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“Cuando la experiencia directa toca al corazón, la mente se puede sentir desafiada
a cambiar. La implicación personal en el sufrimiento inocente, en la injusticia que
otros sufren, es el catalizador para la solidaridad que abre el camino a la búsqueda
intelectual y a la reflexión moral”

Kolvenbach, 2000, Universidad de Santa Clara

Introducción
El presente informe recoge los resultados de un proceso de sistematización elegido
como forma de culminación de estudios para concluir mi carrera universitaria, y
surge a partir de la experiencia que tuve como estudiante de Comunicación Social
en el proceso de prácticas pre profesionales, realizadas en Radio Universidad (RU)
durante los meses de Febrero a Mayo de 2016.
Dicha práctica pre profesional, forma parte del proceso de formación académica
que

contempla

la

carrera

de

Comunicación

Social

de

la

Universidad

Centroamericana (UCA), para el cumplimiento del perfil profesional de esta
disciplina.
Las prácticas en Radio Universidad, buscaban comprender y desarrollar habilidades
en las cuatro áreas fundamentales para una producción radiofónica profesional.
Las áreas de Prensa, Producción y Programación; Control Máster, Locución y
Animación.
Por lo tanto, la razón de hacer esta sistematización, va más allá de realizar una
reconstrucción histórica de la experiencia. Se busca una interpretación crítica y
autocrítica de un proceso vivido que tiene por objetivo crear conocimiento útil
vinculando a tres elementos: el campo radiofónico, el proceso de sistematización
como tal y la confrontación de la teoría vs realidad, cada uno de ellos dentro de la
realización de prácticas pre profesionales. Y precisamente, O. Jara (2009) refiere
que sin el sometimiento reflexivo de la práctica, no se aprende de ella.
Particularmente, el eje de la presente sistematización se centra en responder
¿Cómo la metodología utilizada por RU en las prácticas pre-profesionales,
contribuye a que el/la practicante logre una experiencia integral en el ámbito de
producción radiofónica?
Este proceso de sistematizar, se realizó con los participantes de la experiencia
(actores y actoras), y con estos se logró generar un proceso de reflexión
identificando los logros, obstáculos y lecciones aprendidas en el proceso de la
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realización de prácticas pre profesionales en RU, con el fin de comunicar la
experiencia con los aprendizajes y las lecciones que ésta aportó a mi formación
profesional y humana.
Los acápites a través de los que se ordena y desarrolla el presente informe de
sistematización son: Proyecto en que se inscribe la experiencia. En este se hace
referencia sobre el proyecto (espacio, intención) a través del cual fue posible el
origen y desarrollo de la experiencia.
El segundo acápite se titula Contextos y abarca dentro de sí el Contexto nacional y
el Contexto teórico; buscando a través de estos dar un vistazo de la historia y la
realidad actual sobre los elementos principales con los que se interrelaciona la
experiencia sistematizada.
El tercer acápite es la metodología de la sistematización y lleva por título la
interrogante, ¿Cómo se realizó la sistematización? Su fin es responder a tal
pregunta y así, dar a conocer los pasos dados para completar la sistematización.
Los acápites que nombran a continuación se corresponden directamente al título
que llevan consigo. El cuarto, es la Reconstrucción histórica de la experiencia, este
busca contar la experiencia, especificando algunos momentos que representan
tensiones, decisiones, entre otros factores sustanciales para comprender y
contextualizar la experiencia vivida en RU como practicante.
El quinto es Análisis de la experiencia, este se centra en hacerle preguntas a la
experiencia para comprender que pasó y por qué fue así. Por supuesto, esté acápite
no tiene como fin solo lograr comprensión, más allá busca elementos que
contribuyan al accionar sobre dicha realidad para mejorarla. Por lo tanto, se
complementa con el siguiente.
El acápite de Síntesis, es el último del presente informe. En el se sitúan las
Conclusiones, Lecciones aprendidas y Recomendaciones.
En cada uno de los acápites mencionados, se busca construir un nuevo
conocimiento, que sea útil para quienes se dispongan a ser agentes de cambio en
la sociedad a través de la reflexión, la confrontación, la interiorización y
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comunicación de los diversos procesos que nos hacen crecer colectivamente a
partir de una experiencia en particular.

iii

I.

Proyecto en que se inscribe la experiencia

“Esta universidad es para servir” (2013). P. A. Idiáquez, rector de la UCA

Fotografía/DCI
Para situar de mejor manera la experiencia, es necesario describir el proyecto de
formación donde se inscribe. Por lo tanto, es importante partir en primer lugar de la
Universidad Centroamericana UCA en lo general y lo referente a la formación en
Comunicación Social en lo específico.
La Universidad Centroamericana fue fundada en Nicaragua por la Compañía de
Jesús el 23 de julio de 1960, en la actualidad, la UCA forma parte de la Asociación
de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL),
está asociación se constituye por 31 universidades en 14 países de la región e
integrada a la red de instituciones de Educación Superior de los Jesuitas en los
continentes de Europa, Asia y América.
Se ha demostrado que la UCA es una de las instituciones de educación superior
que se caracteriza por preparar a los y las profesionales que más influyen en el
bienestar social desde los diferentes ámbitos de desarrollo del país. Esto es visible,
no solo a través de las historias encontradas por los medios de comunicación en los
que con frecuencia aparecen egresados de la UCA teniendo papeles protagónicos
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en proyectos artísticos, de emprendimiento, cultura, deportes y de diversas
innovaciones, sino que este tipo de historias, también se perciben desde el
estudiantado universitario a partir de las propuestas curriculares que fomentan su
participación activa en diversos campos de la sociedad.

Cabe mencionar que en la Facultad de Humanidades y Comunicación a la cual
pertenece la carrera de Comunicación Social, está contemplada la realización de
prácticas pre profesionales, las cuales apuntan a desarrollarse en una institución de
acuerdo al perfil profesional de la carrera. En este caso, en el campo de la
Comunicación.
A partir de esto, Radio Universidad (RU), la cual es un medio de comunicación
masivo, se convirtió en una excelente oportunidad para cumplir esta etapa de mi
formación académica y para fortalecer mi perfil profesional, especialmente en el
ámbito radiofónico.
Es importante destacar que RU al estar adscrita a la UCA, retoma los valores de
esta institución educativa, los cuales según el sitio web de la universidad son:



DIGNIDAD DE LA PERSONA
Mostramos respeto y cuido de nuestra persona y de nuestro prójimo.
Establecemos una comunicación asertiva, con empatía y sin ofender el ser
de la otra persona.



CUIDO DE LA TIERRA
Cuidamos la naturaleza, trabajamos en la protección del medio ambiente y
practicamos el cuido de nuestra casa común de acuerdo a la Carta
Encíclica Laudato Si’ del Santo Padre Francisco.



JUSTICIA
Reconocemos los derechos de todas las personas y enfocamos la equidad
en todas nuestras decisiones y acciones. Coadyuvamos a la vigencia de los
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derechos contribuyendo en el acceso a la justicia de todos los sectores.
Identificamos situaciones y estructuras de injusticia y trabajamos en su
transformación. Escogemos la opción preferencial por las personas pobres.
Practicamos la honestidad y la responsabilidad social universitaria como
elementos esenciales para promover la justicia.


TOLERANCIA
Reconocemos la pluralidad y las diferencias de las personas y de las
organizaciones. Aceptamos sus valores y sus creencias en el marco del
cumplimiento de los derechos humanos. Estimamos las capacidades de
todas las personas sin distingo de etnia, de género, de cultura, de religión o
de credo político o de cualquier otra índole. Promovemos la libertad de
pensamiento y de expresión. Mostramos un verdadero interés por el prójimo
y practicamos una comunicación asertiva. Fomentamos en la comunidad
universitaria la consideración a la dignidad del ser humano, y una cultura del
diálogo y de la paz.



EXCELENCIA
Valores Inspirados en el Magis Ignaciano, nuestros esfuerzos están dirigidos
a asegurar que los procesos y los resultados sean pertinentes, oportunos y
que tengan la más alta calidad. Nuestro trabajo se basa en el rigor
académico, en la innovación metodológica y en las efectivas formas de
comunicación e incidencia. Practicamos la excelencia en cada actividad, sea
pequeña o grande, y desde cada puesto y cargo. Nos caracterizamos por
trabajar y desarrollar los procesos académicos y administrativos con
eficiencia y eficacia, apuntando a la calidad desde la concepción jesuita,
definida por el Padre Kolvenbach en su carta sobre el Paradigma Ignaciano:
“hombres y mujeres competentes, conscientes y comprometidos en la
compasión”.
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Y, precisamente parte de esos valores se traducen en el compromiso que tiene RU
con la sociedad nicaragüense resumidos en su filosofía institucional, reflejados en
su misión y visión de RU.
Cabe señalar que Radio Universidad ha sido desde siempre un centro referente de
prácticas profesionales para los y las estudiantes de Comunicación Social.
Misión y Visión de Radio Universidad


Misión

Ser un vector cultural, que promueve en la radio el arte y la participación ciudadana
fundamentalmente joven y diversa comprometida con la responsabilidad social
universitaria y regida bajo los valores de la UCA.



Visión

Ser una radioemisora de calidad y auto sostenible. Referencia sociocultural en
Nicaragua ubicada en los primeros lugares de audiencia nacional.
Es válido resaltar que desde la aparición de RU en 1984, esta se ha destacado por
dirigirse a una audiencia universitaria, debido a que su objetivo principal en sus
primeros años era fortalecer las prácticas pre profesionales de los estudiantes de
la carrera de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN,
donde tiene sus antecedentes a actual carrera de Comunicación Social de la
Universidad Centroamericana.
Sin embargo, hoy en día, es un medio de comunicación que además de apoyar en
el proceso de formación de los estudiantes de la UCA, específicamente en el
proceso de realización de prácticas radiofónicas; también, crea espacios
informativos y de participación ciudadana con el fin de impulsar iniciativas que
desarrollen el bienestar social y cultural tanto a nivel nacional como regional.
Esto por ejemplo, se logra a través de las diversas actividades que se realizan como
campañas cívicas, jornadas ecológicas, presentaciones culturales, conversatorios,
entre muchas otras actividades que se organizan directamente desde la radio.
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También, en ocasiones se trabaja en alianza con otros medios de comunicación,
instancias de la UCA e incluso, con otras instituciones independientes de la
comunidad universitaria como el Centro Humboldt por mencionar uno, enmarcado
en “los ámbitos del Desarrollo Territorial y la Gestión Ambiental” de la región; y
muchas otras organizaciones que trabajan en aras del bienestar de la sociedad
desde diversos ejes temáticos.

¿Cómo es entendida la formación integral en la UCA?
La UCA, desde que fue concebida como proyecto educativo, se visionaba como
"una nueva universidad excelente, libre, autónoma, dedicada totalmente a formar
los futuros líderes con una sólida preparación en su especialidad, y enriquecidos
con grandes valores humanos y sociales" Achaerandio L. (2010, p.25).

Dicha visión se ha visto materializada a lo largo de la trayectoria de formación UCA
hasta la actualidad. Partamos entonces de su Proyecto Curricular, de acuerdo con
su planteamiento (2013):
El proyecto curricular de la UCA expresa el conjunto de intencionalidades
educativas, responde a unas necesidades, demandas y expectativas de la
sociedad, por un trabajo organizado, planificado, ejecutado y evaluado
sistémicamente, cuya finalidad es la atención y el desarrollo de la persona
(p.11).
Es importante destacar que las prácticas pre profesionales se enmarcan dentro del
Proyecto Curricular

de la Universidad Centroamericana como parte de los

elementos esenciales que la universidad integra en su plan académico, es decir,
están con un objetivo. Y precisamente de esto Ruiz Lugo, L (s. p.11) refiere que:
En este tipo de orientación, las instituciones educativas deben asumir una
responsabilidad académica diferente a la tradicional y construir un proyecto
novedoso que incluya el desarrollo teórico, la integración de las funciones
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sustantivas, los planteamientos curriculares, el énfasis en la formación
docente y los aspectos didácticos.
De acuerdo a los planteamientos encontrados en el diseño curricular del programa
académico de la UCA, existe un “componente rector que está dirigido al perfil
profesional” (p.36). En este perfil se sitúa el proceso de prácticas pre profesionales,
ya que es en este perfil en el que se contemplan “los aspectos formativos
precisamente (…) que se manifiestan en las funciones y las tareas propias de un
ámbito profesional”.
Además, se da la inclusión de otro componente nombrado “perfil genérico o de
personalidad” (p.36). En este último, la UCA considera que se aporta a la “formación
integral” a la cual apunta la Pedagogía Ignaciana, a través de la participación en
actividades complementarias de formación curricular.
Según refiere Ruiz Lugo, L (s.f., p.11) la formación integral implica:
Una perspectiva de aprendizaje intencionada, tendiente al fortalecimiento de
una personalidad responsable, ética, crítica, participativa, creativa, solidaria
y con capacidad de reconocer e interactuar con su entorno para que
construya su identidad cultural. Busca promover el crecimiento humano a
través de un proceso que supone una visión multidimensional de la persona,
y tiende a desarrollar aspecto como la inteligencia emocional, intelectual,
social, material y ética-valoral.
Esto de acuerdo con la vicerrectora de la UCA, Renata Rodrígues asegura que:
La universidad cree que el ser humano, nosotros las personas somos seres
integrales, somos seres que tienen un corazón que se expresa de distintas
maneras, que el desarrollo intelectual está ligado a las emociones los
sentimientos con la cultura y con las diferentes miradas de ver la vida, de
entender la vida.
Por lo tanto, expresa que los diferentes espacios tangibles e intangibles creados en
la universidad son “espacios valiosos para construir su identidad como ser humano
como persona” (Comunicación Personal, viernes 21 de octubre de 2016).
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Reforzando lo ya escrito, Ruiz Lugo afirma que “es conveniente que cualquier
actividad que se realice, ya sea en las funciones de investigación o extensión dentro
de la universidad, estén consideradas con antelación en la organización curricular”
(s.f., p. 11).
Si lo expresado en párrafos anteriores, lo asociamos a lo que se plasma en la última
versión del Proyecto Curricular UCA (2013, p.38) encontramos que la Universidad
cuenta con prácticas y otros espacios tales como:

 Proyectos de investigación e innovación
 Cátedras, ferias, congresos y programas de emprendimiento
 Voluntariado social, pastoral y de crecimiento espiritual
 Actividades culturales y deportivas
 Acciones de proyección social

Cada una de ellas, como actividades a las que la UCA brinda relevancia en sus
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Si bien es cierto, la UCA en sus diversas dimensiones de formación hace referencia
a la formación integral. Y acá viene a resaltar un aspecto crucial y es que la
formación integral no puede ser comprendida en su sentido completo, si se hace
referencia al desarrollo a través de la formación profesional de sus estudiantes
solamente.
Al contrario, al tratarse de una universidad, implica referirse a toda la comunidad
universitaria en general. Referente a esto el P. Alberto Gutiérrez S.J, (1995, p.17)
afirma que:
En consecuencia, hablar de un medio universitario o de bienestar
universitario es hablar de algo peculiar e íntimo de la institución superior, es
hablar de la manera

como la universidad educa, hace academia, se

administra y se proyecta a la sociedad. Es, en una palabra, es hablar de la
filosofía institucional.
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Por lo tanto, dentro de un marco educativo se puede “organizar unidades que
propicien el ambiente humano y social que se adapte a la multifacética labor
universitaria” (p.17). Es decir, cada uno de los perfiles dentro de sí y que se
interrelacionan en el Proyecto Curricular UCA, vienen a respaldar su filosofía
institucional de construir y brindar a su comunidad universitaria una formación
integral.
Es desde ese marco institucional en que se sitúa la experiencia que ha sido
sistematizada.
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II.

Contexto Nacional

Hay algo que todos sabemos y algo que también ignoramos, por eso siempre
aprendemos…
Paulo Freire
En Nicaragua existe una lista considerable de radios que han surgido desde la
aparición de las primeras emisoras que se conformaron en el país, estas tenían por
nombre: La voz de la América Central, La Voz de Boca; La Voz de Nicaragua, Radio
América, La voz de la Victoria.
Los perfiles radiales de estas emisoras figuraron en sus inicios principalmente por
música, complacencias y saludos; hasta que en los años 40 a través de la aparición
de los radios periódicos, surge el perfil de carácter noticioso en la radio nacional.
De acuerdo con Ruiz, G. (Comunicación personal 06 de agosto de 2016) en
Nicaragua, la radio a partir de 1960 experimenta un auge, esta “se convierte en el
medio de comunicación masivo de mayor entretenimiento del país. El radioteatro,
las radionovelas, los espacios de humor y las programaciones musicales; marcan
la pauta para que la radio penetre en la cultura nicaragüense”.
Sin duda alguna, la década de los 60 es crucial para la radiodifusión nicaragüense,
porque se crean varias de las radios que en la actualidad tienen gran aceptación en
la audiencia. Entre dichas emisoras creadas en aquella época esta Radio Hit
llamada en aquel entonces (Radio Uno), Radio Juvenil, Radio Amor, Mi preferida.
Además, toma auge la publicidad radial y se inician anunciantes en las diferentes
emisoras del país. Por lo tanto, se perfilaron cambios de estilo en las emisoras, y
modificaron sus programaciones haciéndolas más variadas con los diferentes
formatos radiofónicos; es decir, se incluyó los noticieros, los programas musicales,
las radionovelas, entre otros; a los que la audiencia les dio buena acogida.
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Radio participativa
En los años 80, surge en Nicaragua como un proyecto la radio participativa, con el
objetivo de reconstruir el país con la participación del pueblo, a partir de la
Revolución Popular Sandinista, logrando la conformación y consolidación de un
sistema nacional de comunicación popular radiofónica
Las emisoras que quedaron en el país luego del Somocismo fueron 45 en total, 18
eran abandonadas por aliados al gobierno y la guardia Somocista; por lo que una
vez derrotados por el contexto revolucionario, estas emisoras pasaron al Estado.
Bosco Parrales, Director de la Corporación de Radiodifusión del Pueblo CORADEP,
era quien administraba dichas radios. También, estaba Radio Sandino, que siempre
ha sido la radio del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN, y Radio
Nicaragua, que era del gobierno Somocista y para diferenciarla una vez dada la
revolución se le dio por nombre La Voz de Nicaragua. Las otras 25 radios eran de
la empresa privada.
A continuación el nombre de las radios de aquella época:
SEGOVIA

XALTEVA

LA PRIMERÍSIMA

INSURRECCIÓN

MINAS

NUEVA GUINEA

PANCASAN

VENCEREMOS

FRENTE SUR

VOS DEL PODER POPULAR

ZINICA

REVOLUCION

19 DE JULIO

LIBERTAD

LA CACHORRA

13 DE OCTUBRE

PAZ

LIBERACIÓN

LEÓN

BLUFIELDS

GRANADA

JUIGALPA

MANAGUA

NUEVA GUINEA

PUERTO CABEZAS

RIO SAN JUAN

ESTELÍ

JINOTEPE
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MANAGUA

ROSITA

CHINANDEGA

OCOTAL

MANAGUA

JINOTEPE

RIVAS

MATAGALPA

Tomado de: Hacia una radio participativa (1991).
En esa época se dieron las jornadas de vacunación, las jornadas populares de
salud, las jornadas de alfabetización, las cosechas de cañas de azúcar, de café y la
radio jugó un papel de suma importancia

porque se buscaba que la gente

participara de todas las formas posibles.
En la década del 90, se dio el desarrollo de la banda Frecuencia Modulada FM, con
la apertura de ofertar gratuitamente frecuencias a diferentes grupos religiosos,
políticos, empresariales por la presidenta de turno, Violeta Barrios. Esto dio lugar al
surgimiento de emisoras en la FM que hasta aquel momento había estado no muy
activa. Y a partir de todo ese momento de conformación de emisoras se inician
traslados de tecnologías provenientes de Estados Unidos y Europa. Desde
entonces la radio, ha ido asimilando las tecnologías modernas, se ha digitalizado la
radio tanto en su manejo de cabina y también a través de la presencia en el dial a
través de radios digitales, asegura Ruiz, G. (Comunicación Personal 20 de octubre
de 2016).
Y es que el quehacer de la radio en toda la región centroamericana y
latinoamericana, retoma un rol muy importante en la vida de las personas, ya que
no deja de estar presente en el día a día de la gente. Esto sin importar la llegada
del internet, que según algunos críticos predisponían la desaparición o el olvido de
los primeros medios de comunicación masivo, incluida la radio en sus frecuencias.
Al contrario, cabe destacar que la radio, en la actualidad se ha fortalecido con la
llegada del internet. Inclusive es posible apreciar una alianza de interacción y
difusión entre los medios de comunicación y la gran red. Ejemplo de esto, son las
plataformas virtuales (redes sociales, páginas web, etc.) que hacen posible hablar
sobre la evolución de los medios de comunicación tradicional, en este caso de la
radio.
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En Nicaragua por ejemplo, han surgido nuevos espacios radiales que buscan una
audiencia principalmente joven. Está el programa radial “El Show 90.5” que se
transmite a través de Radio Nicaragua desde finales del 2015, el programa es
coordinado por la Red de Comunicadores de la Juventud Sandinista 19 de julio.
Dicho programa, al igual que la mayoría de los programas en las diversas emisoras
del país cuenta con presencia en la gran red a través de plataformas digitales como:


Sitio web generales www.emisorasdenicaragua.com, donde se reúnen las
diferentes emisoras nacionales.



Páginas web directamente de las radios.



Redes sociales en la que destacan Facebook, Twitter y Snapchat.

De esta misma forma, existen en radios como la Disney, Picosa, Romántica, Activa,
entre otras; espacios dirigidos a la juventud nicaragüense; incluyendo una
programación estratégicamente musical y programas con temáticas juveniles.
Las tics
Sin embargo, aunque la radio se ha expandido tanto en su cobertura y narrativa a
través de los beneficios del internet con la llegada de las Tics (Tecnologías de la
información y comunicación), las que según el sitio oficial de Economipedia son “el
resultado de poner en interacción la informática y las telecomunicaciones con el fin
de mejorar el procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información”. En
Nicaragua existe una brecha digital que supone una barrera para los medios de
comunicación digital, siendo esta, una de las razones principales por las que en este
país, no existe sustitución de los medios tradicionales.
De acuerdo con Ruiz, G. el internet en Nicaragua continua siendo una herramienta
de élite, aunque de acuerdo a su criterio se están dando ciertos avances por cambiar
eso, asegura refiriéndose a las zonas de conexión a internet que el gobierno de
turno ha posicionado en los diferentes parques de las ciudades principales del país.
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Pero… ¿Por qué una radio en la universidad?
En un sondeo realizado a estudiantes universitarios de la UCA y UNAN Managua,
6 de cada 10 afirma escuchar radio al menos una vez al día. Por su parte, Maxwell
Paiz, estudiante de Comunicación para el Desarrollo de la UNAN Managua, asegura
que es importante que dentro de las universidades exista medios de comunicación
a los que se pueda tener acceso, ya que “la universidad es un campo donde
confluyen diferentes personas. Por lo tanto, ocurren muchas cosas” (Comunicación
personal 07 de octubre de 2016).
¿Qué se siente tener a RU en la UCA?
Por supuesto, esta interrogante fue respondida dentro de la comunidad universitaria
UCA. Estudiantes afines a las carreras de Comunicación Social y Comunicación,
expresaron que es muy positivo, ya que sienten tener accesibilidad a un medio de
comunicación que está desde la universidad.
Otro de los puntos que se mencionaron es que pueden participar de las actividades
organizadas por la radio, destacando la reciente (quecada) realizada por RU, en la
que se contribuyó comprando una porción de pastel y en un ambiente festivo se
reunió dinero que sería entregado al Centro Pajarito Azul. “Más allá de ser
atractivas, estas actividades tienen un objetivo de contribución social o ambiental, y
eso es importante” afirmó Margarita Sánchez, estudiante de Comunicación Social
UCA (Comunicación Personal del 18 de 201*6).
“Una de las cosas que me gusta de RU es que da protagonismo a nosotros los/las
jóvenes” Quiroz, S. (Comunicación Personal del 19 de octubre de 2016). Quiroz
participó junto a compañeras de la universidad en el Festival de las artes
ECOJOVEN 2016, y expresó que fue emocionante ver tanto talento a disposición
de una temática, del cuido del agua en este caso.
De acuerdo con la Directora de RU, uno de los objetivos principales de la radio, es
involucrar a la gente, principalmente a la juventud para intervengan positivamente
en la sociedad y sean personas que provoquen cambios. Precisamente con
actividades como el ECOJOVEN se buscó concientizar a las personas sobre la
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importancia del cuido del agua. Y se dio lugar a que la juventud se expresará a
través de las artes, componiendo canciones, realizando coreografías y pinturas.
Y esa es la esencia de la radio, afirma Ruiz, G. citando verbalmente al referente
latinoamericano Mario Kaplún, que “las radios dejen algo en la mente de la
audiencia, algo que valga la pena; sino se estaría hablando de una programación
vacía, o como se acuña el término actual, una programación lite” que se evidencia
en el facilismo en hacer radio, la pérdida de la creatividad y de la capacidad de
incentivar a la gente a que también participe en la programación de la radio
(Comunicación Personal 20 de octubre de 2016).
Vale destacar la importancia del papel que juega RU en la comunidad universitaria
para situar la experiencia sistematizada como parte del proceso de formación.
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III.

Contexto Teórico

La comunicación es una poderosa palanca para el cambio social y cultural
Gumucio, A. (2016)

Este acápite se presenta para mostrar algunos referentes y conceptos significativos
que sustentan teóricamente mi experiencia como estudiante de Comunicación
Social, que realizó sus prácticas pre profesionales en Radio Universidad.
Al tratarse de un proyecto que surge en una institución educativa, pone tres líneas
primarias o actores macro en este proceso reflexivo y son:


La UCA, Facultad de Humanidades y Comunicación



Radio Universidad



El o la estudiante

Por tal razón, al ser una experiencia educativa no podemos dejar de mencionar la
Teoría de la Comunicación Educativa, que de acuerdo con Boquín, G. & Castilla,
V. (2013), a través de esta se da la posibilidad de “La inclusión del concepto de
comunicación en el proceso de enseñanza- aprendizaje”.
El postulado de dicha teoría atribuida a Paulo Freire, tiene como idea básica
“intentar superar la verticalidad del esquema clásico de enseñanza” y para ello,
poder incluir factores socioculturales dentro del contexto en el que se desarrolla la
educación. Esto, a través del concepto de EMIREC (Emisor-Receptor)” (p.142).
Si bien es cierto, existe una estrecha relación entre las dos palabras claves que
incluyen esta teoría; la comunicación y la educación. Y es que según Aguaded
Gómez & Cabero Almenara (1995), citados por Boquín, G. & Castilla V., (2013, p.
p. 143 y 144) refieren que:
La educación es un perfeccionamiento y no hay perfeccionamiento posible
sin comunicación. La comunicación en su aspecto relacional, constituye el
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problema central de toda pedagogía. Resultaría imposible promover la
formación integral, armónica y permanente del hombre con orientación
humanista, democrática, racional, crítica y creadora, abierta a todas las
corrientes del pensamiento universal si el hombre no fuese visto como un ser
racional, con capacidad de expresarse, para crear símbolos, para
comunicarse.
Esta teoría se vincula de manera directa con el proceso de formación de la UCA,
debido a que precisamente la Pedagogía Ignaciana sobre la cual se rige la
Universidad, hace énfasis en este tipo de procesos, por lo cual permitirá comprender
su concepción de formación integral y la relación existente con las prácticas pre
profesionales. Además de confrontar la teoría con la práctica para comprobar si se
da o no, este tipo de comunicación dentro de todo el contexto expuesto.
Dando continuidad a las bases teóricas, se toma en cuenta en este proceso de
sistematización la Teoría Constructivista de Lev Vigotski, cuyo postulado refiere
que

el aprendizaje humano se construye y, añade que el sujeto elabora el

conocimiento de manera participativa, es decir, activa (Moreno, s.f). Esta teoría está
ligada a la acción directa de él/la practicante y como asocia los diversos factores
externos e internos que tiene en un contexto determinado, en este caso, en el lugar
donde realiza sus prácticas pre profesionales.
El mismo postulado afirma que el contexto de la persona tiene importancia
significativa en el resultado de su aprendizaje. Y he aquí una de las vinculaciones
al proceso de sistematización, ya que al momento de reconstrucción de la
experiencia, se analizó precisamente la relevancia del contexto puesto en escena,
de manera específica, en el centro de prácticas; y el tipo de participación del
estudiante para la construcción del conocimiento en base a dicha experiencia.
Esto permite plantear a través de la reconstrucción el proceso vivido, y la valoración
del porqué de las cosas, e incluso de la actitud de los/las actores ante las diversas
circunstancias de la experiencia. Por lo tanto, considero que la inclusión de esta
teoría es enriquecedora para el proceso de sistematización.
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En la carrera de Comunicación Social cuyo plan de estudios es vigente a partir de
2006; su pensum dedica tres cuatrimestres para abarcar el campo radiofónico a
través de Taller Radiofónico I, Taller Radiofónico II y Taller Radiofónico III, teniendo
en cuenta lo mencionado trataré de responder justamente a la interrogante
siguiente.
¿Cuáles han sido los principales aprendizajes de la producción radiofónica en
el proceso de formación académica en la carrera de Comunicación Social
antes de la realización de la práctica pre profesional?
Primeramente conocimos sobre la historia de la radiodifusión nicaragüense y
mundial. Dentro de los elementos que llamaron mi atención es la afirmación del
referente latinoamericano López Vigil, al afirmar que la radio es “sólo sonido, sólo
voz. Pero una voz triple” (2005, p. 36).
Él explica que son:


La voz humana, expresada en palabras.



La voz de la naturaleza, del ambiente, los llamados efectos de sonido.



La voz del corazón, de los sentimientos, expresada a través de la música.

Esas mismas ideas las escuché en boca de mi profesor de radio, en los talleres por
supuesto, se asociaban con mayor facilidad ya que iniciamos a hacer clases
prácticas una vez por semana.
Aprendimos a utilizar el programa de audio Adobe Audition, con el cual
posteriormente hicimos una historia únicamente con la voz de la naturaleza como lo
describe Vigil (2005).
En el momento en el que correspondió estudiar los diversos formatos radiofónicos,
comprendí que cada medio de comunicación tiene su propia narrativa, así como
cada comunicador/a tiene su propio estilo. Por supuesto, al haber recibido tres
talleres de prensa escrita el año anterior, se me dificultaba escribir notas
informativas para la radio.

17

El profesor hacía referencia a que se utiliza un lenguaje más sencillo, yo escribía
como para prensa escrita. Sin embargo, fui asimilando y aplicando las correcciones.
De acuerdo Vigil (2005), las notas informativas en formato radiofónico pueden
clasificarse de las siguientes cuatro maneras:
1. Según sea el ámbito de la noticia, puede ser global, local,

regional o

internacional.
2. Dependiendo la temática, es decir política, cultural, deportivas, etc.
3. Según la fuente, notas de corresponsales, agencias informativas, de
enviados especiales y la audiencia misma.
4. De acuerdo al formato en específico, si son notas ampliadas, simples o
ilustradas.

“En la radio hasta la improvisación se planifica”, era una frase que el profesor
mencionaba con frecuencia haciendo énfasis en el comentario radiofónico, otro de
los formatos estudiados en los talleres.
El comentario radiofónico en su sentido técnico como tal, debe de llevar una
estructura. El encabezado, el planteamiento de una problemática, los puntos de
vista y una propuesta de solución al problema.
También se hacía referencia a otros formatos radiofónicos como la escena
dramática que consiste en crear imágenes a través de la palabra enfocándose
precisamente en un escena, por lo tanto hay personajes y situaciones que
contextualizan un ambiente.
Otro de los formatos abordados en la clase fue la canción dramatizada, la radio
revista, y los programas radiales como tales. Con cada uno de ellos, se estudió
teóricamente y se procuró realizar al menos una práctica por cada cual.
Por su parte el docente Ruiz, G. especialista en el campo de la comunicación
radiofónica asegura que “Producir radio es como cosechar, hay un paso a paso que
se debe dominar para poder producir radio”. Y hace referencia a elementos básicos
para quien produzca radio.
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Conocer técnicamente las herramientas de trabajo: el micrófono, la consola,
grabadora.



Buena redacción para notas informativas, entrevistas, radio reportajes y
demás formatos radiofónicos.



Saber hacer y conducir programas musicales.



Conocer de música.



Tener habilidad para improvisar y hacer comentarios.

Ruiz G, asegura que la integralidad no es una opción para un productor de radio,
más bien es una necesidad. Entonces, no se puede hablar de una producción
radiofónica contando con una parte únicamente de esta producción, es decir, solo
locución o solo redacción de notas informativas para radio.
Por lo tanto, es elemental que una persona que se vincule a la producción
radiofónica pueda tener en claro los principios técnicos asociados a la radio para
tener un base que le permita también abarcar los aspectos que son intangibles pero
vitales, como el descrito a continuación.
La democracia en la radio
“Se basa en la participación de la ciudadanía, haciéndose al lado de lo popular en
la vida diaria de la gente” Ruiz, G. (Comunicación Personal del 20 de octubre de
2016).

Por lo tanto, ver el partido político, religión de las personas impide la

democracia en la radio y demás medios de comunicación.
De acuerdo con Ruiz (2016), el

meollo del asunto está en centrarse en la

problemática social y humana que existe en un lugar haciendo valer los valores
democráticos. Esto, para alcanzar mejores niveles de vida, y contribuir a la
búsqueda de la felicidad, la seguridad ciudadana, las faltas y aciertos de la
educación, los salarios de los sectores obreros, centrarse en el ciudadano. Ayudarle
a la gente solucionar problemas, al menos los problemas centrales.
Y a propósito de ello, prosigo a presentar la tercera teoría en este trabajo, es la
Teoría de la Comunicación para el Cambio Social, la cual busca comprender y
confrontar la función de un medio de comunicación masivo a través del tipo de
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comunicación que practica tanto el sujeto que comunica, como el medio transmisor
y receptor de mensajes. Por lo tanto, al asociarlo a la sistematización se busca
comprender el rol que juega Radio Universidad como parte de estos medios,
tomando en cuenta esta teoría como una de las teorías que sustentan el quehacer
de esta emisora.
Y precisamente, esta teoría plantea la necesidad de que se dé lugar a “procesos de
comunicación basados en el diálogo y debate, en la tolerancia, el respeto, la
equidad, la justicia social y la participación activa de todos” (Boquín García & Castilla
Valverde, 2013, p.137).Esto en busca de la sostenibilidad de los cambios sociales,
apropiándose de los contenidos, es decir de los temas que se abordan desde la
sociedad, son difundidos y que propician el flujo de informaciones que hacen posible
el termino de comunicación.
De acuerdo con la Fundación Autónoma de la Universidad de Madrid FUAM, la
Comunicación es “el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos,
ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción” (2012, p.3). Otra de
las concepciones de acuerdo con Ongallo, C. (2007, p.11) es que “la comunicación
es, ante todo, un proceso de intercambio”. Por supuesto, existen cientos de
conceptos sobre comunicación. Sin embargo, podría resumirse a lo que refirieron
Boquín García & Castilla Valverde, profesionales activos de la carrera de
Comunicación Social y egresados de la UCA. Estos, refieren que la comunicación
es un fenómeno de carácter social que abarca a toda la sociedad porque pone en
común, e implica compartir algo (2013, p.11).
Por lo tanto, al ser RU un medio perteneciente a la Comisión de medios de
comunicación de la Compañía de Jesús de Centroamérica, conocida como (CCAM),
cuyo lema es: Comunicar para cambiar; esta teoría retoma gran relevancia y le
reconoce a la comunicación en general, la importancia que tiene la función de sus
símbolos lingüísticos, el rol de los/las comunicadores y los medios de comunicación
como actores sociales.
En cuanto a los medios de comunicación masiva llamados “mass media”, de
acuerdo con Goya, E. (2012) son aquellos que “se envían por un emisor y se reciben
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de manera idéntica por varios grupos de receptores, teniendo así una gran
audiencia”. Estando dentro de tales medios la radio.
Si bien es cierto, RU está dirigida claramente a un sector universitario. Por esta
razón no deja de ser un medio masivo, ya que es escuchada en la mayoría de los
departamentos del Pacífico de Nicaragua. Prueba de esto es la cantidad y la
aceptación

que muestra la audiencia al participar en las diversas actividades

organizadas por la emisora y desde sus diferentes plataformas de interacción con
la gente. Por ejemplo, las plataformas virtuales como el Ustream de RU a través de
la cual se puede sintonizar la radio por medio de internet, las redes sociales donde
también donde se realiza un promedio de 3 publicaciones por día.
En tales contenidos a través de las plataformas digitales se hace uso del lenguaje
multimedia por supuesto (video, imagen, música) y generan espacios de opiniones,
las llamadas en vivo y las interacciones físicas a través de las visitas en las
instalaciones de la radio o viceversa, la radio en la calle con el micrófono a favor de
elevar la voz de sectores o problemáticas que muchas veces no tienen espacios
para hacerse escuchar.
Y he aquí la importancia de los medios de comunicación, el estar en la vida diaria
de las personas. Es verificable que en Nicaragua la radio es un medio de primera
importancia. Desde tempranas horas del día en los hogares y en las unidades de
transporte colectivo tanto urbano como rural las personas se entretienen e informan
a través de las radios nacionales. Este posicionamiento de la radio dentro de la
población nicaragüense es vital para que la las emisoras constantemente valoren
desde su filosofía (intención) hasta sus formas de comunicar, ya que tienen como
finalidad compartirlo con la audiencia.
En cuanto a la trayectoria de RU como miembro de la CCAM es importante
mencionar que uno de los objetivos principales de la Comisión, está en acompañar
a la ciudadanía en los diferentes procesos que tienen las sociedades. Además de
crear propuestas para mejorar el actual momento de la sociedad, a través de los
encuentros que tienen como medios de comunicación regional para retomar las
temáticas sociales que son una realidad en cada país centroamericano.
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IV.

Objeto de la sistematización:

 Una experiencia de prácticas pre profesionales como estudiante de
Comunicación Social en Radio Universidad (RU), durante los meses de
febrero a mayo de 2016.

V.

Eje:

 ¿Cómo la metodología utilizada por RU, contribuye a que el practicante logre
una experiencia integral en el área de producción radiofónica?

VI.

Objetivos de la Sistematización:

 Reconstruir la experiencia vivida durante las prácticas pre-profesionales en
de las cuatro áreas de producción radiofónica de Radio Universidad.
 Analizar junto con los actores y actoras, cómo la metodología utilizada para
el acompañamiento de las prácticas pre-profesionales contribuyó a la
formación integral en el área radiofónica.

 Identificar los logros, obstáculos y lecciones aprendidas en el proceso de la
realización de las prácticas pre profesionales en RU; y de mi formación
profesional y humana.
 Comunicar los resultados de la experiencia en el proceso de las prácticas pre
profesionales en RU.
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VII.

¿Cómo se realizó la sistematización?

La planificación es un aspecto trascendental para la realización, es decir, la
ejecución de un proyecto, sea cual sea. Por esto, cada una de las fases que se
mencionan a continuación, contribuyeron a guiar el cumplimiento de los objetivos
planteados al inicio del informe de la sistematización.
Según refiere Palma Urbina, L. (2014, p.26) “la metodología detalla deo qué manera
se cumplirá el propósito de un proyecto”. Y, a propósito de ello, la presente
sistematización seguirá una lógica retrospectiva del proceso vivido, específicamente
en Radio Universidad como estudiante de Comunicación Social que realizó ahí sus
prácticas pre profesionales durante febrero a mayo de 2016.
Por lo tanto, el proceso metodológico para la construcción de esta sistematización
tiene 5 fases fundamentales, y se explicitan de la siguiente manera:

1. PRIMERA FASE- Preguntas iniciales

Esta fase es la base para el proceso de sistematización. Por lo tanto, implica hacer
una valoración de que es lo que se desea sistematizar.
Para concretar esta fase inicial,

se construyó un cuadro de consistencia con

diferentes apartados que respondían a las interrogantes:
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Objeto

¿Qué?
¿Qué de eso?

Eje

¿Por qué?

Justificación

¿Para qué?

Objetivo

Participantes

Actores/as

Viabilidad

Accesibilidad y utilidad

2. SEGUNDA FASE – Elaboración del diseño

Se planteó un diseño planificando cómo se realizaría la sistematización. Por lo tanto,
esta fase conlleva la elaboración de un cronograma para recopilar información y
posterior explicar el proyecto en que se inscribe la experiencia. Por ello, se elaboró
una matriz en la que se describe con quienes se participó en la experiencia, y constó
de dos aspectos principales:

A) Actoras/es claves
Seleccionar las personas que fueron parte de la experiencia, desde la PRIMERA
FASE, en esta correspondió a hacer una breve descripción para contextualizar
quiénes son y el rol que juegan dichas personas.
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En este caso que se trata de una sistematización retrospectiva, se trata de
las personas que formaron parte significativa del proceso de prácticas pre
profesional en RU.
B) Cronograma
Para la elaboración del cronograma de sistematización básicamente se
establece un calendario de actividades que se sujetan a objetivos específicos
que buscan principalmente la recolección de los elementos esenciales para la
reconstrucción de la experiencia.
3. TERCERA FASE – Reconstrucción de la experiencia
Se procedió a ejecutar las actividades planteadas en el cronograma de trabajo de
la sistematización. Esas actividades consistían en reunir fotografías y apuntes
surgidos en el período de la experiencia por parte de la practicante.
También, se contó con la participación de dos actores que contribuyeron a escoger
momentos, que al igual que la practicante, consideraron significativos para la
reconstrucción. Luego, se procedió a la redacción de la reconstrucción de la
sistematización.
4. CUARTA FASE – Análisis
En esta fase se realizó la reflexión con los actores y actoras, a través de entrevistas,
según fueron seleccionadas las herramientas para las temáticas a analizar.
Cada una de los y las actoras son personas ligadas directamente a RU, están a
cargo de áreas específicas y cumplen por lo tanto una función directa en cada área
asignada. Por lo tanto, para completar el análisis de la experiencia, se entrevistó a
las personas siguientes:


Área de Grabación y Programación, entrevista con el responsable de área:
Bismarck Artola.



Área de Prensa y entrevista con el responsable de área: Nelson Rodríguez.



Área de Locución y Animación, entrevista con el responsable de área:
Bismarck Artola /Enmanuel Jarquín.
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Área de Control Máster y entrevista con el responsable de área: Oscar Icaza.



Azucena Castillo, directora de RU

Posterior a ello, surgió la propuesta de hacer un grupo focal con estudiantes que
realizaron sus prácticas pre profesionales en diferentes radios del país. Esto con el
fin de conocer la metodología del grupo de trabajo de otras emisoras con sus
practicantes y hacer un contraste con la metodología utilizada por RU, valorando
factores que el estudiantado practicante considere tanto positivos y negativos a
partir de sus experiencias.
Al momento de aplicar esta herramienta se contó con la participación de estudiantes
de la carrera de Comunicación Social, de las cuales tres realizaron sus prácticas
pre profesionales en el marco de la clase de Prácticas pre profesionales. Sin
embargo, uno de los estudiantes realizó sus prácticas por su propia cuenta, sin estar
inscrito en la asignatura. Considero válido mencionarlo porque esto brindó la
oportunidad de identificar y analizar esta circunstancia, en la que no se contó con el
acompañamiento directo de la materia al momento de realizar la práctica.
Es con la experiencia de mi práctica en RU y con las diferentes percepciones de
ellos/as a raíz de sus experiencias, que se logra enriquecer el análisis de este
proceso de sistematización. Planteando principalmente la pregunta ¿por qué pasó
lo que pasó? , agudizando

la interpretación crítica, síntesis, las relaciones y

confrontaciones surgidas en la experiencia.
5. QUINTA FASE- Síntesis
Continúa la interpretación crítica y se da la elaboración de conclusiones, lecciones
aprendidas y recomendaciones.
6. SEXTA FASE-Comunicar
Básicamente, es aquí donde se realiza una revisión final de la sistematización y se
comparte todo el proceso que se ha concluido.
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VIII. Reconstrucción histórica de mi experiencia de realización
de prácticas pre profesionales en RU 2016

“Al final del camino
me dirán:
─ ¿Has vivido? ¿Has
amado?
Y yo sin decir nada,
Abriré el corazón lleno
de nombres”
Casaldáliga, 1986

En este acápite se hace una descripción de la experiencia vivida en Radio
Universidad RU, y para ello, se plantearon seis etapas a través de las que se buscó
lograr

una

mejor comprensión

de

la

experiencia

desarrollada

en

RU,

específicamente en las áreas radiofónicas que conformaron mi práctica pre
profesional como estudiante de Comunicación Social.
Cabe mencionar la importancia que la Universidad Centroamericana concede a las
prácticas pre profesionales para fortalecer no solo el perfil profesional del
estudiante, sino también la formación humanística que recae sobre cada proceso
de formación enmarcado en la Pedagogía Ignaciana. Por tal razón, al surgir una
experiencia a sistematizar del espacio de prácticas pre profesionales, merece
atención especial la definición al respecto dentro del Proyecto Curricular UCA,
concibiéndolas como “una forma organizativa de la enseñanza que busca “vincular
gradualmente a los estudiantes con la realidad de su campo profesional; profundizar
la relación entre la teoría y la práctica; y contribuir al desarrollo de habilidades,
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capacidades, actitudes y valores que completen el logro del Perfil Académico
Profesional de la carrera” (p.2).

1. Primera etapa: Iniciando mi proceso en RU
En mi llegada a Radio Universidad la primera reunión que tuve, fue con la Directora
de la radio. Con ella, y con 3 estudiantes de Comunicación Social que de igual forma
harían sus prácticas en la emisora.
Previamente, la profesora Idalia Gutiérrez, coordinadora de la carrera de
Comunicación Social, quien fue nuestra docente de la asignatura de prácticas pre
profesionales, nos acompañó a RU y nos presentó con la Directora de la RU, quien
amablemente nos hizo pasar inmediatamente a su oficina. Y precisamente fue en
aquel lugar donde se acordó los horarios y las áreas de trabajo con las que se
iniciarían las prácticas.
Tanto los horarios como las

áreas de prácticas se establecieron de manera

estratégica para garantizar una planeación y por lo tanto, una guía para dicho
proceso. Es por eso, que mi acuerdo fue asistir diario a RU a partir de la 1 a 5 de
la tarde, y así no se perjudicaría el horario de las otras asignaturas que cursaba, las
cuales todas las llevaba durante la mañana de 7 a 11 am, diariamente.
Cabe mencionar que el área de práctica con la que se
experiencia laboral relacionada

iniciaría la primera

con la carrera, se hizo rifada porque en total

estábamos 4 estudiantes, todas mujeres, y ninguna de nosotras se atrevió a tomar
la iniciativa de responder, luego que Azucena Castillo nos preguntara con su tono
de voz alegre y enérgico: ¿Quién quiere comenzar y en qué área? Y por esta razón
se hizo efectiva la sugerencia, dada por Castillo, de que se decidiera al azar.
Posterior a la rifa, con papel en mano cada quien sabía cuál sería su zona de
contacto con el “mundo real” a todas se nos explicó que la práctica consistía en
pasar precisamente una experiencia integral en la producción radiofónica de la
emisora. Esta consistía en la realización de prácticas en las áreas de Producción y
Programación; Prensa, Locución y Animación; y Control Máster.
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Ahora bien, dentro de los requisitos establecidos por la UCA para la realización de
prácticas pre profesionales estaba determinado el cumplimiento de 120 horas
prácticas. Sin embargo, en RU según la calendarización de las áreas de prácticas
se completaban con 160 horas de manera global, las cuales se repartirían en 2
semanas por cada área. En mi caso las 4 horas diarias que invertía, equivalían a
un total de 20 horas por semana.
Ese elemento, no me pareció negativo, al contrario supe que era una oportunidad
para aprender un poco más. Otra de las cosas que la directora de la radio refirió,
fue que para dar por culminada y obtener la carta que certificara nuestra experiencia
en RU, al final de las cuatro áreas teníamos que entregar un radio reportaje
producido completamente de manera individual.
Posterior a las indicaciones mencionadas, uno de los últimos puntos de los que se
habló en la oficina de la Directora de la radio fue sobre la Política de Género de la
UCA, doña Chena a como es reconocida la directora, nos explicó que cualquier tipo
de incomodidad que se manifestara en el transcurso de las prácticas se lo
hiciéramos saber al instante, sin ningún temor. Y nos dio más de una fuente de
contacto directo con ella.
Esta parte de la conversación con la Directora de RU, me pareció importante porque
comprendí la importancia de la integración de una perspectiva de género como
objeto y medio para la construcción de buenas relaciones. Además, como forma de
prevención y defensa de cualquier signo que atentará contra la dignidad humana.
Inmediatamente, concluida dicha plática nos llevó a realizar un recorrido por cada
área de la radio. A raíz de eso fuimos presentadas con la mayoría de personas que
conforman el equipo de trabajo de este medio de comunicación y así, ocurrió ese
primer día.

2. Segunda etapa: Cuenta regresiva
Se iniciaba la cuenta regresiva, precisamente ese día, un lunes 15 de febrero de
2016

iniciaba mis prácticas en el área de Producción y Programación, el
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responsable de dicha área era Bismarck Artola Ortiz, una persona muy sonriente y
activa.
Durante la primera semana en esta área se hizo exactamente lo planificado, recibí
instrucción sobre ¿Qué haría? y ¿cómo lo haría?
¿Qué haría?

¿Cómo lo haría?

 Encender los equipos: la computadora y la
Grabar audios

consola.
 Verificar el funcionamiento correcto del
micrófono, la voz, el volumen y demás
factores que podían influir en la producción
sonora (la distancia entre quien hablaba y
el micrófono, el pronunciamiento claro de la
palabras o dicción.
 Archivar el audio.

 Limpiar el audio a través del programa
Adobe Audition 3.0 (disminución de ruidos,
cortar partes del audio que no eran
Editar audios

relevantes de acuerdo a su sentido de
utilidad).
 Realizar la búsqueda y descargar los
recursos

auditivos

(temas

musicales,

efectos sonoros) en internet que estén
aptos para su utilización.
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 Hacer mezcla de los audios ( locución,
música y efectos sonoros a través del
programa Adobe Audition 3.0
 Archivar el audio.

 Tener en cuenta fundamentalmente la
programación de la radio ( horarios y
Hacer un pautero

programas)
 Organización

estratégica

de

las

pautaciones según horarios y anunciantes.

Esta etapa se centraba en, a como se dice culturalmente, “ambientarse” al lugar.
En la semana posterior, inicié a grabar algunas locuciones de las noticias para
Noticiero Al Día, siempre con la supervisión del responsable de área. También,
editaba audios de noticias y radio reportajes que ya se habían transmitido al aire,
pero que se me pedía modificarlos según la creatividad, lo que sabía hacer y lo que
no, es decir, se me daba la oportunidad de ir construyendo el conocimiento.
Al terminar mis dos semanas iniciales pensé que me pasarían a otra área pero no
ocurrió eso, pues la dinámica de la rotación de áreas estaba planificada para
completarse en 2 semanas y algunas de las estudiantes no dominaban por completo
el campo de acción correspondiente al de su área primera.
Por esta razón, al ser 4 áreas de prácticas y al tener a 4 estudiantes que debían
pasar por todas ellas, bastaba que una sola se retrasara para impedir el paso de las
demás a las otras áreas de la radio. Así que continué una tercera semana en
Producción y Programación.
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En esa semana mi
guía

responsable

de área me puso
como
edición

prueba
de

la
dos

radio reportajes, los
cuales tenían un
límite de tiempo de
dos horas cada uno
para

ser

entregados ¡y vaya
que los entregué!,
confieso que uno
me gustó más que el otro, quizá por la temática y la musicalización, mi favorito
trataba de la celebración del día amor y la amistad.
Considero que dicho radio reportaje fue mi preferido porque sentí que lo disfruté
más;

desde su construcción narrativa (planteamiento del tema) porque se

desarrollaba a través de la historia de un suceso dramático. Además, en cuanto al
conocimiento de géneros musicales, inicialmente yo no tenía experiencia. Por lo
tanto,

se me hizo más viable encontrar temas musicales y efectos sonoros

adecuados a la temática con rapidez, eso me ayudó a no sentirme estresada con el
límite de tiempo al que debía ajustarme.

3. Tercera etapa: Cambio de turno
Llegué al área de Prensa. Inicié esta área con mucha ansiedad, dos días previos
me había dado a la tarea de retomar mis apuntes de los Talleres Radiofónicos que
había recibido un año atrás, como parte de mi proceso de formación académica.
Sin embargo, mis ansias tuvieron que esperar porque ese lunes 07 de marzo que
me presentaban con Nelson Rodríguez, responsable del área, él me explicó que
como no le habían informado que se haría el cambio de turno de las practicantes,
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él ya había enviado a la asignación de ese día a la estudiante que continuaba en
dicha área. Por lo tanto, solamente me informó que los días próximos debía
conseguir una grabadora de audio y auriculares para la producción noticiosa
correspondiente al área. Posteriormente, me dio la tarde libre y me expresó que me
presentara hasta el miércoles de esa misma semana.
Regresé el día que se me había orientado, y Rodríguez me presentó al resto de
periodistas: Freddy Ríos y Ronald Jiménez. Ahora en la iluminada sala éramos 4
personas, cada quien con un escritorio y computadora asignada para el tratamiento
de la producción noticiosa de cada día.
Precisamente desde mi primer día oficial en Prensa, tuve la oportunidad de entrar
al estudio principal de RU donde se realiza en vivo el Noticiero Al Día. Entré en
compañía de los tres periodistas: Rodríguez, Ríos y Jiménez. Una vez adentro del
estudio, me senté con ellos alrededor de una mesa que contenía cuatro micrófonos,
uno para cada uno, por aquel momento guardé silencio porque no participaría
directamente en esa edición, más bien me enfoqué en observar todo lo que hacían
y la forma en que lo hacían.
Sin embargo, en los cortes comerciales mi silencio se interrumpía porque el
encargado de prensa Nelson Rodríguez, a quien a partir de ahora llamaré “profe” a
como solía decirle, me iba explicando algunas cosas, como por ejemplo que se
introducía la nota y luego se dejaba el audio de la entrevista u otros formatos
necesarios de acuerdo al tema de la noticia.
También, los demás periodistas me hablaban tranquilamente e inclusive me
preguntaban cómo me sentía estando ahí con ellos, en la radio, y comenzaron a
llamarme por mi primer apellido: Morales.
Después del Noticiero Al Día, salimos del estudio hacia la sala de Prensa y el profe
me explicó que haría una nota informativa sobre la presentación de un libro de
ensayos sobre Rubén Darío realizado por un autor nicaragüense.
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La presentación se realizó en la Universidad American College en Managua, así
que me llevó hasta el lugar Sergio Domínguez, chofer de la radio, quien facilita la
movilización del equipo de RU.
Una vez frente a aquella casa de estudios, la cual pisaba por primera vez, acordé
con Sergio que pasado cuarenta minutos regresaría por mí, y me dirigí a preguntar
por el auditorio central donde desarrollaría la presentación. Entrando en el, me
presenté como periodista de RU, a como me lo había indicado el profe.
Esperé por varios minutos y comenzaron a llegar diferentes periodistas de otros
medios de comunicación, en su mayoría varones, dos periodistas se me acercaron
a preguntarme a qué medio representaba y me comentaron que me veía “bien
jovencita”, me obsequiaron sus tarjetas de contacto. Inmediatamente, al ver que
entraban más personas a la sala, me inquieté un poco porque ya eran veinte
minutos de retraso de acuerdo a la hora citada como inicio del evento.
Estuve pendiente de que apareciera el autor del libro, me sentía un poco estresada
porque solo sabía su nombre y temía no reconocerlo antes de que se iniciara la
presentación porque era obvio que no me quedaría hasta el final del evento y
necesitaba entrevistarlo antes.
Esta fue una de las instrucciones del profe, “preferiblemente se entrevista antes a
las personas porque luego se puede complicar la entrevista”, él me hacía referencia
a la falta de tiempo por la duración del evento o a la accesibilidad de las fuentes, así
que mantuve eso en mente.
Al observar que entraron señores vestidos de manera elegante, me acerqué a un
edecán y le pregunté que si uno de ellos era el autor del libro, y así me indicó cuál
de todos era el Sr. Vélez.
Luego de entrevistar al autor, hice dos entrevistas más a participantes del evento y
salí con prisa, me había pasado del tiempo acordado con Sergio, él ya estaba
esperándome.
Cuando llegué a RU, me preguntaron cómo me había ido y les dije que bien. El profe
me dijo “qué bueno, ahora redactas tu nota, limpias los audios (de las entrevistas
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que ocuparía para la nota) y me avisas para que la revisemos, si nos da el tiempo
porque ya son las cuatro”. Mi hora de salida era a las cinco, al igual que la de él.
Se llegaron las cinco y no la terminé a tiempo, me faltaba limpiar los audios y no me
la pudo revisar, así que se quedaba esa nota para salir al aire el próximo día, luego
de que pasara por revisión.
Y así fue, en ese día próximo me tocó por primera vez participar en Noticiero Al Día
en vivo, en la sección de noticias internacionales, estando en el estudio con ellos,
el profe me pasó dos hojas de papel impresas con dos notas y me dijo escoge una,
vas a leer dos notas vos y dos yo.
Me entró el nerviosismo, escogí la hoja y me dijo que las leyera a fuera en tono de
noticia para practicar un poco antes de leerlas en vivo. Me salí en cuanto fue el
próximo corte comercial y las leía, pero me sentía frustrada por el tono de noticia
que debía darle, sentía que no lo hacía bien, y tenía que hacerlo en pocos minutos
al aire.
Volví a entrar al estudio, respiré profundo y el profe leyó la primera nota
internacional, luego me indicó que seguía yo, y así de manera alterna otra él y
posteriormente yo. Terminamos, despidió el noticiero y Ríos y Jiménez me sonrieron
diciéndome que estuvo bien. El profe me dijo lo mismo, pero me aseguró que debía
mejorar la entonación, me dio algunas recomendaciones para la próxima vez, o
sea, el próximo día.
Y de esa manera, cada día tenía una asignación para producir contenido noticioso,
según parte de la agenda planteada en el día. Fui tomando mayor seguridad para
reportear, redactar, limpiar los audios y entrevistar a las personas.
Por supuesto, las temáticas variaban según los días y los formatos en que se daban
las noticias. Por ejemplo, estaban las notas informativas simples, que contaban de
un lead, un párrafo introductorio, el siguiente párrafo de desarrollo y el último
contaba con un cierre. De manera general se entrevistaba a tres personas, se
redactaba la nota y se escuchaban los audios, luego de esto se seleccionaban dos
de los audios para ser sonados al momento de presentar la noticia.
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Los primeros días que redacté las notas informativas, estas eran muy extensas, el
responsable de Prensa me decía que yo escribía como para medios escritos.
Recuerdo que mientras él me indicaba las modificaciones, la nota se reducía a
cuatro párrafos cortos. Yo sentía que eso era demasiado corto porque cuando
estuve en los talleres radiofónicos, si bien es cierto, el docente insistía en la
diferencia del lenguaje y la extensión para escribir en prensa escrita y para la radio,
aun así las notas realizadas en clase eran más extensas que a como las debía hacer
en RU.
En este tipo de notas simples, cubrí eventos culturales en diferentes Universidades,
Festival de Cultura UCA, el anuncio de los Viernes Darianos de la UNAN, en los que
se realizarían actividades en conmemoración la centenario de la muerte del poeta
Rubén Darío. También, hice notas informativas a partir de los sucesos abarcados
en el resumen de la Policía Nacional.
En el caso de la nota informativa ampliada, que a diferencia de la nota simple, a
esta se le añadía más perspectivas de la misma temática, y se daba tiempo para
que una o dos entrevistas más sonaran; se me asignó una temática sobre el uso de
las redes sociales en Nicaragua, este tema surgió de la noticia de 5 abusos sexuales
en menores de edad que se originaron precisamente en las dichas redes.
Cabe mencionar, que la agenda y las mayores coberturas periodísticas en esta
área, se dan por la mañana y al tener mis prácticas pre profesionales en horarios
por la tarde, cubría noticias pero nunca pude estar por la mañana con los demás
periodistas debido a la no accesibilidad de horarios de clases que me dieran libre
en esas horas.
En esta área estuve tres semanas al igual que en Producción y Programación,
debido al mismo retraso de rotación del área anterior.

4. Cuarta Etapa: Cara a cara con el miedo
Uno de mis mayores miedos siempre fue la expresión oral ante un gran público, al
iniciar el área de Locución y Animación debía enfrentarme cara a cara con ese
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miedo, aunque al estar en la radio no les veía la cara directamente a las personas,
pero igual me las imaginaba y era como estar frente a ellas.
Así inicié un lunes está fascinante área, y la llamo así porque representó uno de mis
mayores retos y terminé disfrutándola mucho.
Bismarck Artola, también responsable de esta área, así que él me explicó que
diariamente en el programa musical de Al Ritmo de 4 a 6 pm a excepción de
miércoles y viernes que correspondía de 4 a 5 pm, estaría locutando el programa
con el acompañamiento de Enmanuel
Jarquín Lacayo, locutor de Al Ritmo. De esa
manera entré al estudio esta vez, no
hablaría con tono formal como en el
noticiero, más bien con un tono más
enérgico, alegre, fiestero.
Ese día Enmanuel inició el programa,
saludó a la audiencia y me presentó con
ella, luego de unos minutos siguiendo el
formato de Al Ritmo salimos del aire
mientras sonaban dos canciones, luego
regresábamos al aire y así comenzó a
sonar mi voz por la 102.3 y 99.5 fm
anunciando los teléfonos de RU y las redes
sociales.
También, se hacían en algunas ocasiones
entrevistas,

algunas

planificadas,

por

ejemplo, en una ocasión mientras yo
estuve, llegó una representante de Blue Nicaragua para la promoción del concierto
de Chayanne; y otras de manera más sorpresiva por ejemplo en una ocasión ya
iniciado el programa doña Azucena llegó con Ceshia Ubau, una cantautora
nicaragüense, para promover su primer sencillo como solista, y fui entendiendo la
importancia de la improvisación, que aunque normalmente cada actividad por más
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pequeña que parezca tiene planificación dentro de RU, pero siempre habrá alguna
que requiera la habilidad de improvisar.
Recuerdo que el primero y segundo día fueron claves para adaptarme frente al
micrófono, Emmanuel cada vez que estábamos en el estudio y fuera del aire me
daba sus tips de cómo mejorar la entonación y me recomendó escribir mis entradas
para que me sintiera más segura estando al aire, así lo hice.
Ahora bien, normalmente Enmanuel era el que presentaba las canciones que
sonaban en el programa, pero al tercer día me fue asignando presentar algunas
canciones y a sus intérpretes. Confieso que me resultaba un poco complicado
porque en Al Ritmo se programan géneros musicales variados y la mayoría de
temas yo los desconocía, mayormente las de música electrónica que tenían
nombres complicados de pronunciar al menos así era, si no los habías escuchado.
Sin embargo, aclaraba mis dudas con él y ya una vez al aire los pronunciaba bien.
En algunas ocasiones nos ocasionaba mucha gracia cuando anunciábamos las
canciones y nos “atacábamos de risa”, a como se dice popularmente; y como ya
había más confianza para hablar, pues introducíamos alguna plática corta, o
anunciábamos algunas actividades de la radio de forma natural.
Una de los elementos que me gustaba hacer en el programa era mencionar la
celebración o efemérides del día, y así junto a Enmanuel introducíamos datos
curiosos, reflexiones breves sobre las temáticas coyunturales y globales.
Dentro de las pruebas en esta área tenía que locutar un programa y lo grabarían,
así estaba estipulado normalmente. Aunque, en mi caso el responsable de área
Bismarck decidió hacerme la prueba a través de unas viñetas en las que yo contribuí
con mi voz. Dentro de los elementos a destacar en esta prueba estuvo la
entonación, la dicción (pronunciación y fluidez de las palabras) y el tiempo que debía
emplear en cada frase que me correspondía.
En esta área sentí como que hubiese transcurrido apenas una semana de tiempo,
pero no, estuve dos semanas, luego pasaría al área de Control Máster. Aunque de
acuerdo con la calendarización y las horas de prácticas pre profesionales yo ya
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había cumplido las 160 horas, es decir, con el área de Locución y Animación yo
podía retirarme de la emisora, pero aunque terminara satisfactoriamente las horas
prácticas, no completaba el proceso planteado en la metodología de RU de las
cuatro áreas de producción radiofónica, y por lo tanto no se me daría la carta que
respalda la realización de prácticas en RU, firmada y sellada una vez que se
completa satisfactoriamente el proceso.
Por esta razón Bismarck Artola, me dijo que decidiera y opté por completar el
proceso.
Fue entonces cuando me dijo “Ok, chica. Vas para controles”.

5. Quinta etapa: Cabina Mágica
Para una mejor comprensión de esta etapa se ha dividió en tres momentos: 1Conociendo la cabina central, 2-El susto y 3-Controles, pruebas finales.

A. Primer momento: Conociendo la cabina central
Yo de miedosa, otra vez estaba muy nerviosa, la llegada a esta área me producía
ganas de aprender, pero a la vez de huir.
Me decidí por aprender. Y comencé un lunes en Control Máster. Entré a la sala (a
la que a partir de ahora llamaré cabina) dotada de varios equipos que hacen posible
la transmisión de las frecuencias de RU, habían dos computadoras una era ocupada
para el uso de los dos programas: el Zara radio y el Jazler, con los cuales estaban
organizadas la programación de la radio.
Una de las cosas que me preocupaba en la cabina era una consola, tenía
demasiadas indicaciones funcionales para mi gusto, lo primero que pensé fue
¿Cómo voy a dominar esta cosa? Pero bueno, tenía conmigo a un excelente
instructor, don Oscar Icaza, encargado de esta área en el horario que me
correspondía.
Hago esta mención porque en RU hay más de cuatro personas que se encargan de
la cabina a lo largo de la semana, cada uno tiene horarios diferentes para atenderla.
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Pero a mí me tocó con don Oscar, a como se había establecido, la primera semana
se trató de ambientarse al lugar. Se me explicó para que servía cada canal de la
consola, cuáles eran los botones principales, los no tan importantes y los que no se
tocaban del todo.
Sin pensarlo mucho, es más ya lo tenía planificado, inicié a anotar todo lo que podía
cada vez que don Oscar me explicaba algo. Después atentamente me fijaba como
lo hacia él, y de esa forma me sentía con confianza para hacerlo bien.
También me habló sobre los programas el Zara Radio y el Jazler, él me dijo que
usaban esos dos para tener mayor comodidad a la hora de estar programando y
para evitar hacer “baches o cuando en ocasiones uno de los dos programas “se
quedara pegado”, a como decimos en la jerga nica.
Por cierto, entiéndase por bache todo silencio no intencionado que esté en las
frecuencias, ya sea por un error de no programar a tiempo los audios, o por una
mala grabación de canciones u otros formatos sonoros, que generan a como lo
mencioné silencios que no debían hacerse presente.
Transcurrí esa semana así, anotando y fijándome. Ya en la semana posterior a esta,
don Oscar me puso frente a la temida (por mí) consola.
— ¿Vas a probar hoy? Preguntó don Oscar.
—Yo no sé usted, le contesté ansiosa.
—Sentate pues, me expresó, señalándome con sus labios la silla en la que él se ha
sentado cada día por más de ocho años.
Ese día comencé a tocar la consola, mis manos estaban temblorosas pero me
sentía más tranquila porque sabía que él estaba ahí en la cabina para aclarar mis
dudas, si tenía alguna, y para retomar su lugar en cualquier momento que fuese
necesario, porque a veces suelen ocurrir transmisiones especiales de última hora y
aún en esta etapa no podía responder bien en un caso de esos.
Me dio algunas recomendaciones, entre ellas que mantuviera mis manos
preferiblemente lo más cercanas a la consola. También me enseñó a buscar los
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gingles, anuncios tanto los comerciales, las viñetas de la radio esto en los dos
programas y a guiarme según el pautero, que es una matriz guía para separar los
programas y los tiempos de anuncios con los horarios estipulados a lo largo de toda
la programación radial.
B. Segundo momento: El susto
Al estar en controles, en la semana número dos, debía iniciar a hacer controles. Don
Oscar Icaza, de igual manera estaría en cabina conmigo a como normalmente lo
hacía. Pero ya le tocaba dejarme “travesear” la consola y los softwares de
programación. En esos días ya dominaba casi todos los elementos de la cabina,
pero aun así tuve un momento muy incómodo para mí, porque me equivoqué en
introducir antes un programa radial que se haría en vivo.
De alguna forma, don Oscar salió por unos minutos de la cabina, y en lugar de poner
los anuncios correspondientes a las 1:45 de la tarde que indica el pautero radial,
introduje la viñeta de bienvenida de un programa que se debía poner a las 3 de la
tarde. Mientras comenzó a sonar, inmediatamente el responsable de Producción
salió de su oficina y me indicó que ese programa no correspondía a la hora, me dijo
“hiciste un bache”, a como lo expliqué anteriormente en RU, aprendí que los baches
son todos aquellos sonidos o silencios no deseados en la programación radial.
Casi de inmediato, al igual que al responsable de Producción entró a la cabina don
Oscar, me preguntó que me había pasado, y muy apenada le respondí que no sabía,
me habían ganado los nervios, el miedo equivocarme al verme sola en la cabina, y
precisamente eso me direccionó a equivocarme.
Se resolvió por supuesto, con la indicación de don Oscar, proseguí a pautar los
anuncios y la programación normal que correspondía a esos 15 minutos que
faltaban para la tres de la tarde.

C. Tercer momento: Controles, pruebas finales
Las pruebas en esta área consistían en llegar tres domingos a hacer controles
completamente sola en RU, el horario a cumplir en esos días fue de la una hasta

41

las seis de la tarde. Y se me llegó el día, luego de pasar por días en la cabina como
aprendiz, ahora tenía que poner a prueba en vivo y directo lo aprendido.
Esta parte de mi prueba en controles me exigía hacer una lista de las canciones que
pondría en las diferentes horas correspondientes a programas específicos, por
ejemplo: habían dos pre grabaciones, las cuales debía de introducirlas a tiempo en
los programas Zara Radio o el Jazler. Precisamente, esta es una muestra de las
bondades de la tecnología a través de los softwares que han sido creados para
facilitar la programación radial.
También estaba, Catarsis Retro, por mencionar una parte de la programación en la
que tenía asignado seleccionar las canciones de acuerdo a la lógica del programa.
En este caso se trataba de una hora de música de rock en inglés de las décadas
entre los 80 y 90.
A decir verdad, estando en la radio me gustaba el ambiente musical que se
experimentaba en el lugar, pero no dominaba los diversos géneros e inclusive varios
no eran de mi agrado personal, pero esa era uno de los retos profesionales que
tenía al menos en esta área.
Así transcurrí dos domingos seguidos, estando a cargo de cabina central en RU, el
tercer domingo no se cumplió porque a solicitud mía fue movido a otro día de la
semana. Por esta razón, hice controles un viernes durante la tarde de 1 a 5. En esta
ocasión, tuve la oportunidad de hacer controles en el Noticiero Al Día realizado en
vivo.
Por la dinámica del programa que es en directo, me sentí muy nerviosa pero a la
vez muy emocionada. También me sentí muy bien con la actitud de mi guía don
Oscar Icaza, porque aunque percibí su nerviosismo acompañando al mío, sentí que
confió en que lo iba a hacer bien y eso reforzó mi seguridad.

6. Sexta Etapa: Produciendo
Esta fase representa la finalización de mis prácticas pre profesionales en RU. La
realicé durante la última semana de abril hasta el 25 de mayo, consistió en la
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producción de un radio reportaje sobre el cual tenía libertad para escoger la
temática. El objetivo de esto, fue la praxis de las cuatro áreas radiofónicas por las
cuales ya había realizado diferentes asignaciones en las áreas correspondientes en
los meses anteriores.
Desde el primer momento que llegué a RU, sabía que debería de llegar a esta fase,
si es que deseaba tener una carta de recomendación como muestra de mi paso por
la emisora, razón por la que desde el inicio de las prácticas fue pensando el tema
sobre el que me gustaría compartir. La directora de la RU, indicó que de acuerdo a
la calidad de los radio reportajes serian revisados y saldrían al aire una vez listos.
Por supuesto, me incliné por el eje cultural específicamente que tuviese que ver
con la música. Siempre he tenido inclinación hacia ella, y esto sería una oportunidad
para hablar de ella, y que mejor desde el campo radiofónico que al igual que la
música su esencia es el sonido.
Considero importante compartir que al momento de escoger el tema fueron de
ayuda vital el aprendizaje que habíamos construido en los talleres radiofónicos,
referente a la planificación de cualquier formato en la radio. Si bien es cierto, a veces
se cree que en la radio, al utilizarse la palabra no es tan necesario planificar, pero
no es así.
Tanto en la escritura y la palabra es necesario la planificación desde el momento
que nos disponemos a compartir ese algo (mensaje). Por lo tanto, al comunicarnos
tenemos el deber de pensar el quienes recibirán nuestro mensaje y de esta forma
contribuir a que se dé el circuito de la comunicación.
Luego debía especificar mi tema, y escogí hablar sobre la música como profesión
en Nicaragua. Inicie entonces a buscar las posibles fuentes y confirmarlas para ir
armando mi guion radiofónico.
En esa búsqueda contacté a una joven estudiante de Enseñanza musical del
Conservatorio de Música de la UPOLI. También, a músicos nicaragüenses que me
comentaran de sus experiencias en esta carrera, dentro de ellos esta: el cantautor
Juan Solórzano, el especialista en Canto Lírico Mario Rocha, el Director de la
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Escuela Nacional de Música Luis Abraham Delgadillo y se buscó puntos de vista
con una sicóloga y una socióloga. Se realizaron dos sondeos.
Se buscó información en documentos y al reunir todo ese material, sinceramente
sentía complicado incluir todas esas perspectivas sobre el tema, que por supuesto,
me parecían válidas todas, era el pensar y el sentir de la gente en relación a una
realidad social.
Por lo tanto, inicie dándole forma preguntándome que quería comunicar con ese
trabajo. Y era la voz de todas esas personas, y así fue como titulé el radio reportaje:
La música como profesión en Nicaragua, una lucha de percepciones.
Fue entonces que inicié a realizar las entrevistas, grabar los audios, ir trabajando el
guión, y buscando la musicalización que estaría presente a lo largo del radio
reportaje. Una vez listo mi guión el responsable de Grabación y Programación me
sugirió que me lo revisara el responsable de Prensa para que de una vez grabara
mi locución.
Estando con el responsable de Prensa me hice algunas correcciones, recuerdo que
fueron muy pocas y eso me dio mucho gusto. Me dijo que estaba muy extenso pero
luego de revisarlo me dijo que le parecía bien. Con su aprobación inmediatamente
entré a grabar al estudio.
Los días próximos me dediqué a limpiar los audios y a realizar el proceso de edición.
Tuve algunas dificultades debido a que en mi casa la computadora estaba dañada
y no podía trabajar con más tiempo. Le comenté al responsable de Grabación y
programación; y dispuso una computadora para que pudiese llegar a editar los días
que necesitara hacerlo.
Terminando mi radio reportaje lo entregué junto al guión y agradecí personalmente
la oportunidad que me habían brindado de realizar mis prácticas en la radio. Fue
muy agradable para mí que me felicitaran por el radio reportaje que entregué. Me
da satisfacción también que el radio reportaje salió al aire, en tres ocasiones en los
programas: Cabina Libre, Espiral Nocturno y La máquina del tiempo.
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IX.

Análisis de la experiencia

Se trata de comprender el porqué de lo que pasa y el cómo resolverlo, pero se
trata de algo más.
¡De resolverlo!
López Vigil. J. I

En este acápite surge la pregunta ¿Por qué pasó lo que pasó?, una pregunta corta
pero profunda porque implica revivir toda la experiencia vivida en RU durante cuatro
meses.
Precisamente, es en esta parte donde puedo reflexionar a profundidad en cómo se
desarrolló la experiencia y confrontarme con los elementos que facilitaron, así como
los que representaron dificultades en este proceso de realización de prácticas pre
profesionales que realicé.
1. ¿Prácticas pre profesionales: obligación o deseo de aprender?
Considero que la práctica en RU de manera inicial surge como una asignación
académica, a como mencioné en la carrera de Comunicación Social se plantea de
manera obligatoria la realización de una práctica que nos vincule directamente con
el campo de la profesión. Sin embargo, a los pocos días de iniciar mis prácticas y
estar en RU, mi actitud inicial cambia, no solo estaba viviendo como algo que debía
cumplir en mi pensum académico, sino que comencé a disfrutar el hecho de estar
en RU.
Si bien es cierto, es normal que a las personas nos asuste en ciertos grados lo que
desconocemos, en este sentido a mí, pensar en las prácticas antes de saber el lugar
donde las realizaría, confieso me provocaba miedo porque había escuchado
algunas experiencias no tan agradables de otros estudiantes a los que según
ellos/as les habían tratado mal en los centros de prácticas donde fueron; o porque
estando en el lugar como practicante se encontraban con escenarios alejados de lo
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que esperaban o debía ser su práctica. Y por esto, terminaban por cumplir
meramente asignaciones, y en ello había cierta decepción de mis compañeros/as.
Por otra parte, también me daba temor no hacer bien lo que me asignaran, por
gracias de Dios que nos permite cada etapa de nuestra vida, siempre he podido
responder muy bien a cada asignación; pero en ese momento de mi vida era una
persona bastante ansiosa y nerviosa, así que tenía mucho miedo de enfrentarme al
mundo real de mi carrera, deseaba aprender pero a la vez se desbordaban los
pensamientos con las probabilidades de que algo no saliera bien.
Pero ese miedo fue desapareciendo, cada día que llegaba a RU, se convertía en
un peldaño de confianza que lograba darme tranquilidad y seguridad de que podía
desempeñar un buen papel en mi rol como practicante.
Ahora entiendo, que esto se facilitó a través del ambiente amigable con el que fui
acogida en la emisora, el sentimiento de pertenencia que se fue creando en aquel
lugar, debido a que se me tomó en cuenta como parte del equipo de trabajo de RU
en las diversas actividades que se realizaban. Por ejemplo en los festejos de
cumpleaños celebrados dentro de la emisora, en los ratitos de tertulia que se
generaban, es decir, todo el ambiente que se creó desde los primeros días en la
radio hizo que no me sintiera como una extraña en aquel lugar.
Lo mencionado en el párrafo anterior fue comentado por el responsable de locución
cuando analizábamos el punto del cómo se siente el/la practicante en sus primeros
momentos de integración sea cual sea el área. Él asegura entender esa sensación
por lo que su forma de ayudar en este aspecto, es utilizando una forma de
comunicación lo más adecuada posible para que el/la practicante se sienta con
tranquilidad y hacerle saber que lo que él o ella sabe es valioso para el desarrollo
de su experiencia de prácticas y para la radio.
Al igual que el responsable del área de locución, los/as demás actores entienden
que este aspecto es fundamental para crear un ambiente que facilite el diálogo y
sea promovida la participación activa de la/el practicante.
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Dentro de los elementos comunicativos tomados en cuenta en la interacción entre
el estudiantado y los responsables de áreas, están los gestuales. El responsable
del área de Programación y Edición, afirma que hay practicantes en los que ha
percibido nerviosismo si se le habla mucho o, por ejemplo, “si los quedas viendo,
entonces se tiene que adecuar todos esos factores para que los y las estudiantes
se sientan lo más cómodos posibles” (Comunicación personal, 8 de noviembre de
2016).
Esto me hizo recordar las letras de Guillen (2012), una estudiante monitora de la
asignatura de Español General, que realizó una sistematización de su rol como
comunicadora, ella afirmaba que:

Un comunicólogo debe saber, por ejemplo, que para llevar sus mensajes
debe adecuarse al lenguaje del receptor, al entorno en el que éste se
desarrolla o –para hacer más efectivo su trabajo- debe crear relaciones
basadas en modelos de “relaciones de poder” horizontales, que faciliten y
promueven la reflexión y estén abiertas a la crítica, logrando que los actores
receptores sean los principales autores de su propia transformación.

Considero que esta es una afirmación muy poderosa sobre todo para los y las
comunicadores, porque nuestra profesión nos sitúa en un compromiso permanente
de servicio de los/las demás. Y al ser la palabra (ya sea oral, escrita o digitalizada)
una de nuestras herramientas principales para ejercer la profesión podemos darnos
cuenta que existe una muy delgada línea entre usar el lenguaje y conocerlo
realmente.
Si bien es cierto, muchas veces usamos "algo" sin conocer completamente sus
funciones y esto trae consigo limitaciones, muchas veces inconscientemente. Sin
embargo, si realmente conocemos ese "algo", nos será más útil porque tendremos
más opciones de poder y de saber hacer más con ello.
Esto es aplicable a cualquier área de cualquier disciplina. Por tanto, a través de este
proceso reflexivo he aprendido que es necesario el sentimiento de empatía para
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hacer uso de la expresión, porque esto representa respeto hacia quien dirigimos el
mensaje y a la vez contribuye a que se dé mayor oportunidad de sea cumplido el
esquema de comunicación adecuadamente (ver pág.), lo que facilitará los diferentes
procesos y formas de comunicación.
2. Reconociendo mis limitaciones e identificando mis fortalezas
Reconozco que una de las dificultades que tuve en este proceso fue el no ser tan
expresiva oralmente, es decir, era de poquísimas palabras. Sin embargo, en el área
de Prensa y Locución; por las funciones propias de las áreas tuve que poner en
práctica la expresión oral y terminé por enterarme que no soy mala hablando como
creía.
Además, terminó por gustarme estar frente al micrófono, puedo decir que superé
este miedo, que comprendí la importancia de que un/a profesional principalmente el
de comunicación debe estar informado/a sobre el acontecer social tanto nacional
como global, pues solamente saberse expresar no es suficiente para laborar en
algún medio de comunicación; ya que desde nuestra profesión tenemos la
responsabilidad de servir a una sociedad, y parte de ese servicio es contribuir desde
los diversos espacios llámense programa, viñetas, locución u otros elementos de
las herramientas y formatos de la comunicación en aras del desarrollo del bienestar
social.
Una de las cosas que más aprecio de mi formación en la UCA, es ese principio de
servicio que nos disponen desde el inicio. Esa intención de formarte con el propósito
de hacer algo con ese ser de vos mismo/a. Estoy segura de que "el ser para hacer"
algo que se pueda compartir, le da sin dudad la máxima expresión al ejercicio de
ser un/a comunicadora.
Por supuesto, pensar en el desarrollo de una sociedad es muy amplio, pero se nutre
de acciones más sencillas, acciones que son posibles hacer diariamente, desde lo
cotidiano. Y considero que lo cotidiano no es igual a la rutina, si concebimos a la
rutina desde la típica connotación negativa de hacer lo mismo.

48

Sin embargo, quiero asociar lo cotidiano, entendiéndolo como eso que si bien te es
familiar, de igual manera no terminas de conocer completamente y te permite
aventurarte; conociendo una parte, pero a la vez con la visión de descubrir algo, de
aprender significativamente desde los diversos contextos.
Esto me recuerda a la frase que dijo José Coronel Urtecho que ha sido frase célebre
y ha adquirido fuerza institucional en la UCA, “dar rienda suelta a la aventura del
espíritu”, esto representa para mí una significación especial del componente
humano en relación a su crecimiento y a su forma de hacerlo, de cómo se educa y
educa, de cómo construye, pero también deconstruye, en la búsqueda de esa
libertad creadora que potencia todas las dimensiones de la persona.
3. Aprender a aprender
Existe una persona, Juan Bautista Arríen, que, aunque falleció en 2013, sigue tan
presente por su legado como gran ser humano, y como una de las figuras más
representativas para la educación, no solo en la UCA, más bien en toda Nicaragua.
Tuve la oportunidad de estar en una de sus últimas ponencias mientras cursaba mi
primer año de estudio en la UCA, y en aquella ocasión, hizo referencia a la
importancia de aprender algo significativamente (sea lo que sea), eso me marcó
profundamente porque entendí que se puede aprender desde donde sea que estés
respirando.
Y desde entonces me he quedado con la pregunta que él hacía: ¿vale la pena
aprender esto?, Arríen refería que respondiendo esta interrogante de

manera

afirmativa, se podía dar cuenta de la representación del aprendizaje significativo.
Precisamente, confieso que al llegar a RU aprendí algo muy significativo, fue
cuando en realidad puse en práctica el mantenerme informada. Anteriormente, en
el transcurso de mis asignaturas, algunos/as docentes en los diversos grupos de
clases nos resaltaban este aspecto de nuestra formación, sin embargo; reconozco
no lo cumplía a cabalidad.
Estando en RU me exigí a monitorear diariamente algunos medios de comunicación
en la mañana e inicié a escuchar el Noticiero Al Día producido en RU, luego me
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disponía a revisar el Diario La Prensa, El Nuevo Diario, El País (Diario global) y en
ocasiones El Confidencial.
A partir de esto he entendido que para entender, reflexionar y buscar soluciones
desde nuestras realidades sociales es necesario informarse, ya que esto nos
contribuye a ser personas autónomas y, este es uno de los elementos principales,
para cultivar el verdadero progreso social.
Esto ha contribuido, incluso una vez terminadas mis prácticas pre profesionales
porque al hacerme el hábito de informarme diariamente me ha facilitado la expresión
tanto oral como escrita.
4. En controles
Cuando estuve en el área de Control Máster, mi principal dificultad según don Oscar
Icaza (mi facilitador en esta área) fue mi nerviosismo, y yo lo reconozco; a como
mencioné, ver tantos botones en la consola central y estar utilizando dos softwares
para la producción de los programas me provocaba estrés porque tenía miedo a
equivocarme estando al aire. Y pasó, una tarde me equivoqué al darle entrada a un
programa antes de la hora establecida, aunque inmediatamente llegaron a
corregirme y el inconveniente no pasó a más errores.
Sin duda alguna, uno de los obstáculo en el proceso de prácticas pre profesionales
en el que coinciden los actores y actoras, es el horario de clases del estudiantado
practicante porque al llevar clases y estar dentro de un centro de prácticas por un
lado no se tiene el cien por ciento de concentración en ninguna de las dos
actividades, y segundo porque las asignaciones (trabajos y tareas) provenientes de
las clases a veces interfieren con el seguimiento diario de cada practicante en las
áreas de la radio.
Y por ejemplo, afirma don Oscar Icaza (Comunicación Personal 18 de agosto de
2016) “la metodología de RU con las prácticas pre profesionales, considero que es
muy buena porque los estudiantes pueden practicar en todas las áreas de la
producción radiofónica, pero al estar estipulada dos semanas por cada área si faltan
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algunos días, pierden la secuencia y se les dificulta avanzar con el dominio del área
específica en la que se encuentren”.
En cuanto a mi paso por el área de Producción y Programación, reafirmé ciertos
conocimientos, por ejemplo al momento de editar yo tenía cierto dominio del
programa Adobe Audition CS6 que es el que nos enseñan a utilizar en los talleres
radiofónicos. Por esa razón me sentía confiada porque al momento que me tocara
editar los audios pensé que no habría variación. Sin embargo, recién integrándome
a dicha área la computadora asignada en el lugar estaba configurada para trabajar
la edición de audios de una forma distinta, más allá de la versión que el equipo de
la radio utilizaba el Adobe Audition 3.0, mi dificultad residía en la manera como se
hacía porque la máquina solo permitía la edición en el modo directo como una onda
sonora, mientras yo únicamente lo sabía hacer en modo multipista.
Ese fue uno de los momentos de tensión que viví porque me asusté pensando que
arruinaría los audios. Bismarck Artola, el responsable del área destaca la conducta
proactiva que tuve, pues al preguntarme que si trabajaría de esa nueva forma para
mí, respondí que sí, teniendo la iniciativa de querer aprender y hacerlo bien.
Y así, prosiguió a explicarme y a aclarar cualquier duda. Inicié a tomar apuntes de
lo que él me decía y de esa forma, con una actitud positiva y proactiva logré hacerlo
por mí misma.
Debido a este tipo de situaciones me siento contenta haber logrado mi asignación
de edición de audios. Esto, ante una circunstancia inesperada, y es que la teoría o
la instrucción que cualquier persona reciba, casi siempre tendrá variaciones en la
práctica, por eso es importante prepararse teóricamente; pero sobre todo estar
dispuestos/as a ver en cada variación o dificultad oportunidades para aprender algo
significativo.
5. ¿Valió la pena aprenderlo?

En mi caso, puedo afirmar que fue bueno aprender algo técnico como formatos de
edición de audios de otra forma de edición de audios, porque ahora puedo hacerlo
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de diversas maneras y he perdido el miedo a preguntar más, a expresarme e incluso
a cuestionar mis propias acciones.
Me resulta impactante las oportunidades que tiene el ser humano para aprender a
través de cosas que pareciesen no relacionarse, por ejemplo de algo técnico formas
de edición de audios; entendí

que a veces solo se necesita disponerse para

comprender y vencer los miedos que traen consigo limitantes para las personas,
tanto en el ámbito profesional como personal, tan solo son otras maneras de hacer
una misma cosa.
Al transcurrir cada etapa en RU, he descubierto lecciones de vida, es como haberme
liberado de muchas vendas que tenía puesta en mis ojos, principalmente de las
expectativas negativas de lo que podía ocurrir. De esa manera he crecido mucho.
Por supuesto, el reforzamiento de mis facilitadores en cada área transcurrida en
todo el proceso de mis prácticas pre profesionales fue fundamental para el
desempeño de mis funciones, la retroalimentación después de cada actividad en la
que participaba contribuía a que cada vez mejorara algún aspecto ya sea técnico o
de actitud.
Más allá de las instrucciones que podían brindarme quienes me dirigieron en las
áreas de prácticas, me causaban mayor impacto la forma en que me las
expresaban; haciendo uso de una comunicación asertiva que inclusive al momento
de corregirme en algo me sentía bien, porque no solo se resaltaban los desaciertos,
sino que a la vez se me decía que hacía bien las asignaciones.
Cada uno de estos elementos venía a significar en mí una sólida forma de
afirmación para continuar haciendo con responsabilidad lo que hacía, a la vez me
surgía la exigencia para lograr satisfacerme y satisfacer a los/as demás con las
funciones que desempeñaba. Y es que, una de los aspectos no buenos observados
en los procesos de prácticas pre profesionales en RU, por el responsable de
Producción radiofónica de RU, Bismarck Artola es la actitud de “facilismo” que a
veces puede tener un estudiante, por el hecho de ser un practicante que aún
continua su plan de estudios.

52

Artola asegura que esto, por supuesto no debería de ser así porque las prácticas
representan un acercamiento a la experiencia laboral que debe ser aprovechada
para potenciarse profesionalmente. Por lo tanto, comparte que cuando él percibe
esa actitud propone alterar de cierta forma, la metodología de prácticas pre
profesionales que normalmente se hace en RU, y prosigue a centrarse en esas
debilidades que trae el/la estudiante a través de las áreas en específicas, hasta que
sea asimilada de buena manera.
Sin embargo, Artola, asegura que hablar de producción radiofónica es amplio, y por
ello es que se ideó la metodología en RU de que el/la practicante viva esa
experiencia de pasar por las distintas áreas de la producción radiofónica, es decir,
la metodología de RU se ideó para lograr una práctica integral.
Pero en la práctica no siempre es posible lo mencionado en el párrafo anterior, ya
que el/la practicante que no cumple con las orientaciones y requisitos de RU, retrasa
su mismo proceso de prácticas. Ahora bien,

cuando ocurre este tipo de casos

Artola asegura que se les da la valoración que pide la carrera de acuerdo a las áreas
que completó el/la practicante. Sin embargo, no se les da la constancia de su paso
por RU.
Todo este proceso de realización de prácticas pre profesionales, más allá de las
aulas de clases ha trascendido a mi vida personal porque siento que disfruté mucho
esta etapa al tener una primera experiencia laboral muy buena, ha significado para
mí un estímulo de querer hacer siempre bien las cosas porque todo lo sembrado da
frutos.
Ahora, puedo decir que construí muchas cosas en RU, tanto conocimientos
técnicos, profesionales, buenas amistades e incluso contactos profesionales para
futuros proyectos. Todo esto, me contribuyó a tener una visión diferente a la
realización de prácticas que inicialmente tenía, porque no solamente representan
un requisito para poder culminar tu carrera o para llenar un espacio en tu pensum
académico; más bien son una gran oportunidad para explorar, sentir, entender,
hacer, construir, viajar, crear; en fin, para vivir.
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X.

Síntesis

En esta parte del informe presento los frutos resultantes de mis prácticas pre
profesionales en RU durante los meses de febrero a mayo de 2016. En cada una
de estas letras hay una parte de todas las personas actores/as que han hecho
posible y han formado parte de esta realidad que he compartido hasta este
momento.
Por cada una de las vivencias y experiencias mencionadas a lo largo de este
informe, considero que tanto el proceso de mis prácticas como el de sistematizarlas
ha sido un éxito para mi formación académica, profesional y humana. A
continuación, los presento clasificados por área:
1. Área de Prensa:


Logré fortalecer la habilidad de redacción periodística en los diversos
formatos radiofónicos como notas informativas, radio reportajes y los micros
formatos que aguardas dentro de sí como sondeos, entrevistas y encuestas.



Ejercité la cobertura periodística o reportear los acontecimientos y lugares a
los que me enviaban, de acuerdo a la agenda noticiosa de esta área.



Establecí el hábito de monitoreo de medios de comunicación.



Aprendí a locutar noticias para un noticiero, adopción de un tono de voz
formal con una entonación particular.



Logré establecer una red de contactos con algunas personas pertenecientes
a otros medios de comunicación.

2. Área de Producción y Programación:


Logré experimentar la edición y grabación de audios de manera
cronometrada a fin de poner en práctica la agenda de trabajo que esta área
requiere.



Aprendí a grabar audios en el estudio de RU.



Dominio en la edición de audios de diversas formas.



Capacidad para organizar un pautero radiofónico.
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3. Área de Locución y Animación:


Logré comprender los diferentes elementos que se necesitan para locutar y
animar un programa radiofónico.



Capacidad para dominar mi voz, entonación, respiración y buena
pronunciación de las palabras (dicción).



Ejercité la habilidad de la expresión oral.



Desarrollé la improvisación y la creatividad enfocada en los contenidos y
formatos radiofónicos.

4. Área de Control Máster:


Dominio del sistema técnico de trabajo de esta área. Implicó la utilización de
una consola de 16 canales, micrófonos, diversos cables, comprender la
función de los transistores (su encendido y forma de apagarlos), y el dominio
de los software Zara Radio y Jazler para la difusión de la programación de
RU, a través de sus dos frecuencias.



Capacidad para programar temas musicales según las combinaciones de
géneros compatibles.



Conocimiento de la temáticas que no se abordan en RU, debido a que se
cuida el contenido que se crea, por ejemplo se prohíbe dar pase libre a
cualquier pieza radiofónica que atente contra la dignidad humana, que
discriminen, o promuevan el irrespeto a los derechos humanos y el no cuido
al ambiente.
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XI.



Conclusiones

El éxito del proceso de realización de prácticas pre profesionales se gestiona
directamente con una buena alianza entre la universidad, el centro de
prácticas y el/la estudiante.



La metodología para la realización de prácticas pre profesionales de RU,
propicia que el/la estudiante logre una experiencia integral en el ámbito
radiofónico a través del paso por las cuatro áreas de producción radial
profesional de esta emisora. Sin embargo, para que esto sea cumplido el/la
practicante debe de comprometerse con los horarios acordados para
completar su formación en las áreas de la radio en tiempo y forma.



La comunicación asertiva es un elemento de principal importancia para
desarrollar buenas relaciones interpersonales, que contribuyan a un
ambiente laboral estratégico y armónico.



El intercambio de roles, a través de la empatía, representa una forma de
comprender la situación del otro de una forma específica; a la vez que
colabora a la reflexión personal y a la armonía colectiva.



El acompañamiento de el/la docente de la asignatura de Prácticas pre
profesionales representa un elemento base para la orientación del estudiante
en la inducción, desarrollo y conclusión de su proceso de prácticas.



Las correcciones que se hagan a una persona, deben estar acompañadas
de afirmaciones positivas que contribuyan a reforzar y mejorar aspectos
técnicos y los propios de la sensibilidad humana (emocionales).
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XII.

Lecciones aprendidas

En cada una de las áreas aprendí elementos técnicos específicos en cada área de
prácticas, todos relacionados con el funcionamiento de Radio Universidad. Sin
embargo, una de las lecciones principales que adquirí, es que de manera
permanente debe estar la disposición personal para construir conocimientos. Por
lo tanto, se es necesario prestar atención a las enseñanzas que a diario están a
nuestro alrededor.


La disposición de aprender es un elemento facilitador para construir
conocimientos significativos.



La realización de prácticas pre profesionales es una etapa significativa en la
formación profesional y personal del estudiantado, dichas experiencias
vividas (positivas-negativas), influyen sobre sus perspectivas de integración
al ámbito laboral.



Es importante tener una identidad sólida principios y buenos valores, pues
dará seguridad de hacer las cosas no solo en base a lo que ya sé o quiero,
sino tomando en cuenta lo que soy y lo que puedo dar, lo que estará ligado
a mis decisiones en cualquier aspecto a tratar.



El trabajo que hace cada persona dentro de un equipo, es muy importante,
todos por igual, ya que cada quién representa una parte esencial para
completar un trabajo central.



Es necesario tener una buena comunicación con el equipo de trabajo en
general. Y, por supuesto cuidar los recursos (tangibles e intangibles) que se
pongan a disposición nuestra.
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Cabe destacar, que para la realización de cada una de las prácticas, es importante
constar con un ambiente de respeto, de seguridad laboral y, donde sea posible la
comunicación asertiva. Todas las mencionadas fueron encontradas en Radio
Universidad, lo cual hizo muy satisfactorio este proceso de mi formación académica
y profesional.
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XIII. Recomendaciones

Durante esta sistematización surgen las recomendaciones siguientes con la
intención de que se pueda mejorar cada día en la realización de prácticas pre
profesionales, ya que es un elemento que marca una pauta importante en la vida
del estudiante y en su acercamiento con la vida laboral profesional.
Al/a practicante:


Tener una actitud positiva y proactiva aun cuando haya miedo para realizar
un nuevo proceso de formación, de experiencia.



Comprometerse consigo misma a ser una persona responsable que hace
bien lo que hace.



Practicar siempre los principios y valores que se han construido a lo largo de
una formación académica y personal.



Forjar una ética profesional.



Tener disposición para aprender y desaprender.



Tener presente en sus decisiones la responsabilidad y el espíritu de servicio.

Al centro de prácticas:


Mantener la metodología para la realización de prácticas pre profesionales,
en las que el estudiantado experimente las labores de las cuatro áreas de la
producción radiofónica.



Exigir a los y las practicantes cumplir con el tiempo planificado y acordado
para cada área, ya que, en RU por lo general, realizan sus prácticas en cada
cuatrimestre más de dos estudiantes, y al rotar en las áreas es necesario que
todos/as lo hagan a la vez.



Realizar una evaluación grupal con los/las responsables de cada área de
realización de prácticas de RU, para que se revisen constantemente los
diversos

elementos surgidos en cada proceso de

prácticas (por

cuatrimestre).
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Facilitar para el / la practicante la oportunidad de evaluar a sus facilitadores
del centro de prácticas.

A la academia:


Valorar los horarios en los que se le ofrece al estudiantado las opciones para
realizar sus prácticas pre profesionales.



Realizar actividades como conversatorios, exposiciones, testimonios con el
estudiantado, sobre la realización de prácticas pre profesionales a modo de
inducción de la asignatura y la práctica como tal, para valorar sus temores,
expectativas y de acuerdo a ello, facilitar centros de prácticas lo más cercano
posible a los intereses profesionales de los/as estudiantes.



Garantizar que el estudiantado que se dispone a realizar sus prácticas pre
profesionales, haya cursado la asignatura de Ética profesional, ya que esta
puede contribuirle en la práctica siendo una herramienta agilizadora del
pensamiento crítico-reflexivo, y por ende, un incentivo para una buena
actitud.
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ANEXOS
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social

Sistematización de una experiencia de prácticas pre profesionales como estudiante
de Comunicación Social en Radio Universidad (RU), durante los meses de febrero
a mayo de 2016

ENTREVISTA

I.

Datos generales

Nombre del entrevistado: Nelson Rodríguez.
Cargo: Responsable de Prensa de RU.

II.

Objetivo de la entrevista

Analizar junto a los actores/as la experiencia de prácticas pre profesionales como
estudiante de Comunicación Social, en RU en general, y de manera específica en
cada área según corresponda el/la entrevistado/a.

III.

Preguntas Guías:

1. ¿Considera usted que es importante que un estudiante realice sus
prácticas pre profesionales en una institución ligada a su carrera
profesional? ¿Por qué?
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2. ¿Qué significado tiene para usted ser un facilitador/a, guía para los/as
practicantes en esta área de la producción radiofónica? ¿Por qué?

3. ¿Qué es lo que más le gusta o disfruta de esta faceta de su trabajo en
la radio? ¿Por qué?

4. ¿Qué es lo más complicado de ser un/a guía para el estudiantado
practicante? ¿Por qué?

5. ¿Cómo describiría a los

procesos de prácticas pre profesionales,

similares o tienen bastantes variaciones? ¿Cuáles, por ejemplo?

6. ¿Cómo considera que es la metodología que se utiliza en RU para el
proceso de prácticas pre profesionales? ¿Por qué? Tiene alguna
sugerencia al respecto.

7. ¿Considera que es propicia para que el / la practicante tenga una
experiencia integral en el ámbito radiofónico? Argumente.

8. ¿Qué tensiones y contradicciones se dieron en el proceso de prácticas y
cómo se resolvieron?

Tensión o contradicciones

¿Cómo se solucionó?

Situación:

Actitud:
Personas implicadas:
Expresiones: Palabras o gestos.
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9. Desde la experiencia que tuvimos con la realización de mis prácticas pre
profesionales. ¿Qué factores facilitaron y cuales obstaculizaron el
proceso? ¿Por qué?

Facilitaron

Obstaculizaron

Factores personales y
actitudinales:
Factores

físicos

y

técnicos:
Factores horarios:

10. ¿Qué cambios se dieron durante el proceso tanto en la practicante como
en el instructor, y cuál fue el resultado?

11. ¿Se sintió satisfecho con el rol que desempeñó la practicante, tiene
alguna observación cuando se realizaron las pruebas finales?

12. Prioridad de la metodología de RU


El/la estudiante tenga conocimiento de las actividades de las cuatro
áreas de la producción radiofónica y tenga una idea clara del
funcionamiento integral de la radio.



El/la estudiante tenga conocimiento de las actividades de las cuatro
áreas de la producción radiofónica y pueda desarrollarse en uno
especifica.
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El/la estudiante domine el funcionamiento de las actividades de las
cuatro áreas de la producción radiofónica y sea capaz de
desempeñarse en las cuatro áreas.

13. ¿Considera que las dos semanas con las que generalmente están
establecidas en la metodología de prácticas de la producción radiofónica
de RU, es el tiempo adecuado para poner en práctica los conocimientos
en cada área?
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social

GUÍA PARA GRUPO FOCAL CON INTEGRANTES DE LOS ESPACIOS DE
CULTURA UCA SEGÚN CADA TALLER

Objetivo: Conocer el significado que tienen los Espacios de Cultura UCA en
estudiantes participantes de ellos para comprender si éstos espacios han influido
en el estudiantado.

Presentación del conductor/a:

Buenos días, mi nombre es Karen Morales Ruiz. Soy estudiante de Comunicación
Social de la UCA. Les agradezco que acudieran a mi solicitud de encuentro.
Conozco que ustedes conocen el tema, puesto que se involucraron en procesos
similares tanto por las prácticas pre profesionales como la realización de las mismas
en el ámbito radiofónico. Por lo tanto, requiero que contribuyan a la valoración de
la misma a partir de sus experiencias.

Nombre:
Centro donde se realizó las prácticas:
Duración de la práctica:
1. Describí el perfil de la radio.
2. ¿Te sentís satisfecho/a con la experiencia de tus practicas pre profesional en la
radio? ¿Por qué? Relata brevemente.
3. ¿Qué labores desempeñaste?
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4. ¿En el centro de prácticas te explicaron una metodología a seguir a lo largo de tu
desempeño? ¿En qué momento y cómo fue?
5. ¿Cómo fue la bienvenida que te dieron en el centro de prácticas? ¿Se practicaba
una comunicación asertiva y horizontal con el equipo de trabajo?
6. Identifica los principales elementos en contra que tuviste a lo largo de tus
prácticas. (Personal, Institución, Universidad)
7. Identifica los principales elementos a favor de tu práctica (personal, centro de
práctica, universidad).
8. Como evalúas la dinámica de la UCA en relación a las instituciones en las que
ubica al estudiantado en su realización de prácticas. Por qué
9. ¿Considerás que esta experiencia contribuyó a tu formación académica,
profesional y humana? ¿Qué tan importante fue para vos esta etapa?
10. Comentario sobre la situación actual de los medios de comunicación,
específicamente la radio.
11. ¿Qué te gustaría que se implementara para mejorar las próximas prácticas pre
profesionales del estudiantado UCA?
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La música como profesión en Nicaragua, una
lucha de percepciones

Karen Morales
71

Libreto de radio reportaje: La música como profesión en Nicaragua, una lucha de
percepciones

CONTROL: FILTRA MÚSICA DE FONDO/ LIGA CON AUDIO DE JUAN
SOLÓRZANO/ 00:07
Te puedo decir con toda sinceridad que mi vida sin música no sería
absolutamente nada.
CONTROL: LIGA NUEVAMENTE MÚSICA DE FONDO
ENTREMEZCLA CON LA VOZ DEL LOCUTOR

QUE

SE

LOCUTOR: Es lo que expresa el cantautor nicaragüense Juan Solórzano al preguntársele
sobre la importancia de la música en su vida.
Y es que existen diversas percepciones sobre ésta arte. Se ha comprobado
científicamente que funciona para liberar el estrés, como una herramienta
comunicativa y educativa. Entre los descubrimientos más conocidos, está la
llamada musicoterapia, que han otorgado cierto auge a la importancia de la
música en la vida del ser humano, según la revista perteneciente a la Sociedad
Americana contra el Cáncer.
Por lo tanto, existe una percepción positiva sobre la música en estos aspectos.
Sin embargo, al momento en que la música es abordada como una profesión,
al menos en nuestro país, varían mucho las percepciones alrededor de ella.
Escuchemos lo que opinan algunos nicaragüenses:
CONTROL: FILTRA SONDEO
LOCUTOR: Algunas de esas percepciones de la música como profesión que en su mayoría
no son tan alentadoras, recaen sobre las personas, mayormente en jóvenes que
eligen a la música como carrera profesional.
Verónica García, por ejemplo, quién a sus 22 años estudia la carrera de
Enseñanza Musical en el Conservatorio de la Universidad Politécnica de
Nicaragua (UPOLI), asegura que ha sido complicado ir tras su sueño.
CONTROL:

FILTRA AUDIO/ VERÓNICA GARCÍA/ 00:31

LOCUTOR: Al igual que la joven Verónica García, el cantautor nicaragüense Juan
Solórzano afirma que en sus inicios fue difícil porque carecía del apoyo de su
familia.
CONTROL: FILTRA AUDIO/ JUAN SOLÓRZANO/ 00:25
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LOCUTOR: La música vista solamente como hobby. Esa es precisamente otra de las
percepciones que se tiene de la música. Sin embargo, aunque en algunos casos
esta arte se practique así, no se debe de menospreciar el profesionalismo que
implica, aseguró el compositor y cantante, especialista en música lírica Mario
Rocha.
CONTROL: FILTRA
MÚSICA DE FONDO QUE SE DISMINUYE
GRADUALMENTE Y SE ENTREMEZCLA CON AUDIO MARIO
ROCHA/00:38
LOCUTOR: Parte de las percepciones mencionadas, se deben a diferentes estereotipos
sociales, asegura la psicóloga Patricia Suárez, colaboradora del Centro de
Pastoral de la Universidad Centroamericana.
CONTROL: FILTRA
MÚSICA DE FONDO QUE SE DISMINUYE
GRADUALMENTE Y SE ENTREMEZCLA CON AUDIO
PSICÓLOGA PATRICIA SUÁREZ/ 01:44
Referente a este mismo aspecto la socióloga Janeth González expresa que
dentro de las percepciones entran en juego diferentes elementos, y asegura que
las mismas instituciones que hay dentro de la sociedad como universidades,
por ejemplo, otorgan un lugar de importancia o no a ciertas carreras
profesionales.
CONTROL: FILTRA
MÚSICA DE FONDO QUE SE DISMINUYE
GRADUALMENTE Y SE ENTREMEZCLA CON AUDIO JANETH
GONZÁLEZ/ 01:30
Y es que en Nicaragua, fue hasta en el año 96 que se inició a trabajar desde el
Conservatorio de la UPOLI, para lograr la primera titulación de músicos en
sus especialidades, asegura Mario Rocha, quien hace un resumen cronológico
al respecto.
CONTROL: FILTRA MÚSICA DE FONDO QUE SE DISMINUYE
GRADUALMENTE Y SE ENTREMEZCLA CON MARIO ROCHA
(LÍNEA DE TIEMPO)/ 01:30
Sin embargo, la titulación de músicos en sus especialidades. Solo se dio en
aquel momento, ya que a la fecha, aunque en Nicaragua existe la Licenciatura
en Enseñanza Artística Musical; en el caso de instrumentistas, es decir
personas dedicadas a ejecutar el piano, violín o cualquier otro instrumento
musical, para estos, aún no hay titulación a nivel superior en el país.
LOCUTOR: Por cada elemento mencionado, debe de tenerse en cuenta la importancia de
la vocación para la música, refiere Víctor Alvarado, director de la Escuela
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Nacional de Música Luis Abraham Delgadillo. Él asegura que esta arte tiene
demanda en Nicaragua, pero que no se dan los mejores pagos.
CONTROL: FILTRA AUDIO VICTOR ALVARADO/00:49 / SE ENTREMEZCLA
CON MÚSICA DE FONDO
LOCUTOR: Ramón Chavarría, Director y fundador del Sindicato musical Los hijos del
Son, hace referencia al salario promedio de un músico nicaragüense.
CONTROL: FILTRA MÚSICA DE FONDO QUE SE DISMINUYE
GRADUALMENTE Y SE ENTREMEZCLA CON AUDIO RAMÓN
CHAVARRÍA/00:40
CONTROL: FILTRA MÚSICA DE FONDO
Sin embargo, los ingresos monetarios de un músico varían. Y en esta parte hay
que tener en cuenta la existencia de músicos que trabajan de forma
independiente, y otros que están contratados por alguna institución. Así que,
en su mayoría depende de las contrataciones que el músico tenga, aseguró
Mario Rocha.
En Nicaragua existe la Ley 215, Ley de Promoción de las Expresiones
Artísticas Nacionales y de Protección a los Artistas Nicaragüenses, en la que
se contemplan ciertos puntos que favorecen al gremio artístico nicaragüense.
Y precisamente para asegurarse de que se cumpla lo expuesto en la ley, en
2013 se creó el Consejo Nacional de Músicos. Pero, en lo que va del año no
se ha convocado a reuniones, y en la práctica está sin funcionar, refirió
Chavarría; quien asegura que es importante que se revisen estos aspectos para
mejorar en la promoción de la cultura nicaragüense en general.
CONTROL: CONTINUA FILTRACIÓN DE MÚSICA DE
ENTREMEZCLA CON LA VOZ DEL LOCUTOR

FONDO

/

SE

LOCUTOR: Cada una de las personas consultadas, tuvieron un punto de encuentro en sus
percepciones sobre la música como profesión, y es que sí se puede vivir de
ella en este país, ya que existe mercado en el campo de esta arte. Sin embargo,
debe de continuarse creando condiciones como las de abrirse carreras de
música con nivel superior, y asegurar la funcionalidad de asociaciones y
consejos artísticos para consolidar la industria musical.
Y más allá de las dificultades en esta profesión, es bueno recordar que siempre
se debe luchar por los sueños. Asegura Juan Solórzano.
CONTROL: FILTRA AUDIO JUAN SOLÓRZANO
Si crees que podés, hacélo.
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CONTROL: FILTRA MÚSICA
LOCUTOR: Esta es una producción de Karen Morales para Radio Universidad, mayo de
2016.
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