer que nuestros actos dejen siempre una huella
verde”
Estuvo con ustedes su servidor Ramón Pérez.
Viñeta de salida para el programa “Si mis palabras dicen poco”
CONTROL:

MÚSICA

LOCUTORA:

Esta fue una edición más de su programa “si mis
palabas dicen poco” con el doctor Ramón Pérez.

LOCUTOR:

Recordá escucharnos
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LOCUTORA:

donde “los hechos se vuelven obras y no

palabras”.
CONTROL:

OYE DE CHAYANNE , BAJA AL TERCER
PLANO
CRÉDITOS

LOCUTOR:

Esta es una producción de Osmania Díaz y
Marling Galeano, estudiantes de comunicación
de la Universidad Centroamericana.

CONTROL:

MÚSICA DE FONDO

OSMANIA:

Radioescuchas muchas gracias por continuar
acompañándonos en este su programa “Cultura
Verde”. Esa era una carta dramatizada de
nuestra autoría espero que aparte de gustarles
los haya llevado a la reflexión, y esta carta
trataba de la problemática, de la basura y de una
joven desesperada porque no le gustaba ver a
las personas tirar la basura en las calles por la
situación de que ella había perdido a sus amigos
a causa de las inundaciones ocasionado por las
basuras.

MARLING:

así es Osmania sin duda para reflexionar y
ponernos las manos en la conciencia acerca de
lo grave que es esta situación y que a veces uno
dice esta gastada esa frase de poner la basura
en su lugar sin embargo nos gustaría que
estuviera gastada pero de tantas veces que lo
hacemos.
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OSMANIA:

Y continuamos hablando de la basura y las
repercusiones que podría tener si seguimos
minimizando este problema de muchas veces de
cultura

que

tenemos

la

mayoría

de

los

nicaragüenses.
Orgánico: desecho de origen biológico, que
alguna vez estuvo vivo o formó parte de un ser
vivo.
MARLING:

Y para eso es necesario conocer los tipos de
basura según su composición que son: Orgánico:
desecho de origen biológico, que alguna vez
estuvo vivo o formó parte de un ser vivo.
También,

Inorgánico:

desecho

de

índole

industrial o algún otro proceso artificial, por
ejemplo, plásticos, vidrios, entre otros.
OSMANIA:

También tenemos según su origen, como el
Materiales derivados de las actividades humanas
industriales, incluyendo actividades agrícolas y
forestales, que se desechan por ser inservibles o
indeseables.

MARLING:

Son Peligrosos. Aquellos residuos que pueden
presentar algún riesgo para la salud y vida de los
seres humanos y su entorno.

OSMANIA:

Imagínate hasta nuestra vida puede ponerse en
riesgo si no dejamos esa cultura de botar basura
donde no debemos. Y así

nos vamos a una

pausa comercial con esta canción de la selva
consciente selectivo.
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CONTROL:

MÚSICA DE LA SELVA Y VIÑETA DE LA VOZ
DE LA COMUNA

MARLING:

Amigos en este momento abrimos el espacio de
llamadas, si usted quiere compartir su opinión
con nosotros y participar en la rifa de 100
córdobas en recarga llámenos al (27780236).

 Viñeta del primer segmento
CONTROL:

MÚSICA ALEGRE

LOCUTORA:

La voz de la comuna

LOCUTOR:

Un espacio donde podés compartir tus
experiencias y expresar tus dudas.

JUNTOS:

La voz de la comuna

CONTROL:

MÚSICA Y LUEGO SE DESVANECE

OSMANIA:

Fíjate Marling que hay una ciudad en Nicaragua
que es ejemplo para todo el país, ya sabes de
que ciudad estoy hablando?

MARLING:

Si, ya sé que estás hablando de Nagarote, es un
municipio de León ubicado a sólo 42 kilómetros
al occidente de Managua. Este ha demostrado
que con el esfuerzo de la comunidad y las
autoridades locales se puede vivir limpio. No sólo
es una pequeña ciudad turística, sino también en
el municipio más limpio de Nicaragua.

OSMANIA:

Pero ¿cómo lo han logrado? Bueno todo se debe
a la buena cultura que tienen los habitantes y es
gracias al esfuerzo de las autoridades locales.
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MARLING:

Sobre todo es a la participación de la población,
ya que se necesita de compromiso de cada
ciudadano y ciudadana, que se demuestra con la
práctica se quiere vivir en un mejor ambiente,
saludable y donde la basura quede en su lugar.
Les vamos a dejar esta entrevista hecha a
Moisés Reyes, responsable de medio ambiente
de la alcaldía quien nos cuenta como la basura
ha afectado a Rio Blanco, al río y a otras áreas
protegidas.

 Viñeta del segundo segmento
CONTROL:

MÚSICA

LOCUTORA:

Informatips te enseña cómo ganar dinero sin
dañar la naturaleza, Informatips inicia ya.

CONTROL:

ENTREVISTA

CON

MOISÉS

REYES

RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE DE LA
ALCALDIA
MARLING:

A como dijo Moisés Reyes todos debemos
procurar por un río Blanco mejor, porque no solo
el trabajo es de las instituciones sino de todos los
pobladores, porque la alcaldía ya ha hecho
jornadas de limpieza en conjunto con MARENA y
los estudiante.

OSMANIA:

Bueno amigos oyentes, gracias por haber
compartido su tiempo con nosotros, Dios los
bendiga y será hasta la próxima.
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MARLING:

esperemos nos escuchen, el próximo sábado
estuvimos con ustedes Osmania Díaz y Marling
Galeano.

OSMANIA:

Y Recuerde hacer una Cultura Verde

MARLING:

Porque la naturaleza lo vale

CONTROL:

VIÑETA DE SALIDA DE CULTURA VERDE Y
MÚSICA

 FASE - POST PRODUCCIÓN
Esta etapa consiste en la evaluación del producto, con el objetivo de conocer el
alcance que tuvo el programa en su público meta, cabe destacar que el proceso
se hizo a través de un grupo focal, en el que participaron personas que habían
escuchado “Cultura Verde”, entre las edades de 16 a 55 años.

 Validación
Grupo Focal
Se realizó un grupo focal con 16 personas en el que se pidió la opinión de
pobladores acerca del desarrollo del programa Cultura Verde, para constatar si el
Producto Creativo cumplió con los objetivos planteados o no. Todo esto se llevó a
cabo en Río Blanco, Matagalpa donde se realizó el programa.
Cabe destacar, que en el grupo focal se les presentó nuevamente la producción
radiofónica, ya grabada, para que los participantes tuviesen una mejor percepción
del contenido.
De tal modo, que el grupo focal tuvo la siguiente estructura
Objetivo: Conocer la valoración que los oyentes tuvieron acerca del programa
radial “Cultura Verde”. Las personas que fueron seleccionadas debían cumplir con
un rango de edad de 16 a 55 años, otro de los criterios de selección fue que las
personas que asistieran debían haber escuchado el programa al menos tres de
sus emisiones.
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Bienvenida

10:00 am

Presentación de la muestra del 10:15 am – 10:30
programa, previamente grabado
Preguntas 10:30 am - 11: 00 ¿Qué le cambiarían al
programa?

¿Qué temática recuerdan más?

¿Consideran importante el programa?
¿Por qué?

¿Consideran que la música fue la
adecuada?

¿Consideran que el lenguaje fue el
adecuado?
¿Cuál es el mensaje que les dejó el
programa?

¿Creen que el programa cumplió como
agente de cambio en la ciudadanía?

Actividades recreativas

11:15 am-11:30

La silla (5 personas)
Una Ganadora
El repollo (participaron todos)
Hubo castigo, que consistió en una
pregunta acerca del medio ambiente,
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declamar la canción vivir mi vida, de
Marck Anthony o bailar la gallinita y
premios para quienes lo hicieran bien.
Refrigerio

11: 30 am- 12:00

Luego de realizar el grupo focal, se obtuvo los siguientes resultados:











Involucrarse con la población haciendo marchas y jornadas de limpieza en
la ciudad.

Presentarse en los colegios y llevarles lascharlas, con los formatos
radiofónicos que se presentan en el programa.





Hacer programas de más de una hora y sembrar árboles con la población.



Aliarse con otras organizaciones que trabajan el tema de medio ambiente.



Visitar a los campesinos y mostrarle soluciones para generar ingresos sin
destruir su entorno.








Realizar conferencias 
y dar charlas en las que se incluyan videos, acerca
de temas ambientales.

Estas sugerencias hacen recordar una de las teorías aplicadas al trabajo de
investigación, la Comunicación para el Cambio Social, la cual se trata de
involucrar a la población e interactuar con ellos para trabajar en conjunto, tener
una mayor asertividad comunicativa y lograr un cambio en beneficio de la
comunidad.
Al realizar sondeos para medir sus opiniones se obtuvo cercanía con la población
al pedir sus opiniones, al igual que a través de llamadas telefónicas y mensajes de
texto, sin embargo no se hicieron actividades en las que se involucrara a la
población, debido a factores económicos y por el tiempo limitado con el que se
contaba.
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Una de las recomendaciones que se dio en el grupo focal realizado, fue recurrir a
centros educativos y dar charlas a los jóvenes. Se recurrió al Instituto Nacional Sor

Oliva Lombardi para cumplir con una de estas propuestas realizadas y se obtuvo
los siguientes resultados:
Se captó la atención de los jóvenes, este fue un logro muy importante porque el
programa pretendía no aburrir, tomando en cuenta que iba dirigido a jóvenes y
adultos.
Otro de los logros fue la aceptación a los temas ambientales, muchos jóvenes al
retroalimentar la muestra del programa y la carta dramatizada que fueron
presentadas, hacían énfasis en la relevancia que tiene hablarle sobre la
naturaleza, a las futuras generaciones, porque muchos están inmersos en otros
intereses y toman con indiferencias estos temas.
También se obtuvo recomendaciones, una de las más reiteradas era darle
publicidad al programa, para que este llegara a una mayor parte de la población.
Además los jóvenes propusieron que se agregara más humor a las cartas
dramatizadas para divertirse e informarse a la vez.
A la vez con esta actividad se recuerda otra de las teorías de referencia, la Teoría
Culturológica. Esta tiene su énfasis en la comunicación de masas y la recopilación
de experiencias para crear los contenidos que serán entregados a los
consumidores, la población de Río Blanco, en este contexto, se hicieron formatos
y se mostraron para obtener una retroalimentación por parte de la audiencia.
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES
Los comunicadores son la voz de aquellos que no la tienen, tal es el caso de la
naturaleza que no tiene voz pero que ruge a través de los distintos fenómenos
naturales como el calentamiento global y el cambio climático a consecuencia de
los seres humanos.
Es por esta razón que nació “Cultura Verde”, un programa que tuvo como objetivo
concienciar

a

la

población

acerca

del

cuido

ambiental

a

través

del

eduentretenimiento. Este fue un espacio meramente ecológico que servirá de eco
para las futuras generaciones de Río Blanco, pues se propuso promover un
cambio de actitud en las y los pobladores que son partícipes de la destrucción del
entorno en que viven.
Asimismo, este producto es un documento sustancial en la radio u organizaciones
afines a la temática ambiental y a quienes quieran hacer un trabajo similar a este
producto, porque se compilan situaciones lamentables acerca del descuido que se
le está dando al medio ambiente, no solo en Río Blanco sino en los diferentes
departamentos del país.
Se puede afirmar que se cumplió con el objetivo general, porque se produjo el
programa radiofónico con los formatos que se estiman convenientes como la carta
dramatizada, la entrevista, sondeos y los segmentos “la voz de la comuna” e
“informatips”. Todo esto se llevó a cabo con el apoyo del director de la radio y con
los requerimientos técnicos y equipos con los cuales cuenta radio Musún, emisora
en donde se realizó “Cultura Verde”.
En cuanto a los objetivos específicos se puede afirmar que el producto cumplió a
cabalidad. En el primero se hizo un diagnóstico el cual también fue tomado de
manera satisfactoria puesto que a través de las encuestas se determinó que la
gente necesitaba un programa ecológico en la ciudad, porque de los 200
encuestado, 124 personas con un (63.59%) ya habían escuchado un programa
que hablara sobre el medio ambiente y los restantes 71 con un (38.30%) aún no lo
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han hecho. También, se evidenció que los pobladores no recordaban el nombre
del programa ecológico y mencionaban que actualmente no han escuchado
ninguna emisión radial que abordara estas temáticas.
En el segundo objetivo específico, que corresponde a concienciar sobre el cuido a
la naturaleza y temas ambientales en la población de Río Blanco. Se logró ya que
se emitieron los mensajes de manera satisfactoria los días que estaban
estipulados en el calendario.
En cuanto al tercer objetivo se pudo comprobar el alcance que tuvo, además de
una aceptación positiva por parte de la población. Una de las situaciones dadas
después de que se finalizaron los tres meses de emisiones en radio Musún fue
que el director de radio, Gustavo Adolfo Castillo Blandón expresó “muchos de los
pobladores llamaban para preguntar porqué “Cultura Verde” no se continuó
haciendo”. Esto ratifica la necesidad de un programa de este tipo en la ciudad de
Río Blanco y la aceptación que este tuvo.
En el grupo focal realizado se reafirmó que las emisiones tuvieron alcance en el
público meta, debido a la fácil percepción de las personas que asistieron.
En uno de los testimonios dados en este grupo focal, la señora Maritza Membreño,
habitante del barrio Gregorio Montoya comentó, “este programa fue importante no
solo para nosotros los adultos, sino para los niños quienes son los futuros
ciudadanos. Mi hija escuchaba el programa conmigo y ahora le gusta depositar la
basura en su lugar, se creó una actitud crítica en ella y cuando hacemos viajes en
los buses no le gusta ver que las personas boten la basura por las ventanas”.
Para finalizar, con la teoría de Comunicación para el cambio social se constató
una participación y comunicación por parte de los oyentes porque estos vieron a la
radio como un aliado para involucrarse más en los problemas ambientales de la
ciudad y a la vez recibieron los mensajes emitidos para promover un cambio.
Asimismo, la culturológica hizo constar que el programa fue un objeto de consumo
porque llegó al público meta, esto se comprobó en el grupo focal.
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Con la teoría popular, en la cual se tomó el modelo de educación con énfasis en
los contenidos y los efectos, se comprobó que para emitir contenidos
primeramente, se tiene que investigar los temas a tratar, para que el emisor tenga
empoderamiento y la audiencia capte mejor los mensajes.
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Recomendaciones
En la realización del producto creativo, y si hay otros estudiantes y ONG‟s que
desean hacer un producto similar a este deben tomar en cuenta los siguientes
aspectos.


Contar con el capital necesario para costearse su pasaje, comida y
hospedaje para viajar.



Contar con el tiempo necesario para viajar
a otra ciudad, en el caso de no
ser habitante de esta o de no vivir ahí.



Informarse muy bien de los temas que se van a tratar y realizar
investigaciones previas para redactar los guiones para el programa, las
cartas dramatizadas y demás formatos radiofónicos.



Redactar las cartas dramatizadas
de manera creativa para llamar la
atención de los y las oyentes.



Redactar con anterioridad los guiones, para llevar un orden
lógico en los
programas, tomando en cuenta que son programas en vivo.



Darle tiempo al proceso de edición y utilizar efectos,
transiciones y música
adecuada para cada formato y género radiofónico.



Realizar más formatos radiofónicos, como la serie a dos personajes y
escenas dramatizadas.



Promover el modelo endógeno de la Teoría de la Comunicación Popular
para que el público también sea partícipe de la creación de contenidos. Por
ejemplo la elección de preguntas hacia entrevistados y las temáticas que
les gustaría que se abordaran en el programa.



Promover la participación de la población e invitarlos a los programas
que
se emitan, ´para que se motiven a hablar acerca de estas temáticas. 
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Anexos
Encuesta piloto
No. Encuesta: ____
Fecha: 13 de
febrero 2016

Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación

La siguiente encuesta pretende medir el impacto que tendría un programa radial
ecológico en Rio Blanco, Matagalpa, somos estudiante de Comunicación Social de
la Universidad Centroamericana, UCA, de antemano gracias por su apoyo.
1. ¿Qué radio escuchas?

2. ¿Qué programa radial escuchas?

3. ¿Con qué frecuencia escuchas la radio?
Diario ___
Una vez al mes ___

Una vez a la semana ___

Otros ____

4. ¿A qué hora escuchas la radio?
Mañana ___

Tarde ___

Noche ___

5. ¿Has escuchado algún programa radial que hable sobre el cuido al medio
ambiente?
Sí ___

No ___

6. ¿Te gustaría un programa ecológico? ¿Por qué?
Sí ___

No ___

Encuesta para diagnóstico
No. Encuesta: ____
Fecha: 20 de julio
2016

Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Comunicación Social

Somos estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Centroamericana, UCA. La
siguiente encuesta pretende conocer los gustos y preferencias de las personas que
escuchan las radios locales de la ciudad Rio Blanco, Matagalpa, de antemano gracias por
su apoyo.
Nombre: ________________________________________

Sexo: F___

M___

Lugar de domicilio: ________________________
7. ¿Qué radio escuchas?
8. ¿Qué programa radial escuchas?

Señala con una x la opción con la que te sientas más identificado o identificada.
9.
a)
b)
c)
d)
e)

Cuando escuchas un programa radiofónico, ¿Qué es lo que te gusta?
La música
___
Los saludos
___
Los premios
___
La información
___
Otros
___
Especifique ________________________

10. ¿Con qué frecuencia escuchas la radio?
Diario ____

Tres veces a la semana ___

Una vez por semana ____

11. ¿A qué hora escuchas la radio?
Mañana ___

Tarde ___

Noche ___
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12. ¿Has escuchado algún programa radial que hable sobre el cuido al medio
ambiente?
Sí ___

No ___

13. Si tu respuesta fue sí, ¿Cómo se llamaba el programa?
_______________________________________________________________________
14. ¿Qué te gustaba de ese programa?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

15. ¿Escucharías un programa que hable sobre el cuido al medioambiente? ¿Por
qué?
Sí ___

No ___

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Gráficos y análisis
Gráfico N 1

De un total de 200 encuestados, se obtuvieron 195 respuestas o datos válidos
para analizar. Dicho gráfico nos refleja que 124 encuestados (63.59%) ya habían
escuchado un programa que hablara sobre el medio ambiente y los restantes 71
(38.30%) aun no lo han hecho.
Al realizar esta pregunta se pretendía conocer si hubo un programa radiofónico
que abordara temas ambientales. Los resultados obtenidos fueron positivos, sin
embargo la mayoría de la población encuestada no recordaba el nombre y
también mencionaba que actualmente no han escuchado ningún programa que
abordara estas temáticas.
Como se mencionaba anteriormente, en esta ciudad predomina la radio como uno
de los medios de comunicación de más preferencia, es por eso que el público
consume los contenidos emitidos en las estaciones radiales de su preferencia.
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Gráfico N 2

En el gráfico anterior se analiza la frecuencia en la que los encuestados escuchan
la radio en el transcurso de una semana, siendo (diario) la variable que toma
mayor peso con 97 personas (48.5%), mientras que 54 personas prefieren
escucharla tres veces por semana y esto equivale a un (27%). Cabe destacar que
en las últimas dos frecuencias es indistinto qué días de la semana se escucha
este medio.
En este resultado se ve reflejado el grado de aceptación que los pobladores le dan
a la radio. Manteniéndose, en su mayoría, conectados los 7 días de la semana. La
costumbre en la población en Río Blanco es escuchar la radio mientras realizan
los quehaceres del hogar, en el caso de las mujeres que son amas de casa, sin
embargo otras, al igual que los hombres escuchan radio mientras están en sus
trabajos, dependiendo del área laboral en la que se desempeñen.

82

Gráfico N

3

¿A QUE HORA ESCUCHÁS RADIO?
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NOCHE

MAÑANA Y MAÑANA Y TARDE Y
TARDE
NOCHE NOCHE

Con este gráfico se representa las horas de preferencia en que la audiencia
sintoniza radio, en el cual encontramos que el 52.26% de los encuestados lo
hacen por la mañana, cabe destacar que el 8.54% y el 9.55% escuchan radio en
este horario, con la única diferencia de que estos también lo hacen en la tarde y
en la noche respectivamente, esto hace que la variable tome aún más importancia.
El 17.08% la escucha solamente en la tarde pero, podemos ver reflejado este
horario en el 8.54% que lo hacen ser el segundo horario preferido por los
encuestados, siendo la noche el tiempo con menor demanda radial con el 11.06%.
Al obtener estos resultados se puede decir que las personas escuchan muy poco
la radio por las noches porque prefieren sintonizar las noticias de los canales
locales o nacionales, también prefieren la televisión en este horario debido a que
se presentan telenovelas estelares en canales internacionales.
En el gráfico antes mencionado, se refleja la hora en que los escuchas sintonizan
las radios locales, obteniendo un resultado que benefició al programa Cultura
Verde, porque los programas se realizaron los sábados por la mañana.

83

Gráfico N
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Entre las emisoras radiales más escuchadas por pobladores de la ciudad de Rio
Blanco encontramos que radio Musún es la de mayor preferencia con el 73% cabe
mencionar que el 9%, y 5% la escuchan alternándola con radio Oasis de
Bendición y radio Monte Carmelo respectivamente.
Es válido mencionar que la población ríoblanqueña prefiere la radio Musún por la
variedad de su programación. Las emisiones radiofónicas más destacadas son,
variedades musicales e impacto noticias.
La segunda estación radial con mayor auge es Oasis de Bendición con el 9.50%,
seguida por radio Monte Carmelo con el 3%. La primera de las estaciones es
cristiana y la otra es católica, se puede mencionar que la población es religiosa, y
predominan los evangélicos sobre los católicos. Estos datos se rescatan por el
número de audiencias a las radios anteriormente mencionadas.
Estos resultados evidencian la importancia de que el programa se hiciera en la
radio más escuchada, porque así se podía obtener un alcance mayor a nuestro
público meta, (ciudadanos de Río Blanco).
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Entrevista con los expertos
Experto: Silvio Sirias, Máster en Comunicación y profesor de la
Universidad Centroamericana
Método: Entrevista
Técnica: Estructurada
Objetivo: Conocer la importancia de la radio, y por qué un programa ambiental

1. ¿Cuál es la importancia de la radio en la sociedad?
La importancia es que es el medio de comunicación masivo, por excelencia en
Nicaragua y América Latina, es el medio de comunicación más barato, accesible
es el que está en todo momento el medio de comunicación que la gente lo busca
inmediatamente cuando está en un momento de emergencia, es el medio que le
llega a los campesinos a los pobres que narra que cuenta en el momento
entiempo y forma las noticias, este medio existe en todas las casas, en vez de
haberse retirado se integró a las nuevas comunicaciones, lo tenes en todos los
teléfonos, equipos de sonidos que en todas las casas hay más de un aparato y es
el medio de comunicación que acompaña y le resuelve la vida a mucha gente.
2. ¿Considera que es viable hacer un programa radial sobre el medio
ambiente en la ciudad de Río Blanco? ¿Por qué?
En rio blanco es una ciudad donde la radio esta penetrado, porque es una ciudad
urbana rural y entonces tienen la costumbre de escuchar radio en comunidades
tanto como en el pueblo pero además, con el tema ecológico es importante porque
es de urgencia el hecho de que a través de la radio se pueda concienciar a la
gente para hacer cambio de comportamiento sobre el tema ecológico y la radio
funcionaria en esta sociedades porque es el medio de comunicación que habla
como la gente que habla sencillo y la gente le va a entender, es el medio de
comunicación que está posicionado en la mente de la gente, porque las personas
le creen y creo que por eso es muy importante hacer este programa de radio.

3. ¿Cuáles son las ventajas de hacer radio en comparación con los formatos
audiovisuales?
Primer lugar si vamos hablar de economía sería el primero porque es barato en
todos los aspectos entre producir y transmitir el mensaje, si te sale barato producir
sale barato la transmisión y en un pueblo aun es más barato, segundo es el
lenguaje es un medio de comunicación que habla como habla la gente sencillo
entonces es fácil de llegarle a la gente, que esta accesible que no necesita
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electricidad que solamente tenes que ponerle un par de batería que es móvil
porque lo podes andar en un caballo en una maleta, lo podes llevar a donde vos
se te ocurra 24 horas en un carro.

4. ¿Qué formatos radiofónicos se pueden utilizar en un programa enfocado
a una temática medioambiental?
Narraciones, formatos cortitos acompañados de conversación o de dialogo con
la audiencia para que no aburran y vayan mezclado la música y efectos de
sonidos pocas actuaciones más narración más narración pero bien ilustrado
con buenas voces que sean creíble que las actuaciones sean creíbles que la
gente se pueda reconocer en lo que ustedes vayan a contar reconocerse es
ese soy yo, ese es mi vecino, eso hago yo, eso puedo mejorar yo, yo puedo
ser como ese personaje entonces reconocerme en cada una de las historias
eso sería una gran ventaja de hacer un programa como este , pero en formatos
cortos estamos en una era de formatos cortos no de formatos largos pequeñas
dramatizaciones encuestas contundentes que la narración sea corta pero
además, encantadora pero que además ilustre.
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Experta: María Ignacia Galeano experta en educación
ambiental
Método: Entrevista
Técnica: Estructurada
Objetivo: Identificar los principales problemas que se están ocasionando en el
medio ambiente y las principales temáticas a abordar
1. ¿Cuáles son los problemas frecuentes que enfrenta la naturaleza con
respecto al descuido que le damos los seres humanos?
Bueno, hay diferentes problemas uno de los principales es la falta de educación
ambiental, la falta de valoración ambiental que tenemos los nicaragüenses y eso
nos conduce a que si no valoramos lo que tenemos, no lo cuidamos y de ahí parte
toda la situación de deterioro que hay y el mal cuido y la destrucción que
causamos los seres humanos porque si supiéramos realmente el valor que tienen
los recursos naturales y como eso nos afecta a todos afecta a nosotros creo que
sería diferente el trato, todo el impacto negativo que reciben los recursos naturales
viene rebotando hacia la seguridad y hacia nuestro bienestar.

2. ¿Cuál es la importancia de colaborar como ciudadanos y cuidar el
entorno natural?
De hecho nosotros los seres humanos somos responsables del deterioro que hay
y obviamente deberíamos de ser los principales cuidadores de esos recursos,
debería de ser más bien una parte intrínseca en nuestra vida cuidar la naturaleza
cada ciudadano cada hombre cada mujer debería de tener como meta principal en
su vida ser amigable con la naturaleza desarrollar acciones que protejan y que
benefician los recursos naturales y no solamente por altruismo por hacerlo sino
porque a la medida que cuida y proteja esos recursos naturales está cuidándose
asimismo, asimisma y protege a su familia a las generaciones actuales y a las
futuras.

3. ¿Cuál es el potencial que tiene una Reserva Protegida en una ciudad?
Definitivamente un potencial enorme, y en alguna ciudad que exista un área
protegida debería de sentir un orgullo mayúsculo de tener este tesoro natural en
una ciudad y cuando me hablan de una área protegida en una ciudad es un área
urbana que estamos hablando y habría que ver si realmente las áreas protegidas
están en un área urbana o están aledañas cuando hablamos de área protegida
estamos hablando de sitios que tienen potencial natural, cultural de agua, especie
de biodiversidad desde el mismo momento que tenemos un área protegida
tenemos un potencial tenemos un tesoro y si lo tenemos en una cidad o cerca de
una ciudad eso es doblemente importante porque nos da la pauta de que estamos

cerca de un paraíso natural que otras ciudades o en otras áreas o inclusive en
otros países no hay eso, entonces que tengamos un área protegida en una ciudad
donde hay agua donde hay especie donde podemos tener la oportunidad de que
escuchamos a los pájaros y vemos un montón de animales eso es una maravilla
un regalo de la naturaleza y un regalo de Dios que lo tenemos que cuidar,
aprovechar y valorarlo.
4. ¿Considera que el Cerro Musún podría agotar sus recursos naturales si
los ciudadanos no lo cuidan? ¿Por qué?
Por supuesto, y precisamente esa es la crisis que hay actualmente que me alegra
mucho de que los medios de comunicación están tratando la falta de agua la
perdida de agua que hay en diferentes lugares de Nicaragua humedales que son
sitios con gran importancia para la sobrevivencia de especies de faunas y también
para la sobrevivencia de la vida humana están secos y donde antes había agua
ahora lo que es tierra y la gente antes navegaba en barcos, botes ahora va en
camioneta o bicicleta hemos perdido una gran cantidad de fuentes de agua y al
ritmo que vamos con la deforestación igual entonces el cerro Musún no se escapa
de esto, el cerro Musún está catalogado como una fuente productora de agua sin
embargo, todo lo que es el avance de la frontera agrícola la ganadería la tala de
bosques está haciendo que poco a poco el Cerro Musún vaya en esa situación
crítica donde la gente no tenga acceso al agua y es lo más triste que no tengamos
acceso al agua siendo Nicaragua un país altamente rico en fuentes hídricas.

5. ¿Cuáles son las principales consecuencias de no cuidar el área
protegida?
La falta de agua que el agua es vida, al haber falta de agua ahí se nos interrumpe
todas nuestras funciones vitales definitivamente sino cuidamos donde se produce
agua estamos de entrada condenándonos a tener alteraciones en nuestra vida
cotidiana porque todo lo que tenemos está basado en el agua somos el 80% de
nuestro organismo está formado por agua, entonces al no haber agua se nos
complica la existencia en nuestra vida cotidiana y aparte de eso empezamos con
todo lo que es la perdida de oxigeno con todo lo que es cambio brusco de
temperatura con la desaparición de especies de faunas y serian otras
posibilidades económicas por ejemplo lo que queremos hacer turismo no
podríamos hacer turismo, hay personas pobladores que se verían afectados en
sus ingresos económicos y la ganadería es uno de los rubros con mayor desarrollo
en el país sin embargo, hay que modificar algunas acciones con respecto al
manejo de la ganadería porque prácticamente eso ha venido a perjudicar lo que es
la existencia del bosque en algunos lugares entonces hay que hacer un equilibrio
entre las actividades económicas y productivas y entre lo que es la conservación
de los bosques.
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6. ¿Considera importante hacer un programa radial para hacer conciencia
sobre el descuido y deterioro ambiental que se vive actualmente? ¿Por
qué?
Los medios de comunicación son prácticamente una de las principales
herramientas que hay para contribuir a la educación ambiental de la población y la
radio es una de las herramientas o de los medios que tienen mayor capacidad de
cobertura puede llegar a lugares , es el único medio de comunicación que hay y
más bien creo que todas las radios deberían de destinar una parte de su contenido
a trabajar sobre temas de medio ambiente y obviamente es un esfuerzo muy
bueno que debería de ser imitado por otras emisoras por otras radios el incluir en
su programación espacios dedicados a la naturaleza desde el punto de vista
educativo informativo en cultura ambiental y no solamente que hallan noticias de
destrucción que hubo tal incendio, que los pino estaban perdiéndose etc, o que
decomisaron especies de tipo fauna silvestre sino que el enfoque debería de ser
sistemático, educativo y dándole a la población esa información que permita
cambiar la cultura ambiental y la relación que tenemos con la naturaleza.
7. ¿Qué temas se podrían abordar durante estos programas radiofónicos?
Entre las temática bueno primero es que la gente conozca qué es lo que tiene que
son las áreas protegidas ese podría ser un tema que son las áreas protegidas cuál
es su importancia, cuales son las consecuencias de la deforestación el manejo de
la basura la cultura nicaragüense tiene como etiqueta que no depositamos bien la
basura en su lugar, no cuidamos eso, la contaminación de las fuentes de agua, el
despale, un tema muy importante de cara a la tendencia mundial actual es la
relación que existe entre la biodiversidad y la posibilidad de generar ingresos a
través del turismo, entonces como podes darle a conocer a la gente el tesoro que
hay, el potencial gran recurso que hay para que hayan personas que puedan
desarrollar actividades de turismo cuidando la naturaleza y también ganando
dinero pero de una manera sostenible, para sintetizar temas de deforestación, el
cuido del agua, el manejo de los residuos sólidos, especie en peligros de
extinción, áreas protegidas y el turismo ligado a la biodiversidad, estos temas cada
uno van ligado y da para desarrollar muchos temas más.
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Experto: Moisés Reyes, Ingeniero agropecuario, responsable de medio ambiente
de la alcaldía de Rio Blanco, Matagalpa
Método: Entrevista
Técnica: Estructurada
Objetivo: Reconocer las principales problemáticas de la ciudad de Rio Blanco,
Matagalpa para hablar de estas en el programa radial “Cultura Verde”
1. ¿Cuáles consideras que son los problemas frecuentes que enfrenta la
naturaleza con respecto al descuido que le damos los seres humanos, en
este contexto los habitantes de Río Blanco?
La tala de árboles, en el cerro Musún por ejemplo, a pesar de que es un área
protegida se está llenando de dueños y por lo general o comúnmente la gente
necesita el dinero de cada día, necesita sus gastos básicos y acuden a la leñita
diario, se ve como viajan muchas entre 40 o 70 cargas del cerro Musún ese es un
problema que yo voy a estar trabajando en estos últimos días que vienen en lo
que es la ordenanza ya tenemos una coordinación con la comisión ambiental
municipal con otras alcaldías que nos van apoyar para ver de qué manera ya
tiramos por decirlo así la ordenanza municipal de Rio Blanco
La basura no está exento pues un problema global las personas todavía no
tenemos ese buen habito, esa buena cultura de depositar la basura en su lugar, es
por esto que vamos a realizar una jornada de limpieza con el Minsa con las
instituciones encargadas sobre el medio ambiente como alcaldía tenemos un
programa, y tratamos de hacer conciencia de informarles o de que sepan el
problema que están causando porque las alcaldías se saturan después vienen los
fuertes torrenciales de inundaciones y todo eso atrae problema la basura el mal
olor, se producen moscas después vienen las enfermedades los sancudos que
son pues el principal vector para lo de enfermedades del zika y chicungunya,
dengue entonces todo eso es por la irresponsabilidad de nuestros actos.
2. ¿Consideras que una limitante son los recursos para llevar a cabo estos
proyectos?
Como alcaldía directamente hay un presupuesto, un presupuesto que viene a
través de los fondos del gobierno central que es 5% para el medio ambiente
destinado, con esto pues la alcaldía logra mantener un año lo que es el vertedero
municipal, aquí contamos con un vertedero municipal para lo que es lo de la
basura ahí se nos va la mitad del presupuesto y lo otra mitad que es la que se ha
estado destinando para la compra de propiedades en el cerro Musún esto con la
visión de priorizar las fuentes hídricas recordemos que este es donde se bastece
la captación del agua lo que es el vital líquido para Rio Blanco, eran dos
propiedades que era lo que sucedía ahí que ahí pasaban los perros de los dueños
de las fincas, los caballos en el rio defecaban pasaban a pie se levaban bueno
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todo eso pues se decidió comprar esa dos propiedades que son casi 100
manzanas para serte exacto son 96.4 manzanas la que la alcaldía compro ahí
entonces esos fondos se han estado destinando pues para priorizar las fuentes
hídricas otra manera es a través de ONG´S pues que se encargan de apoyar las
reservas naturales.
3. ¿podrías mencionarnos algunas ONG´S con las que trabajan?
Aquí estuvo una institución que se llamaba fundenic, cuando fundenic tuvo el
poder de manejo del cerro Musún de la área protegida se logró reestablecer
bastante las aguas verdes del cerro Musún, fue una institución que para mí, fue
muy importante ya que como te dije se logró pues regenerar gran parte del cerro
Musún, tuvieron trabajando de la mano ahí con la gente le daban charlas le daban
todo para que ellos supieran pues lo que realmente significa vivir en área
protegida estuvieron cuatro año yo digo muy importantes ya que bueno aunque
haya sido para pocos años pero se logró algo se consiguió lo que es la casa
guarda parques que nos sirve para que lleguen los turistas y puedan quedarse.
Hemos recibido capacitaciones por parte de Bolivia que es la responsable del
INTUR a nivel departamental, esta nos ha estado visitándonos nos ha hablado de
proyectos se pueden conseguir prestamos inclusos para echar proyectos de
turismo, lo llevo a la comisión ambiental para hacerle la propuesta de que a ver de
qué manera echamos andar este proyecto de que la casa guarda parques
funcione no quizás en un 100% peri brindar todas las comodidad al turista nacional
como al extranjero.

4. ¿Consideras que las personas están contribuyendo al deterioro
ambiental?
Si, la gente aquí es Rio Blanco necesita, por eso te digo este programa es muy
importante por medio de estos pues la gente se da cuenta del daño que está
causando al medio ambiente de a veces pues de cometer actos negligentes
entonces por medio de estos programas nos ayudan a nosotros como alcaldía
ustedes dan su aporte y necesitamos que la gente nos apoye te lo digo la gente es
bien descuidada a veces deja todo en mano de las autoridades y yo creo que la
responsabilidad es de todos tenemos derechos a preservarlos y a beneficiarnos.
5. ¿Qué recomendaciones le das a la población de Rio Blanco para tomar
conciencia?
Sería hacer conciencia, que tratemos de informarnos más sobre el medio
ambiente de cómo está la situación a nivel mundial de cómo es lamentable que ya
Nicaragua a nivel mundial cayo en el lugar número 6 de los países más
deforestados del mundo no estoy diciendo de Centroamérica, algo preocupante.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Producto Creativo "Cultura Verde 2016
ABRIL
1

2

4-8

11
al
16

de
abri

l

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14
15
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21
22
23
24
25
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Actividad
PRODUCCIÓN
Elegir nombre del programa
Hacer logo y slogan
Visitar al director de radio
Definir los segmentos del
programa
Definir los géneros
radiofónicos
Realizar un perfil en Facebook
Planear los posibles temas
que abordaría el programa
FASE DE PRODUCCIÓN
Realizar guión, de viñeta de
entrada y salida
Realizar guión de viñeta
promocional
Elegir actores y actrices
Grabar y editar
Investigar temáticas del primer
programa
Hacer guión de carta
dramatizada
Ir a revisión con Silvio Sirias
Elegir actores y actrices
Grabar carta dramatizada
Editar Carta dramatizada
Programar cita con experta
para entrevista
Grabar y editar entrevista
Realizar libreto del 1er
programa
Hacer el 1er programa de radio
Preparar material para 2do
programa
Invitar a experto
Realizar el 2do programa de
radio
Hacer sondeos en Río Blanco
Editar Sondeo
Preparar formatos y material
para el 3er programa
Hacer el 3er programa
Hacer cita con expertos en
temas ambientales
Realizar entrevista y editar
Hacer el 4to programa
Realizar guión de carta
dramatizada
Revisar guión con el experto
Buscar actrices y actores
Grabar y editar carta
dramatizada
Preparar libreto para 5to
programa
Hacer el 5to programa
Realizar sondeo para proximo
programa
Editar sondeo
Invitar a experto
Realizar libreto del 6to
programa
Emitir el 6to programa
Definir el tema para el 7mo
programa
Preparar materiales
Investigar la temática

MAYO

3
18
al

25- 1-7
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4

5
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l

l
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7
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23
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13

15
27
13 20 al al
al
18 25 02

16
1 al 04
al
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21 28
de
15
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may de
may
may junio juni juni
o
o
o
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JULIO
14

juni

de

o

juli

16

Agosto
17

4 al 9 11 al 16

18

30

18-23

25-30

18

19

1 al 6

8 al 13

o

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Hacer preguntas para la
48 audiencia
49 Preparar premio para la rifa
Programar entrevista con
50 experta
51 Realizar y editar entrevista
52 Hacer el 7mo programa
Hacer sondeo para próximo
53 programa
Investigar tema del 8vo
54 programa
Hacer guión para carta
55 dramatizada
56 Revisar con experto
57 Buscar actrices y actores
58 Grabar y editar
59 Hacer libreto del 8vo programa
Realizar el 8vo programa de
60 radio
Investigar tema del 9no
61 programa
62 Preguntas y rifa
63 Preparar material
64 Hacer el 9no programa
Investigar tema del 10mo
65 programa
66 Realizar guión
67 Preparar material
68 Hacer 10mo programa
69 Llevar invitado
Preparar tema del 11vo
70 programa
71 Realizar libreto
72 Preparar materiales
73 Hacer entrevistas con expertos
74 Editar entrevista
75 Hacer el 11vo programa
Realizar sondeo para proximo
76 programa
Investigar tema del 12vo
77 programa
Editar sondeo para proximo
78 programa
Hacer preguntas para
79 entrevista con experto
80 Agendar entrevista
81 Realizar y editar entrevista
Hacer guión de carta
82 dramatizada
83 Revisión con experto
84 Buscar actrices y actores
85 Grabar y editar
86 Realizar el 12vo programa
ETAPA DE POST87 PRODUCCIÓN
88 Hacer objetivos del grupo focal
89 Redactar preguntas
90 Definir fecha del grupo focal
Elegir a las personas que
91 participarán
92 Invitar a los participantes
Planear actividades que se
93 harán
Redactar el programa que se
94 seguirá
Confirmar asistencia de
95 participantes
96 Hacer grupo focal
97 Analizar los resultados

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Presupuesto general del programa Cultura Verde
Costes
operacionales
Inicio del proyecto
Impresión de
encuesta piloto
Fotocopia de
encuesta piloto
Impresión de
encuestas aplicadas
Fotocopia de
encuestas aplicadas
Impresión de
libretos del
programa
Guion de viñetas

Unidad

Costo Unitario

1

C$ 3

C$ 3

20

C$ 1

C$ 20

2

C$ 4

C$ 4

200

C$200

C$ 200

12

C$ 18

C$ 216

3

C$ 600

C$ 1,800

Edición de viñeta

3

C$ 1,000

C$ 1,000

Logo del programa

1

C$ 800

C$ 800

Computadora

1

C$ 13,500

C$ 13,500

Transporte a Rio
Blanco
Memoria USB

20

C$ 100

C$ 2,000

1

C$ 300

C$ 300

Viatico

12

C$ 400

C$ 4,800

Lápices

50

C$ 6

C$ 300

Bloc

3

C$ 15

C$ 45

Marcadores

12

C$ 15

C$ 180

Premio de recarga

4

C$ 400

C$ 1,600

Premio micro-SD

3

C$ 180

C$ 540

Diseño de portada
de cd
Diseño de caratula
de cd
Primera impresión

1

C$ 500

C$ 500

1

C$ 500

1

C$ 168

Costo Total

C$ 500
C$ 168
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del protocolo
espiraleado
Segunda impresión
del protocolo
espiraleado
Tercera impresión
del protocolo
espiraleado
CD

1

C$ 180

C$ 180

1

C$ 180

C$ 180

2

C$ 25

C$ 50

Protocolo impreso y
empastado

2

C$750

C$ 1500

Costes
organizativos

Unidad

Costo Unitario

Costo Total

Grupo focal
Refrigerio para el
grupo focal
Pago de estudio de
alquiler de
grabación
Emisión del
programa
Intervención en el
colegio Sor Oliva
Lombardi
Costes de
personal

1
1

C$ 2,000
C$ 3,000

C$ 4,000
C$ 6,000

1

C$ 2,850

C$ 2,850

12

C$ 600

C$ 7,200

1

C$ 500

C$ 500

Controlista de la
radio
Locutor/a
COSTO TOTAL:
C$ 76, 416

Unidad

Costo Unitario

Costo Total

1

C$ 6,500

C$ 6,500

2

C$ 6,000

C$ 12,000
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Emisiones del programa radiofónico “Cultura Verde”

Con uno de los invitados en el programa. Moisés Reyes, quien es Responsable
del Medio Ambiente en Río Blanco, Matagalpa.

96

Algunos de los programas emitidos en el transcurso de los meses de mayo, junio y
julio de 2016.

97

Propuesta de camisetas y gorras

El objetivo de crear estos diseños fue para premiar a la audiencia, sin embargo
debido a las limitantes económicas no se llevó a cabo.

Afiche publicitario

98

Redes Sociales

99

Grupo Focal

Productoras del programa “Cultura Verde” y algunos participantes del
Grupo Focal.
100

Visita al Instituto Nacional Sor Oliva Lombardi

101

Esta actividad fue tomada debido a una de las recomendaciones del grupo focal.

102

