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Introducción
Las Relaciones Públicas es una disciplina que juega un papel esencial en el seno
de las organizaciones porque coadyuva a la gestión estratégica de la
comunicación tanto a lo interno como externo.
En la Universidad Centroamericana, en el departamento de Ciencias de la
Comunicación y específicamente en la carrera de Comunicación Social se imparte
la clase de Relaciones Públicas, con el fin de que los(as) estudiantes estén
preparados para desarrollar sus conocimientos y habilidades en esta área y para
que respondan a las necesidades laborales que les demanden.
Cabe señalar que los resultados de esta Sistematización son presentados como
forma de culminación de estudios para optar al título de Licenciado en
Comunicación Social, realizada sobre la experiencia de elaboración del Plan de
Relaciones Públicas del proyecto “Adolescentes en salud sexual y reproductiva”,
de la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amada Espinoza (AMNLAE),
dirigido a adolescentes y jóvenes de la comarca Jocote Dulce en el departamento
de Managua, en el periodo comprendido de junio a octubre de 2015.
Para una mejor comprensión de este trabajo es importante definir que la
Sistematización desde el autor Oscar Jara es concebido como “…aquella
interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento
y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los
diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo
hicieron de ese modo”. En ese sentido, la Sistematización de Experiencias
produce conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de
los sentidos de las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia
el futuro con una perspectiva transformadora (1994).
El proceso de análisis de la experiencia girará en torno a reflexionar con los
actores(as) participantes, sobre el proceso que conllevó la elaboración del plan de
Relaciones Públicas para determinar el aporte a mi formación como futuro
comunicador social, al mismo tiempo, cómo esta experiencia contribuyó a
desarrollar conocimientos habilidades y valores. Por consiguiente, se propone
como eje de la sistematización, ¿Cómo el proceso para la elaboración del plan de
Relaciones Públicas del proyecto “Adolecentes en salud sexual y reproductiva”, de
la organización AMNLAE enriqueció a mi formación como comunicador social?
Como ejercicio sistematizador este documento está dividido en acápites: primero,
se presenta el proyecto en que se inscribe la experiencia con el fin de conocer la
organización y aspectos específicos del programa donde se desarrolló la
experiencia de elaboración del Plan de Relaciones Públicas. Segundo, se
presenta tres contextos importantes para entender y ubicar situacionalmente lo

vivido: el contexto nacional, el contexto local y el contexto teórico. El contexto
nacional muestra una visión general, sobre la historia reciente que da cuenta de la
problemática de educación sexual y reproductiva en adolescentes y jóvenes en el
país. Por su parte, el contexto local: aborda aspectos particulares de la comarca
Jocote Dulce, representando aquello que se conecta con esta experiencia y que
surge de lo social, lo económico y cultural. Y el contexto teórico que aborda los
conocimientos teóricos de los que partió el proyecto “Adolescentes en Salud
Sexual y Reproductiva”, así como los conocimientos adquiridos en el tema durante
mi formación vinculados a la experiencia. Ambos, planteamientos y argumentos
son fundamentales para contrastar lo que realmente sucedió en la práctica
concreta.
Otro acápite presente en esta sistematización es la metodología que representa
los procedimientos del proceso lógico que conllevó a sistematizar esta
experiencia.
Por otra parte, la reconstrucción de la experiencia, en esta sistematización es el
proceso de elaboración del
plan de Relaciones Públicas del proyecto
“Adolescentes en salud sexual y reproductiva”. Que en palabras de Oscar Jara es:
Una reconstrucción ordenada de lo que fue sucediendo en la experiencia, tal como
sucedió, normalmente de forma cronológica, de acuerdo al período delimitado.
(1994)
Posteriormente, se analizó con los actores/as participantes conocimientos
habilidades y valores puestos en práctica en el día a día dentro de la organización,
identificando aspectos limitantes y facilitadores que le dieron lógica a la
construcción del plan, aquí se plantea la fase interpretativa sobre todo lo que se ha
descrito y reconstruido previamente de la experiencia.
Finalmente, se formularon los puntos de llegada donde se plantean las
conclusiones y recomendaciones, es aquí donde se trata de arribar a las
principales afirmaciones que surgen como resultado del proceso de
sistematización y se identifican las lecciones aprendidas durante el proceso con el
fin de comunicar los aprendizajes adquiridos.

Justificación
La sistematización es un proceso de reflexión y de acumulación de conocimientos
desde una realidad social a partir de una experiencia, y desde ese punto surge la
necesidad de hacer comunicables los aprendizajes propios, desde la revisión y
reconstrucción crítica de haber trabajado con una organización que busca
promover los derechos sexuales y reproductivos que estén ligados a la educación
y al empoderamiento de grupos sociales (adolescentes y jóvenes).
Lo anterior, nos permite explorar la experiencia para identificar los aspectos
facilitadores y obstaculizadores que se debe tomar en cuenta para mejorar dentro
de la organización y a su vez o formular, escenarios que permitan visualizar el
posible desempeño de futuros proyectos. Además, reflexionar e identificar
lecciones aprendidas sobre cómo se construye un proyecto dentro de una
organización civil, teniendo a su vez un análisis constructivo que de muestra de la
necesidad de generar documentos donde se cubran aspectos que no se han
tomado en cuenta anteriormente dentro de AMNLAE, y que a la vez aporte a los
procesos de formación dentro de la carrera de Comunicación Social.
Desde lo personal, es una autoevaluación de mi servicio como comunicador
social donde la práctica es la mejor manera para comprender cómo los
conocimientos adquiridos en la academia inciden en la actuación de un estudiante
desde las Relaciones Públicas en una organización de la sociedad civil.
Al mismo tiempo, es importante recuperar esta experiencia para relevar la
necesidad que las asignaturas debe tener además un sentido práctico: es desde
esa perspectiva que se logra confirmar y aportar conocimientos desde y para la
carrera de Comunicación Social.

Proyecto en que se inscribe la experiencia
La experiencia de elaboración de un Plan de Relaciones Públicas se desarrolla
dentro de la Organización AMNLAE y específicamente se inscribió en el proyecto
“Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva”, dirigido a ese sector de la
población de la comarca Jocote Dulce, Managua.
El Movimiento de Mujeres Nicaragüenses “Luisa Amanda Espinoza” AMNLAE, es
una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, autónoma, amplia y
participativa. Es sucesora de AMPRONAC (Asociación de Mujeres ante la
Problemática Nacional), que surge en Septiembre de 1977, en la coyuntura de
lucha contra la dictadura Somocista. Con el triunfo de la Revolución Popular
Sandinista y como reconocimiento político a la participación de las mujeres. En la
década de los ochenta se incorpora una representante de la organización al
Consejo de Estado, primer parlamento, creado después de la caída de la dictadura
de Somoza, luego le fue otorgada su personería jurídica en Marzo de 1990,
mediante Decreto No. 144 de la Asamblea Nacional.
AMNLAE, desde su fundación hasta la fecha, desarrolla esfuerzos, encaminados a
lograr la transformación de las relaciones desiguales de poder entre hombres y
mujeres en el ámbito público y privado, promoviendo un nuevo liderazgo desde las
mujeres que les permita hacer uso consciente de sus derechos de ciudadanía
plena, para contribuir al fortalecimiento de la democracia, al desarrollo económico
y humano sostenible del país, con equidad e igualdad. En este proceso, ha venido
desarrollando su trabajo reconociendo, promoviendo y respetando la diversidad,
las diferencias culturales, políticas, económicas, sociales y étnicas de las mujeres,
de los hombres y de la población en general para avanzar hacia la igualdad real
para las mujeres. Cuenta con diferentes sedes a nivel nacional, llevando
campañas en los mismos ejes temáticos. La sede central se encuentra ubicada en
el reparto San Juan entrada principal dos cuadras al sur, Managua.
Para entender mejor la búsqueda de trasformación que persiguió la experiencia,
es importante conocer la Visión, Misión y objetivos de la Organización.
Visión
Ser un movimiento de mujeres nicaragüenses, de carácter amplio, pluralista,
democrático, autónomo, participativo de proyección nacional, sin fines de lucro,
incidiendo en el desarrollo sostenible con igualdad de derechos y oportunidades
entre mujeres y hombres en la familia, el estado y la sociedad.

Misión
Contribuir a reducir las brechas de género a través del impulso de programas y
proyectos que ejecuta AMNLAE a nivel nacional para empoderar a las mujeres y
beneficiar a niñas, adolescentes y jóvenes para alcanzar la igualdad de derechos y
oportunidades en todos los ámbitos de la vida.
Objetivos de AMNLAE
Objetivo de Desarrollo
Contribuir al mejoramiento de la condición y posición de las mujeres
nicaragüenses.
Objetivo Inmediato
Contribuir al fortalecimiento y ampliación de los programas y proyectos que
ejecuta AMNLAE en el marco de su visión y misión a nivel nacional para reducir
las brechas de género y alcanzar la igualdad de derechos y oportunidades entre
mujeres y hombres.
Entre sus programas se encuentran:
-

Programa de Desarrollo Integral de Adolescentes y Jóvenes.
Programa Autonomía Económica y Medio Ambiente.
Programa de Salud Integral.
Programa Poder y Liderazgo.
Programa de Lucha contra la Violencia de Género.

Para una mejor compresión de esta experiencia dentro del Programa de
Desarrollo Integral de Adolescentes y Jóvenes, se encuentra el proyecto
“Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva”, por lo que es conveniente
conocer en qué se basa este programa para después conocer cómo estaba
contemplado el proyecto.
Programa de Desarrollo Integral de Adolescentes y Jóvenes
Objetivo:
Contribuir al empoderamiento y protagonismo de adolescentes y jóvenes con
equidad de género y generacional para su desarrollo integral.

Público meta
El público meta del “Programa de Desarrollo Integral de Adolescentes y Jóvenes”
es como su nombre lo dice para adolescentes y jóvenes, por ello todos sus
proyectos estaban enfocados en estos dos grupos sociales. Entre sus líneas de
trabajo se encuentra la formación, capacitación e intercambio que buscan
desarrollar estrategias y metodologías apropiadas a adolescentes y jóvenes, en
temas de liderazgo, crecimiento personal y habilidades para la vida.
De la misma manera, trabaja la inserción laboral donde se promueven iniciativas
emprendedoras productivas y/o acciones que faciliten la inserción laboral de
adolescentes y jóvenes de acuerdo a la legislación laboral vigente. Gestionar un
fondo económico para apoyar ideas creativas que sirven para respaldar la
ejecución de actividades emprendedoras, desarrollando también como líneas de
trabajo la incidencia:
Incidencia:
Gestionar e integrar espacios de incidencia, ante los gobiernos locales, nacionales
y con organizaciones sociales; promover alternativas económicas (presupuestos
municipales y nacionales), políticas - sociales para la niñez, la adolescencia y la
juventud.
Promoción de derechos:
Promover la divulgación, el conocimiento y la aplicación de leyes y políticas que
protejan y beneficien a la niñez, adolescencia y juventud (Ley de juventud, Código
de Niñez y Adolescencia, Convención de los derechos del niño, Código de Familia;
etc.)
Investigación:
Realizar investigaciones, diagnósticos y estudios, sobre la problemática de
situación de la niñez, adolescencia y juventud, y divulgar sus resultados.
Relevo generacional: Crear y captar el liderazgo joven que permita el relevo
generacional, transferir conocimientos, experiencias y crear las condiciones
organizativas que faciliten su integración.
El “Programa de Desarrollo Integral de Adolescentes y Jóvenes” tiene varios
proyectos que buscan educar a la adolescencia y la juventud en temas de
derechos sexuales y reproductivos, pero el proyecto en que se inscribió esta
experiencia es en “Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva”.

“Adolescentes en salud sexual y reproductiva”
“Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva”, es el nombre del proyecto y
dentro del mismo, es que se desarrolló la experiencia de elaboración del plan de
Relaciones Públicas que buscaba trabajar diversas estrategias comunicacionales
dirigida a esa población.
El proyecto se trabaja ante la necesidad del poco empoderamiento en tema de
derechos sexuales y reproductivos que tiene la población meta. En un principio
este proyecto estaba siendo desarrollado solo por profesionales de la psicología,
no obstante, para fortalecer el área de comunicación se decidió trabajarlo en
conjunto con el equipo de comunicación formado por estudiantes de comunicación
social, de allí surge crear un plan de Relaciones Públicas, por la importancia que
este tiene al ser integral y aportar a la función que evalúa las actitudes del público,
identifica las políticas y los procedimientos de una organización, y ejecuta
programas de acción y comunicación para ganar la comprensión y la aceptación
del público.
Creando una buena imagen de la organización para así lograr la obtención de
mayores posibilidades para competir y obtener mejores círculos de apoyo donde
se trabaja y lograr los objetivos de transformación que se propone.
Objetivos del proyecto “Adolecentes en salud sexual y reproductiva”
Promover los derechos sexuales y reproductivos en los(as) adolescentes y
jóvenes de la comarca Jocote Dulce.
Lograr la participación de jóvenes y adolescentes a las actividades propuestas por
AMNLAE.
Logros esperados:
Que los(as) jóvenes y adolescentes tengan una amplia información en los
derechos sexuales y productivos a fin de ponerlos en práctica en su vida diaria.
Esta experiencia tiene una intención de cambio con objetivos que buscan mejorar
la educación en temas de derechos sexuales y reproductivos en la adolescencia y
juventud y que el proyecto enfoca mediante estrategias plateadas en el plan de
Relaciones Públicas para ser promotor de derechos desde y para modificar la
perspectiva de los grupos a quienes va dirigido.
Esta experiencia, además de aportar a una organización, fue una experiencia de
formación que ha sido desarrollado por estudiantes, por eso es preciso conocer
cómo la carrera de Comunicación Social y la Universidad Centroamericana
aportan a trabajar hacia y para lo social.

La UCA y su incidencia en la formación de estudiantes de Comunicación
Social
La Universidad Centroamericana (UCA) es la primera universidad privada que se
crea en Centroamérica. Fue fundada en Nicaragua por la Compañía de Jesús el
23 de julio de 1960, como una institución educativa sin fines de lucro, autónoma,
de servicio público e inspiración cristiana.
La UCA forma parte de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía
de Jesús en América Latina (AUSJAL), constituida por 31 universidades en 14
países de la región e integrada a la red de instituciones de Educación Superior de
los Jesuitas en Europa, Asia y Estados Unidos.
Misión
Somos una universidad privada, autónoma y de servicio público, confiada a la
Compañía de Jesús, inspirada en la Espiritualidad y la Pedagogía Ignaciana; que
contribuye a la construcción de una sociedad justa, crítica, inclusiva y
comprometida con el bien común, mediante la articulación de la formación, la
investigación y la proyección social, con calidad y en alianza con diversos actores
nacionales e internacionales interesados “en el cuidado de la casa común”.
Visión
Somos una universidad internacionalizada, acreditada y reconocida por nuestra
calidad académica, investigativa y en proyección social; por nuestra innovación e
interculturalidad; por nuestro compromiso con el medio ambiente; por nuestra
gestión eficiente y sostenible; y por nuestro trabajo en red con universidades
jesuitas y con otras instituciones de educación superior del mundo.

El Modelo Educativo de la UCA propone la formación de personas éticas,
competentes, conscientes y comprometidas con el desarrollo socioeconómico y
cultural del país; formando y creando comunidades de aprendizaje; generando y
compartiendo la producción investigativa y desarrollando acciones de proyección
social en alianza con los diversos sectores de la sociedad. Dicho Modelo está
inspirado en la Espiritualidad y Pedagogía Ignaciana y en las características
educativas de la Compañía de Jesús.
Un último elemento a plantear dentro del proyecto en que se inscribe la
experiencia es el perfil de un comunicador social
que la Universidad
Centroamericana (UCA), establece y que se vincula con la experiencia por el
proceso de enriquecimiento al llevar la teoría a la práctica.

Para ilustrar, El Perfil Académico Profesional y perfil de personalidad que
establece la carrera de comunicación en el plan 2006, se enfoca en que los
estudiantes tengas habilidades para analizar el contexto nacional e internacional y
sus cambios, preparando para enfrentarse en todos los niveles, tanto técnico
como profesional con mayores y mejores herramientas que permitan y faciliten el
trabajo en un contexto cambiante.
Por tanto, La Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad
Centroamericana, Facultad donde se ubica la carrera de Comunicación Social,
consciente de la situación política, social y económica, a nivel nacional e
internacional contempla una formación integral con bases científicas, sociales,
culturales y éticas que respondan a las expectativas de la sociedad, además se
integran a ésta los avances en el campo informático, el manejo de una segunda
lengua y la protección del medio ambiente.
Por otro lado, hablando del perfil de personalidad busca profesionales que actúen
en forma beligerante, firme y comprometida con el desarrollo y transformación de
los sectores menos favorecidos de la sociedad y el mejoramiento de la calidad de
vida, asimismo promover e incidir de manera protagónica y creativa en su propia
formación así como en la preparación y capacitación de otras personas
establecidos en los inciso. (14, 18, 19) del Plan de la Carrera de Comunicación
Social (2006).
En lo que se refiere a formación, todo comunicador social debe mostrar dominio
de las habilidades (comunicativas, de abstracción, análisis, síntesis, transferencia,
etc.) necesarias para responder y aplicar los conocimientos, según la realidad o el
entorno sociocultural, económico y político en que se desenvuelve. Y consolidarse
en la adquisición y desarrollo de valores que den identidad a su persona y le
motiven a actuar con libertad, justicia, honradez, respeto, responsabilidad, orden,
solidaridad y eficiencia. (18, 22, 26)
Una última parte se refiere a la formación interdisciplinaria de las ciencias y las
humanidades que facilite el trabajo en equipo mediante procesos de comprensión,
análisis, reflexión crítica y búsqueda de soluciones, ante los problemas nacionales
y regionales y los específicos del ejercicio profesional, mostrando a su vez
capacidad organizativa, de liderazgo, espíritu emprendedor y amor al trabajo.
Formular y administrar proyectos comunicativos, respetando la diversidad y la
multiculturalidad. Aplicar las nuevas tecnologías de información y comunicación en
los diversos ámbitos comunicacionales.

Dentro de la carrera se encuentra establecida la asignatura de Relaciones
Públicas y se estrecha con la experiencia a ser sistematizada por ser la clase en
que se llevó a cabo el plan de Relaciones Públicas del proyecto asignado por
AMNLAE.
Esta asignatura tiene entre sus objetivos principales lograr que los estudiantes
tengan la capacidad conocer y reflexionar sobre la gestión de las Relaciones
Públicas en las organizaciones lucrativas, no lucrativas y gubernamentales con el
fin de desarrollar habilidades para la aplicación adecuada de las Relaciones
Públicas. Asimismo, identificar las particularidades del proceso de las Relaciones
Públicas haciendo énfasis en la investigación, la planeación, el desarrollo y la
evaluación del mismo con sentido de responsabilidad y beligerancia y elaborar
diferentes planes de Relaciones Públicas y practicar la utilización de herramientas
para dicho proceso con una perspectiva propositiva.

Contexto Nacional
El contexto nacional en este informe es sustancial para comprender que hay
elementos externos, que llamamos factores de contexto, que no están bajo el
control de los actores(as) del proceso, pero que tienen una influencia directa sobre
sus decisiones y acciones. Ningún proceso de desarrollo se realiza en un vacío,
ajeno a influencias externas. La situación económica, la estabilidad social, y
calidad de la infraestructura pública, etc. Son temas claves para entender cómo
influyen en los proyectos y programas de las organizaciones.
Para empezar se mostrará una visión general, sobre la historia reciente que da
cuenta de la falta de educación sexual y reproductiva ampliamente en el país y
cómo influye en un proyecto enfocado en la adolescencia y la juventud.
Nicaragua en la última década ha tratado temas cruciales sobre sexualidad y
juventud que han marcado un antes y un después en la vida de muchos jóvenes,
quienes se identifican con las distintas problemáticas sociales a las que se
enfrentó el país en el siglo pasado.
La inestabilidad en el país durante muchos periodos causó problemas de pobreza
extrema, analfabetismo y desconocimiento de derechos tanto humanos como
sexuales y reproductivos. Las consecuencias de la inestabilidad se reflejaron en
los estudios realizados por organizaciones en los años 90s, poco tiempo después
de conflictos armados internos.
Así la dictadura Somocista marcó un retroceso en la entrada del siglo XXI y esta
traería repercusiones en los pocos avances en temas educativos, económicos y
sociales.
Para 1996 la Política de Población del Ministerio de Acción Social (MAS) presentó
un documento donde recopila los riesgos de embarazos a temprana edad,
estadísticas que demuestran los efectos de la falta de educación sexual y la tasa
de fecundidad más joven de Centroamérica, resultados de la inestabilidad política
social y económica a la que se enfrentó el país en el siglo XX.
Uno de los principales proyectos desde el punto de vista comunicativo, que se
emprendió para mostrar las problemáticas sociales a los hogares educando y
promoviendo derechos sexuales y reproductivos nació a mediados de los años
90’s apostado por el entretenimiento educativo como una estrategia para
promover el cambio social que fue creada por Puntos de Encuentro, una
organización civil que fomenta la acción individual y colectiva en el
reconocimiento, defensa y ejercicio de los derechos de las mujeres, la
adolescencia y la juventud.

En efecto “Sexto Sentido” como se llamó la serie televisiva que se presentó, fue
una estrategia multimedia y multi-metódica que incluía programas de televisión,
radio y materiales impresos, combinada con capacitaciones para el desarrollo de
liderazgos juveniles, la construcción de alianzas entre organizaciones y la
movilización comunitaria.
La serie retrató la vida de los(as) adolescentes y jóvenes enfrentando situaciones
reales como los conflictos familiares, el paso de la niñez a la adolescencia, el
primer amor, la presión de las amistades para el consumo de alcohol y drogas,
embarazos no planificados, VIH y mucho más. La idea con la serie era que las y
los jóvenes tuviesen insumos para tomar el control de sus vidas de manera
responsable e informada.
Los guiones de la serie se construyeron a partir de la experiencia directa del
trabajo con adolescentes y jóvenes, además de consultas y validaciones con
grupos heterogéneos sobre los enfoques, las historias y hasta los diálogos, con el
fin de asegurar un manejo temático y dramático acertado, atractivo y realista.
Posterior a este proyecto, se creó “Contracorriente”, otro proyecto comunicativo
impulsado también por Puntos de Encuentros, que sin duda marca una época
diferente y donde contar historias lograba poner en la palestra pública los
problemas que atañen a las familias, ya sea de la sociedad nicaragüense o la
latinoamericana. El formato quizás fue el mejor vehículo que pudieron elegir: una
serie de televisión entretenida, sin tintes de rigurosidad y generadora de opinión.
Como se ha señalado, la búsqueda del cambio impulsada en los proyectos que
desarrollo Puntos de Encuentro se basaba apegaba en un ejercicio de aprendizaje
colaborativo y multiactor que incentivaba el desarrollo de la lógica flexible
utilizando las herramientas de proceso para lograr un resultado.
Estos dos proyectos comunicativos no fueron los únicos en tratar temas de
derechos sexuales y reproductivos en adolescentes y jóvenes, también el
Ministerio De Salud (Minsa) en 2008 planteó una Estrategia Nacional De Salud
Sexual y Reproductiva, que iba implementarse en los diferentes centros de salud
del país, al mismo tiempo crearían campañas vinculadas con la educación, dicha
estrategia no logro concretarse en el territorio nacional y aún sigue en proceso de
restructuración. Por tanto, los proyectos impulsados por Puntos de Encuentro
tuvieron una mayor influencia fomentando el cambio individual y colectivo e
influyendo en la opinión pública en los(as) jóvenes y adolescentes.
A pesar de estos esfuerzos, las estadísticas siguen marcando en rojo los datos en
temas de educación sexual. Para 2014 cuando se pensaba que Nicaragua había
avanzado en temas de educación sexual, el Fondo de Población de las Naciones

Unidas, UNFPA mostraba poco avance, ubicando al país con más embarazos
adolescentes de América Latina, con una tasa de 109 nacimientos por cada 1,000
mujeres en edades entre 15 a 19 años.
Como resultado de las estadísticas anteriores, se requería de otro tipo de
iniciativas que fueran directamente a la población con mayores resultados y mayor
impacto en las zonas rurales comarcas y/o asentamientos.
Ante los diferentes datos estadísticos provenientes de diversas organizaciones, en
2015, la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas adoptó como meta
lograr el acceso universal a la salud reproductiva” bajo el Objetivo 5 de Desarrollo
del Milenio. En esa mismas circunstancias, Pro-familia y el Ministerio de la Familia,
Adolescencia y Niñez, y Mi Familia encargadas en ejecutar programas en temas
de educación sexual, decidieron actuar ante las estadísticas de UNFPA, que
mostraba la diferencia entre el área urbana y rural con el uso de métodos
anticonceptivos, asociando el área rural al no uso, y como causa principal la falta
de educación sexual, incidiendo en las altas tasas de embarazos en adolescentes
proveniente de dicho sector.
A este contexto del año 2015, se podría agregar que fue un año preelectoral y
todo proyecto o campaña de una organización que se llevará a cabo entre 2015 y
2016 tendría cierta inestabilidad tanto en la ejecución como en el recibimiento de
ayuda por ser en su mayoría apoyados por diversos organismos internacionales,
esto a causa de los cambios políticos que surgen antes y después de las
elecciones en temas sociales y económicos.

Contexto Local
Para ubicar a quienes fue dirigido el Plan de Relaciones Públicas es preciso
conocer el contexto local donde se inscribió la experiencia, por ello, presentamos
algunos datos de la comarca llamada Jocote Dulce, que se encuentra ubicado en
el Distrito I, localizada en el sur de Managua.
Conocer el contexto local implica aborda aspectos particulares que se conecta con
esta experiencia y que surge de lo social, lo económico y cultural.
El Distrito I presenta el mayor potencial para el crecimiento Urbano, previsto
dentro del Plan General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Managua. Este
crecimiento se ha venido acelerando por algunas cooperativas agrícolas que están
lotificando y vendiendo terrenos, además del crecimiento horizontal de la capital.
Sin embargo, en la comarca Jocote Dulce todavía persisten calles de tierra,
colegios con estructuras precarias y familias que viven en pobreza y pobreza
extrema, asimismo el acceso a la comarca es a pie o en moto-taxis lo que refleja
la desigualdad de desarrollo del Distrito I.
La población de todo el distrito uno representa el 15% de los habitantes del
municipio, que conforme a la delegación, se estima en 182,446 habitantes , de los
cuales el 47% son hombres y el 53% mujeres.
En base a la Metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el 51.9%
de la población del Distrito I es no pobre, el 28.6% es pobre no extremo y el 19.5%
vive en situación de pobreza extrema, presentándose ésta principalmente en los
asentamientos humanos espontáneos y en algunas comarcas.
¿Por qué desarrollar un plan de Relaciones Públicas sobre salud sexual y
reproductiva en Jocote Dulce?
En esta comarca hasta principios del 2016 se inició a construir una carretera
pavimentada, por lo cual se hacía difícil acceder a dicho lugar, más aún la
inversión destinada para este sitio es escasa, factor determinante para que el
acceso a diversos programas pudiera darse en la comarca, a pesar de estar
ubicada en la capital, los proyectos no llegan directamente a las familias, y la
educación básica no abarca para preparar a los/as estudiantes en temas de salud
sexual y reproductiva.
A eso agregar los estudios sobre embarazos en las adolescentes que cada año
coinciden en que la zona rural y por ende comarcas tienden a ser los lugares más
afectados.

Otro elemento es la poca información sobre sexualidad a la que tienen acceso
los/as adolescentes y jóvenes.
AMNLAE, destina cada año proyectos para el departamento de Managua, por ser
el foco de estudio e intervención, lo dicho anteriormente, no quiere decir que el
resto de departamentos no cuente con proyectos, cada uno tiene una sede que
trabaja en un espacio territorial ya demarcado a nivel nacional.
Ante estas serie de planteamientos, la organización realizó un estudio situacional
en Jocote Dulce, para conocer más de cerca la falta de educación sexual y
reproductiva para dirigir el proyecto a esa necesidad.
Este estudio fue realizado en toda la comarca y dio luces para analizar el enfoque
que tomaría el proyecto.
Los principales resultados en el estudio realizado indicaban que:
-

El 45% de los consultados desconocían de sus derechos sexuales.
El 47% de los encuestados dijeron desconocer de derechos reproductivos
El 40% de las adolescentes se mostraron indiferentes ante el uso de
anticonceptivos.
Estos resultados indicaron la necesidad de trabajar temas sobre sexualidad y
derechos a fin de lograr empoderamiento y educación hacia los/as adolescentes y
jóvenes de la comarca Jocote Dulce. De todos estos resultados arrojados en el
estudio situacional más los datos estadísticos realizados por distintas
organizaciones como el UNFPA sobre temas de derechos sexuales y
reproductivos se deriva la idea de enfocar un proyecto (“Adolescentes en Salud
Sexual y Reproductiva”) para adolescentes y jóvenes a fin de incidir en la
educación de estos grupos sociales vulnerables.

Contexto Teórico
No puedes adquirir experiencia haciendo experimentos. No puedes crear la experiencia.
Debes experimentarla.
Albert Camus

El contexto teórico de esta experiencia que se sistematiza es importante dado que
aborda los conocimientos teóricos de los que partió el proyecto “Adolescentes en
Salud Sexual y Reproductiva”, y que sustentan la experiencia, y cuyos
planteamientos y argumentos son fundamentales para contrastar lo que realmente
sucedió en todo el proceso.
Para introducirnos en los planteamientos teóricos partiremos desde el referente de
sistematización que plantea de Jara (1998) que dice que en el campo de la
educación popular y el trabajo en procesos sociales los datos o informaciones que
se recogen y ordenan, sirven para obtener aprendizajes críticos de las
experiencias.
En ese sentido, el detalle radica en no solo hacer alusión a sistematización, sino a
sistematización de experiencias por la autoevaluación personal que requiere.
En ese enfoque la CEAAL 1(2012) coincide con que muchas veces la
sistematización se confunde con la mera recopilación de datos o con la narración
de eventos, o aún con la producción de un informe síntesis de una experiencia, las
conceptualizaciones en torno a la sistematización de las experiencias, han ido
generando interesantes puntos de reflexión en torno a su identidad específica.
El presente trabajo es una sistematización sobre la construcción de la experiencia
en la elaboración del plan de Relaciones Públicas del proyecto “Adolescentes en
Salud Sexual y Reproductiva”, por tanto es preciso destacar las teorías que se
acercan desde el amplio campo de la comunicación y que sustentan la
experiencia. Tomando en cuenta que va dirigido para una comarca rural y que
tiene como fin el empoderamiento de derechos sexuales y reproductivos, para un
público que los desconoce y clasificados como grupos en vulnerables (mujeres,
adolescentes y jóvenes).
Para acercarnos desde el punto de vista teórico partiremos de algunos
planteamientos desde el plano de las Relaciones Públicas, para después, analizar
las teorías de comunicación como foco para comprender por qué un plan de
1
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Relaciones Públicas, y por último plantear la relación teórica-práctica como
referentes que tuvo la experiencia en el proceso.
Planteamientos de las Relaciones Públicas
En primer lugar, las Relaciones Públicas son una disciplina que cuenta con una
presencia esencial en el seno de las organizaciones porque coadyuva a la gestión
estratégica de la comunicación de cualquier organización.
Como se ha señalado, consiste en conocer, gestionar e investigar los diferentes
públicos que posee una organización. Toda organización, empresa, movimiento
asociativo, sindicato, partido político, Organización No Gubernamental o
asociaciones patronales deben conocer con quienes se relacionan, establecer
acciones con ellos, conocer sus demandas y satisfacer sus necesidades de una
manera acorde con los objetivos de la organización.
También, las entidades públicas (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder
Judicial) deben relacionarse con sus públicos para establecer vínculos
satisfactorios de una manera mutua.
Para Bernays (1990) las Relaciones Públicas son un campo de actividad que tiene
que ver con la interacción entre un grupo, un individuo, una idea u otra unidad, con
los públicos de los que depende. De ahí, que siempre catalogue a los
profesionales de Relaciones Públicas como científicos sociales, desde la
perspectiva de que su actividad está muy enfocada al ámbito social de las
organizaciones.
A partir de lo anterior, las Relaciones Públicas nacen y se expanden en una
determinada sociedad y ante unas concretas necesidades sociales, por lo que su
aparición viene a responder a necesidades demandadas por la evolución política,
económica o social del siglo XX y posterior.
En este punto, coinciden en planteamiento Cutlip, Center y Broom (2001) que
destacan “la necesidad de interconectar a las Relaciones Públicas con sus
públicos” (p. 59)
Siguiendo el planteamiento resaltado por Bernays se hace énfasis en establecer y
sostener lazos de unión con el exterior, ya que perciben a las organizaciones
como entidades abiertas e interactuando con sus públicos:

“Sin Relaciones Públicas efectivas las organizaciones tienden a hacerse
insensibles a los cambios que suceden a su alrededor y su crecimiento no sigue
en ritmo del entorno”. (1990)
Con el riesgo de repetir, las Relaciones Públicas deben estar intrínsecamente
unidas y estos planteamientos consensuan una visión clara de por qué hacer
Relaciones Públicas en las organizaciones civiles, empresas, instituciones o
movimientos.
Está claro que, para llegar a las Relaciones Públicas es preciso primeramente
pasar por las Relaciones Humanas, en efecto es muy difícil proyectar una imagen
favorable de la organización si esta no conforma un grupo articulado en torno a
intereses comunes, en el que impera un sentimiento de simpatía, colaboración y
entendimiento entre sus miembros.
La función directiva de una empresa y de una organización es de carácter
sistemático y organizado, por medio de la cual organizaciones e instituciones
públicas y privadas tratan de conquistar y mantener la comprensión, la simpatía y
el apoyo de aquellos públicos con los que están o deberán estar vinculados a
través de la evaluación de la opinión pública sobre la obra propia, a fin de
concordar en todo lo posible las orientaciones y procedimientos propios y obtener
por medio de una información amplia y difundida, una cooperación productiva y
una realización más eficaz de los intereses comunes.
Aunque esto puede ser, un campo diferente en términos de trabajo, se sitúa
intrínsecamente dentro de la comunicación, y por ello, se debe comprender lo que
implica comunicar.
La comunicación va desde compartir mensajes entre emisor y receptor hasta el
contexto y los canales utilizados para el recibimiento oportuno de la misma.
Ahora bien, el auge de la comunicación en las distintas organizaciones como parte
de sus programas y proyectos previstos, es hoy más que nunca, una necesidad.
Con el surgimiento de los distintos modelos comunicativos, los diferentes
encargados de las Relaciones Públicas, ante tal situación, se han dado cuenta que
el buen funcionamiento y el logro de objetivos se basa en la calidad de su plan y
sus redes comunicativas.
Por ello, hace preciso en la práctica mantener una Comunicación organizacional
adecuada y encausada.

Sobre esta teoría Marín (1984) dice. “La Comunicación Organizacional permite
discutir, críticas y desarrollar actividades que facilitan alcanzar metas, interpretar
cambios y coordinar la satisfacción de necesidades y responsabilidad en una
organización” (p.90-92)
Goldhaber (1984) por su parte, plantea que la comunicación organizacional reúne
los siguientes puntos:
-Ocurre en un sistema complejo y abierto que en influenciado por el medio.
-Implica mensajes, flujo, propósitos su dirección y el medio empleado.
-Implica personas, actitudes, sentimientos, relaciones y habilidades.
Mientras tanto, Fuentes describe a la comunicación organizacional como un
proceso donde “miembros recolectan información de la organización y los cambios
ocurren dentro de ellas” (…) logrando metas como organización al permitirles
interpretar los cambios de la organización y finalmente a coordinar el cumplimento
necesidad y responsabilidades evolutivas en la organización (p.30-31).
Sobre estos planteamientos, una determinante principal es la comunicación
interna que al igual que la organizacional refleja las necesidades propias de los
sujetos y de las organizaciones.
Análogamente, la teoría de la Comunicación Interna no solamente ayuda a
acompañar al “cambio o a mejorar la productividad” e involucrar a todo el personal,
sino que “le permiten a la organización ser más coherente y coordinada cuando
realice cualquier plan de acción” (Suarez y Zuñeda, 1999).
En ese sentido, la comunicación interna promueve la confianza entre los públicos
cuando es utilizada de manera adecuada, no obstante, actualmente es uno de los
mayores retos que tienen las organizaciones. El poder gestionarla de manera
correcta provee a la organización un factor de refuerzo para que dentro su gestión
empresarial realizara su trabajo de la mano de todo su personal.
Acá entra el equipo humano, recordando que la participación será una de las
características importantes que debe conservar las empresas y/o organizaciones.
El aliado más importante que tienen las organizaciones es el público interno por
eso resulta fundamental que cada miembro que existe en la misma no sólo sepa
qué ocurre, sino que sea constantemente partícipe y tenga espacios para opinar
de tal manera que pueda ser parte de cada proceso que en la empresa se dé.

Para logar comprender el desarrollar un plan de Relaciones Públicas en una
organización se debe explicar lo que es un plan de comunicación y por qué
desarrollarlo ante las necesidades que posee una organización.
Plan de comunicación y su efecto
Un plan de comunicación se trata de un “instrumento que engloba el programa
comunicativo de actuación (a corto, medio y largo plazo), y que recoge metas,
estrategias, públicos objetivos, mensajes básicos, acciones, cronograma,
presupuesto y métodos de evaluación” (INCAE, 2005)
A la vez contiene propósitos fundamentales que se resumen en:
-

Favorecer la toma de decisiones con respecto a la comunicación.
Eliminar posibles disonancias entre imagen deseada, proyectada y
percibida.
- Optimizar la gestión estratégica de la imagen y la comunicación.
- Potenciar y/o inducir a una valoración positiva de la entidad y de sus
proyectos por parte de sus públicos prioritarios.
- Fijar el orden de prioridades comunicativas.
- Favorecer la presencia mediática de los proyectos de la organización.
Planificar es una forma de organizar las acciones que llevarán a alcanzar un
objetivo. Desarrollar un plan para la comunicación es una aplicación de los
principios de la planificación.
En este caso, el objetivo es llegar a las personas meta y más allá, para así sacar
el máximo provecho de los beneficios a largo plazo que la iniciativa aporta a su
comunidad. Si se crea algo valioso, será deseable no sólo que la comunidad lo
reconozca, sino que lo aproveche.
Por ello es claro que la comunicación no es más que actividad básica y continúa
para cualquier organización que sirve a la comunidad, depende de ella o está
conectada con ella de alguna manera. El objetivo, el público, el mensaje y los
canales pueden cambiar, pero la necesidad de mantener relación con los medios
de comunicación y con las personas son la clave para trabajar con y para la
comunidad.
En efecto, el plan hará posible comunicar la información de forma precisa.
Proporcionará una estructura para determinar a quién se necesita llegar y cómo
ayudar a lograr notoriedad y mejorar, con el tiempo, la imagen de la iniciativa en la
comunidad. Cada pieza del esfuerzo encaja con las demás piezas, el mensaje se
mantiene consistente y continúa llegando al público meta.

Hay que tener en cuenta que dentro de un plan de comunicación y dentro de un
plan de Relaciones Públicas deben estar presentes las estrategias como
herramienta, que sean capaz de articular acciones comunicativas de orden
interno, que contribuyan a consolidar procesos institucionales; y de alcance
externo, orientadas a informar sobre el alcance y el avance de los planes,
programas, estrategias y proyecto. Por consiguiente, las estrategias comunicativas
desde los teóricos son concebidas de la siguiente manera:
“La estrategia es una propuesta de solución que busca dinamizar la gestión de
una organización en unos tiempos y espacios determinados” (Pérez, 2008, p. 62).
Así pues la generación de estas estrategias debe estar ligada completamente en
los intereses de la organización, y por ello es necesario conocer la organización y
saber qué es lo que se debe hacer para un enunciado realmente estratégico y que
se convierta en un aporte real para los procesos comunicativos que requiere la
organización.
En referencia al trabajo que realiza AMNLAE, es oportuno vincular como la
comunicación se complementa con el tema de empoderamiento sobre salud
sexual y reproductiva que va dirigido a jóvenes y adolescentes y su eventual
incidencia en el plan de Relaciones Públicas.
Comunicación, Salud sexual reproductiva
La salud reproductiva como tal contempla el establecimiento de un estilo de vida
saludable frente al manejo de la sexualidad del ser humano, que conlleve desde
temprana edad al impulso de factores protectores, entendidos éstos como «las
características existentes en los diferentes ambientes que ayudan a cambiar o
revertir circunstancias potencialmente negativas y que permiten al individuo
transformar esa situación adversa a pesar de los riesgos a que se ven expuestos»
(Amar, 2002).
El enfoque de riesgo asume que a mayor conocimiento y percepción de riesgo
sobre los eventos negativos, mayor posibilidad de actuar con anticipación sobre
ellos para evitarlos, cambiando las condiciones que exponen a un individuo o
grupo a adquirir los efectos del manejo no responsable de la sexualidad.
Los enfoques participativos demuestran resultados positivos, al facilitar que las
poblaciones afectadas se involucren en los procesos y se les permite contribuir
con sus conocimientos y experiencias a la configuración de éstos. Lo anterior hace
que el trabajo sea más eficaz y productivo y a la vez se aumente la capacidad de
los individuos para organizarse con objeto de hallar soluciones a los problemas
que los afectan (Schwartz y Deruyttere, 1996).
Bajo las teorías anteriores surgen parámetros en el cual todo comunicador social
se inserta en la realidad laboral y social y en las que muchas veces no tiene

coincidencia con las propuestas teóricas, porque los distintos contextos tienen
diferentes modelos de trabajo. A continuación se mencionan algunas
características de esas realidades que la teoría no logra describir y que pueden
estar presentes en un contexto.
Implicaciones de la Comunicación para el Cambio Social
Munive, Vásquez y Gálvez (2004) afirman:
Primero, a pesar de que es una experiencia parte de una mirada centrada en el
cambio de comportamiento individual, el proceso muestra que paulatinamente el
punto de entrada en estos procesos no necesariamente debía ser el cambio a
nivel individual, sino que, por el contrario, elementos culturales, el diálogo y el
consenso de los actores/as claves en torno a las percepciones soluciones a una
problemática social pueden constituirse en el punto de entrada que eventualmente
podrá conducir a cambios de tipo social, colectivo e individual a largo plazo y
sostenibles.
Esta mirada constituye un giro de 180 grados a los esquemas generalmente
utilizados en este campo.
Munive et al. (2004) plantean que: mientras que a menudo el debate mencionado
ha conducido a posturas un tanto radicales en torno a la pertinencia de una u otra
aproximación, este proceso demuestra una vez más que no hay vías únicas
cuando se trata de procesos de comunicación humana orientados a generar
desarrollo y cambio social. Esta experiencia a sistematizar nos sugiere que los
profesionales y académicos vinculados a proyectos e iniciativas de comunicación y
desarrollo deben mantener una postura abierta al cambio que les permita
modificar rápidamente determinados procesos que faciliten los procesos de
cambio. Si se asume posiciones rígidas, por el contrario, impedirá que ejercicios
de este tipo puedan enriquecer nuestro aprendizaje y, por consiguiente, el
crecimiento del campo de comunicación (p. 78-107).
Por último, al trabajar desde la perspectiva del cambio social implica un proceso
de comunicación basado en el diálogo y debate, en la tolerancia, el respeto, la
equidad, la justicia social y la participación activa de todos. También, analizar
experiencias anteriores, buscando en la medida de lo posible que sean actores/as
y que las dinámicas socializadoras estén envueltas dentro de la propuesta del
proyecto.
Aclarando el sentido del cambio social, la parte más importante es la participación
y comunicación entre los actores/as sociales la creación de mensajes o productos.
Atendiendo a estas consideraciones, los momentos más valiosos son lo que se
insertan en un contexto que sirven para la ayuda de grupos vulnerables, para ello
la Teoría de Comunicación donde se vincula al desarrollo da muestra de las
experiencias vividas por la Organización para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) ,dichas experiencias resultan acciones claves para mejorar la condición de
otras personas y esta teoría a su vez coincide con esta experiencia porque aborda

contextos con comunidades rurales similar a la comarca Jocote Dulce, y a trabajar
por grupos sociales (adolescentes y jóvenes) con el fin de educar y empoderar a
un sector de la población.
La teoría Comunicación para el Desarrollo2 explica que la comunicación y el
desarrollo son dos esferas de la actividad humana íntimamente relacionadas; es
decir, que cualquier proyecto enfocado en transformar y cambiar la realidad social
deberá, sin excepciones, primero entender la comunicación. Esto se debe al ideal
de que cada vez que nos comunicamos introducimos innovaciones,
modificaciones, y hasta renovaciones en la estructura social a la que
pertenecemos.
Este paradigma conocido como C4D se orienta más específicamente, “al campo
del diseño, ejecución y evaluación de estrategias de cambio social en el ámbito
individual y social, ya sea con apoyo de una información de carácter instrumental o
desde un enfoque eminentemente comunicativo” (Barranquero, 2012. P 6)
La C4D valora por igual el conocimiento local, como el conocimiento tecnificado.
Las interacciones en la C4D se basan en el respeto y fortalecimiento de la
identidad comunitario rural, no en la transformación impositiva de la misma. El
respeto a formas tradicionales de organización social es una regla inviolable para
mantener un flujo de comunicación cordial.
Otro rasgo característico de la Comunicación para el Desarrollo es el especial
énfasis que da a la capacitación en técnicas de comunicación de los agentes de
cambio y la producción de materiales apropiados para el contexto cultural de cada
proyecto.
Retomando la Comunicación para el Desarrollo, no existe cambio social que no
modifique las formas en las que nos comunicamos; ni existe cambio en los
patrones de comunicación que a su vez no modifique, al menos en parte, las
estructuras sociales a las que pertenecemos. (Barranquero, 2010, p 6)
En consecuencia, usar la comunicación para dirigirla hacia proyectos que vayan a
aquellos poco favorecidos, pero centrado en la problemática social de fondo
modifica el contexto y logra una mejor inserción en las problemáticas humanas.
La teoría de Comunicación para el Desarrollo coinciden con la teoría del Cambio
Social como un fenómeno universal que se produce a diferentes ritmos en cada
sociedad y con diferentes consecuencias para los distintos grupos, concertando
con la comunicación interna y externa del ser humano y concluyendo con las
Relaciones Públicas al cambio de comportamientos tanto al grupo (empresa o
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instituciones) como social (público objetivo) que no solo depende de las
condiciones económicas sino también de las ideas y valoraciones.
Por último, para comprender el sentido de esta sistematización se plantea a
continuación la relación teórica-práctica a fin de mostrar la unidad que debe tener
en la formación de estudiantes y que se vincula con esta sistematización por el
sentido del proceso que conllevó la elaboración del plan de Relaciones Públicas.
Cada vez es más frecuente hablar de la relación teoría-práctica, de coherencia
pedagógica, de correspondencia entre el decir, el pensar y el hacer… y un sinfín
de denominaciones más empleadas para referirse al complejo territorio de las
conexiones que establece el profesorado entre el conocimiento educativo y la
realidad de formación de profesionales (Aguilar y Viniegra, 2003)
Por ello, es preciso definir la concepción de teoría y de práctica:
La teoría constituye un conjunto de leyes, enunciados e hipótesis que
configuran un corpus de conocimiento científico, sistematizado y organizado, que
permite derivar a partir de estos fundamentos reglas de actuación. (…) En
educación podemos entender la práctica como una praxis que implica
conocimiento para conseguir determinados fines. La práctica es el saber hacer
(Clemente, 2007, p. 28).
Según Álvarez (2012) Para relacionar teoría y práctica el docente debe tender
puentes intermedios entre el conocimiento y la acción, cultivando ambas
dimensiones.
En ese sentido, la práctica tiene como objetivo “permitir la aproximación gradual
de los estudiantes al trabajo profesional, y facilitar el proceso” (Avalos, 2002, p.
113).
No existen teorías generales en educación. Solo podemos construir explicaciones
específicas a partir de la realidad donde trabajamos Sánchez (2016). Refiriéndose
a que la práctica permite que los profesionales adquieran esquemas de acción al
enfrentarse a saberes prácticos contextualizados.
Siguiendo con Sánchez, la práctica es donde el alumno logra modelar su perfil
profesional como una mezcla de conocimiento teórico, personalidad y formación
inicial y las necesidades que el propio contexto del establecimiento educativo le
presenta como desafío.

La relación que debe existir entre la teoría y la práctica 3muestra que una
determina a la otra formulado por Sánchez (2016) mencionando que:
El marco sociocultural, el contexto de aula, las características estudiantiles
configuran un trabajo docente singular y abierto a la incertidumbre con una
complejidad que la teoría no logra capturar, razón por la cual la “práctica”
determina la teoría. Desde su perspectiva, la práctica es el momento en que
enfrentan los/as estudiantes, a sus problemáticas, a sus dudas, a su mundo; en
que se descubre realmente la labor, y la posibilidad de ser o no capaz de
colaborar en su crecimiento como persona. En este sentido, la teoría omnisciente
no tiene capacidad de respuesta. Resumiendo, es reconocer el carácter
multiforme de la práctica, desde el cual emerge su potencial formador. (p.13)
Para finalizar, la teoría y la práctica debe estar ligadas para analizar los procesos
de enseñanza y la eventual reacción de los/as estudiantes en el contexto de su
práctica, con el fin de valorar su participación y su aprendizaje a raíz de esa
experiencia, y a su vez poder identificar métodos de accionar distintos a partir de
los resultados.
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Objetivos de la Sistematización


Reconstruir el proceso vivido en la elaboración del plan de Relaciones
Públicas del proyecto “Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva”, y su
relación con mi formación como comunicador social.



Analizar con los/as actores participantes como la elaboración del plan de
Relaciones Públicas contribuyó a desarrollar conocimientos, habilidades y
valores como futuro comunicador social.



Identificar aquellos factores obstaculizadores o facilitadores presentes en la
elaboración del Plan y que estuvieron vinculados al proceso de formación.



Identificar las lecciones aprendidas durante el proceso, con el fin de
comunicar los aprendizajes adquiridos con AMNLAE y la carrera de
comunicación social.

Metodología de la sistematización
En este acápite se presenta el proceso de construcción de la experiencia y los
resultados generados a posteriori de la praxis, asimismo los instrumentos
utilizados, la cronología y el análisis crítico que evalúa el quehacer desde el amplio
campo de la comunicación. En otras palabras, se especifican las fases de la
sistematización.
El enfoque de está sistematización se basa en el enfoque cualitativo porque
reconstruye y analiza una práctica desde un contexto natural utilizando las
imágenes, entrevistas y grupos focales. Se utiliza este enfoque para describir y
profundizar sobre un proceso vivido.
Por su parte, el estudio es retrospectivo donde se reconstruyen los hechos del
pasado en el presente, siendo la experiencia sistematizada. Dicho trabajo está
basado en la propuesta metodológica del autor Oscar Jara.
Para el soporte de esta forma de culminación de estudios se registró en apuntes,
documentos impresos y digitales, fotografías, producto final y presentación del
plan de Relaciones Públicas con la organización AMNLAE. Asimismo, el
involucramiento de los distintos actores(as) en entrevistas, y grupos focales que
responderán a los distintos contextos planteados dentro de este trabajo.
El proceso de sistematización se plantea según las siguientes fases:
Primera Fase: Elaboración del diseño
Precisar la experiencia: este punto es fundamental porque se debía especificar la
experiencia delimitando tiempo y espacio, planteados en un cuadro de
consistencia:
¿Qué
Eje
de ¿Por
sistematizar? sistematización qué?

¿Para qué?

Identificación Viabilidad
de actores

Las preguntas anteriores respondían a diversas dudas sobre la elección de la
experiencia y permitió una aproximación al trabajo de sistematización.
Mediante ese cuadro de consistencia se mejoró en las distintas revisiones hasta
quedar con la experiencia clara y el eje planteado sobre qué sistematizar, en ese
sentido se elaboraron los objetivos y se identificaron los actores(as) involucrados
en lo que se quería rescatar.
La estructura del diseño, contenía aspectos claves para la fase de reconstrucción
y análisis, por lo cual se determinaron los contextos en que se desarrolla esta
experiencia: como la teoría que sustenta de cierta manera la práctica, el sitio y la
vinculación con la realidad nacional y local.

Por último, se construyó un cronograma para la ejecución de las distintas
actividades para la reconstrucción de la experiencia donde se ubicarían las fechas,
los involucrados/as y los instrumentos a aplicarse.
Segunda Fase: Reconstrucción de la experiencia
La reconstrucción de la experiencia, se divide en momentos:
Un primer momento se selecciona y se revisan los registros que ayudaron a
reconstruir toda la dinámica de la experiencia. Entre los que están:
- Retroalimentar el proceso de elaboración del plan de Relaciones Públicas
realizadas por Sandro Duran docente de la clase.
- Modelo presentado por la organización para la elaboración del plan.
- Avances presentado en la elaboración del plan de Relaciones Públicas y
propuestas realizas por encargados del proyecto y de AMNLAE central.
- Visitas constantes con el equipo de comunicación hacia la organización.
- Presentación de productos comunicativos: diseño de afiches y separadores,
guiones de viñetas, y mejoramiento en plataforma digital.
Un segundo momento se identificó todos/as los actores(as) que hicieron posible el
trabajo en equipo, entre ellos 3 miembros de la dirección de AMNLAE central
(coordinadora de proyectos, secretaria, coordinación de presupuesto) el equipo de
comunicación formada por estudiantes de Comunicación Social: Gustavo Robles
(investigador del contexto), Kevin Bejarano (diseñador).
El tercer momento se planteó llenar un matriz para la reconstrucción histórica de la
experiencia y clasificarlo en los tiempos establecidos para contar la experiencia en
orden, acto seguido, se redactó en el orden cronológico para identificar el proceso
que conllevó la realización del plan de Relaciones Públicas.
Periodo Qué Por Para Cómo Con Obstáculos Facilitadores Observación
qué qué lo
qué
hacen
Por último, esta reconstrucción se dividió en cuatro etapas donde cada una
contiene resultados y objetivos del proceso de reconstrucción del plan de
Relaciones públicas, así como habilidades aprendidas en esta experiencia.
Tercera Fase: Análisis e interpretación de la experiencia
En esta fase identifican las particularidades y el conjunto; lo personal y lo colectivo
prescindible para evaluar, valorar, profundizar y reflexionar sobre las etapas en el
recorrido de la experiencia y los contextos en que se desarrolló para lograr una
lógica de la sistematización y dar respuesta a la pregunta ¿por qué pasó, lo que
pasó?
En primer orden, identificar aquellos factores obstaculizadores o facilitadores
presentes en la elaboración del Plan y que estuvieron vinculados al proceso de
formación. Acá entra en juego:

-

El ambiente que se propició desde la organización, las relaciones
interpersonales y profesionales.
- La toma de decisiones para la elaboración del plan de Relaciones Públicas.
- El apoyo brindado por el docente que dio seguimiento al plan.
- El cambio propuesto a AMNLAE para ayudar en imagen y comunicación
interna.
- Las opiniones de los/as encargados acerca del plan de Relaciones
Públicas.
- Las inquietudes del equipo de trabajo.
- Las tensiones y contradicciones entre el grupo de comunicación.
- Valores promovidos.
- Habilidades desarrolladas.
Los puntos de vista de cada actor/a involucrado son indispensables para analizar
la experiencia e identificar factores que enriquecieron mi formación profesional.
Para el análisis e interpretación de la experiencia se elaboró una serie de
instrumentos capaces de, reflexionar, profundizar y evaluar el trabajo realizado en
AMNLAE, para ello se realizó:
-

-

Grupo focal con el equipo de comunicación formado por estudiantes para
evaluar el plan y el aporte desde su visión a mi crecimiento como
comunicador social.
Entrevista al docente que revisó y retroalimentó el plan de Relaciones
Públicas para que él analizara el proceso que exigió cumplir con la tarea
para el proyecto “Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva”.
Grupo focal con los encargados del proyecto a fin de profundizar en la
búsqueda de elementos el análisis de la experiencia.
Entrevista con el/la docente coordinador/a de la clase de Relaciones
Públicas para analizar y reflexionar sobre el sentido práctico que deben de
tener las asignaturas en la formación de profesionales.

Cuarta Fase ¿A dónde llegue?: Conclusiones, recomendaciones e
identificación de lecciones aprendidas
En esta última fase, se trata de arribar a las principales afirmaciones que surgen
como resultado del proceso de sistematización, asimismo los conocimientos
adquiridos, valorando el proceso y dando conclusiones acerca de la labor
realizada, además mis aportaciones con la experiencia. Dando a la vez
recomendaciones que puedan mejorar la comunicación con AMNLAE u otra
organización en la que se desarrolla una experiencia similar y para los/as
interesados en conocer las Relaciones Públicas sugerencias entre lo teórico y lo
práctico.

Reconstrucción de la experiencia
Oscar Jara define como reconstrucción de la experiencia de la siguiente manera:
“La historia: donde se trata de tener una visión global y cronológica de los
principales acontecimientos que sucedieron durante la experiencia”. (1994)
Esta experiencia está basada en el proceso de elaboración del plan de Relaciones
públicas del proyecto “Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva”, para
AMNLAE, y los distintos actores/as que fueron participes del trabajo realizado.
Para facilitar su comprensión y lectura se ha estructurado en cuatro etapas y cada
una de ellas con diferentes momentos.
Es preciso aclarar que la primera etapa inicia desde que se realizan los primeros
contactos con la organización AMNLAE.
PRIMERA ETAPA: El acercamiento
En esta etapa se divide tres momentos, el primero se
refiere al cómo surgió la idea de formar parte de
AMNLAE. El segundo explica cómo me involucro con
la organización civil y el tercero describe cómo
AMNLAE me asigna a trabajar con el proyecto
“Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva”.
Primer Momento: Conociendo la organización
Terminando la primer semana del mes de mayo de
2015, durante las vacaciones inter cuatrimestrales,
surgió la idea de realizar trabajos con organizaciones
sociales. Escuché hablar sobre el servicio social y como algunos/as voluntarios/as
aportaban a proyectos en diferentes organizaciones. Consideré que involucrarme
en acciones de voluntariado es una buena opción para vincular la teoría impartida
en clases con la realidad.
Desde ese momento, creí oportuno poner al servicio mis conocimientos y qué
mejor buscar una organización para ejercer la práctica. Fue así como conversé
con diferentes compañeros/as de clase al respecto, pero desconocían del tema.
Así pasaron las primeras dos semanas del mes y seguía buscando la oportunidad
que aún no llegaba.
A finales de las pre-matriculas para iniciar el segundo cuatrimestre de mi
formación comprendidas entre 19 y el 23 de mayo en la UCA, consulté con un
compañero de otro grupo sobre el tema del voluntariado e inmediatamente su
respuesta fue positiva, mi compañero de grupo sabía que AMNLAE trabajaba con

voluntarios/as y tenía programas enfocados en comunidades. Desde ese momento
busque la manera de contactar con la organización.
Entre los días 25 y 27 de mayo mi compañero de clase, había hecho contacto con
la organización por medio de su mamá y nos había habilitado un espacio para
nosotros, era el momento para visitar la organización y tratar de colaborar
poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en la academia y a la vez
aprender de la organización.
En los días posteriores 28 y 29 de mayo llegamos a la organización donde muy
abiertamente nos mostraron los distintos programas que habían ejecutados y los
que estaban en procesos, allí fue el momento esperado. Solo había un proyecto
en perspectiva que se llamaba “Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva”,
para ese año, en las otras sedes se implementarían diferentes proyectos, pero eso
era fuera de Managua lo que dificultaba por mi condición de estudiante que se
resumiría en falta de tiempo, gastos extras y viajes fuera de Managua.
Al salir de la oficina Central de AMNLAE, se acordaron nuevos encuentros para
hablar sobre la necesidad de implementar un plan para el proyecto “Adolescentes
en Salud Sexual y Reproductiva”, en el que fuimos incorporados (Kevin Bejarano y
yo).
En esa misma semana daba inicio el cuatrimestre y según mi plan de estudio, una
de las clases que desarrollaría durante ese segundo cuatrimestre, era la
asignatura de Relaciones Públicas. El docente Sandro Duran, nos comentó acerca
de crear un plan de Relaciones Públicas.
En la semana del 01 al 05 de junio el trabajo que AMNLAE tenía previsto para el
proyecto “Adolecentes en salud sexual y productiva”, concordaba con el planteado
por el Docente Sandro Duran, esto llevó a sostener conversaciones con mi
compañero Kevin Bejarano, para tomar la decisión de desarrollar un plan de
Relaciones Públicas donde coincidiera lo solicitado en el proceso de formación de
la asignatura y lo planteado por el equipo de comunicación creado para AMNLAE.
En el mes de junio teníamos dos encuentros con la organización donde la
secretaria de proyectos de AMNLAE, mostró algunos ejemplos de trabajos
implementados en programas anteriores. Desde ese punto, el trabajo comenzaba
con una revisión.

Ese mismo día realicé una revisión de algunos proyectos del “Programa de
Desarrollo Integral de Adolescentes y Jóvenes”, para darme una idea sobre mi
papel en la organización, también pedí documentos para crear un primer nivel de
diagnóstico y hacer un análisis que determinaría la situación y tendencias para
juzgar lo que pasa dentro de la organización.
Segundo Momento: La unión
En la semana del 08 al 12 de junio de 2015 se concretaba una reunión nueva con
AMNLAE, donde nos prestaron a las encargadas de proyectos dentro de la
organización, con el fin de trabajar en conjunto el plan de Relaciones Públicas
para el proyecto “Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva”.
Paralelo a esto, en la clase de Relaciones Públicas se había agregado dos
integrantes más al equipo de comunicación que se formó para AMNLAE, en el
proyecto “Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva”. El grupo se amplió
debido a la necesidad académica de formar grupos de cuatro integrantes.
Dos días después, se presentó a la organización a los nuevos integrantes y se
acordó que el equipo formado iba a trabajar el tema de las Relaciones Públicas
por un periodo de cuatro meses e iba a realizar el plan de Relaciones Públicas del
proyecto.
Para el proyecto “Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva”, de AMNLAE las
responsabilidades fueron distribuidas en el grupo de comunicación de la siguiente
manera:
A. Kevin Bejarano: encargado de diseño y restructuración de redes virtuales.
B. Gustavo Robles: investigador y analizador de otros proyectos.
C. Mauricio Contreras: encargado del plan de Relaciones Públicas y redactor
de las diversas propuestas presentadas a AMNLAE durante todo el proceso
de construcción. Asimismo, supervisor de avances del equipo de
comunicación y responsable de entregar el plan finalizado.
Tercer Momento: Revisión de los programas
Entre el 15 y 19 de junio de 2015 se llevó a cabo la revisión de dos programas de
AMNLAE: Poder y Liderazgo y Salud Integral y Desarrollo Integral de Adolescentes
y Jóvenes.
La revisión consistió en identificar puntos débiles y fuertes en proyectos anteriores.
En efecto, se realizaron dos reuniones, la primera el día martes 16 de junio,
donde se abordó los programas y profundizábamos en los cambios que debía
tener el nuevo plan del proyecto “Adolescentes Sexual y Reproductiva”, para
lograr mejor posicionamiento.

De esta práctica entendí como posicionamiento:
“El espacio donde las percepciones tienen un sentido de elección en las
personas”.
Desde el especialista en Relaciones Públicas Fajardo (2008) se define:
“En un proceso donde no solo cuentan las acciones de una organización, sino que
depende de los públicos de interés que afecten a la comunicación y de las
percepciones de los demás, así como de las acciones desarrolladas por otras
organizaciones”.
Por otro lado, ese día se designó a cada integrante del equipo de comunicación
tareas para realizar un diagnóstico básico de viabilidad capaz de razonar porque
trabajar un plan, tomando en cuenta elementos del contexto actual. El diagnóstico
realizado por el equipo de comunicación, respondía a la necesidad de la creación
del plan de Relaciones Públicas del proyecto “Adolescentes en Salud Sexual y
Reproductiva”, dados algunos desfases presentes en proyectos anteriores
impulsados por la organización.
A. Kevin Bejarano: expuso los desfases tanto en información brindada en las
plataformas virtuales, como toda la repartida en físico (papeles) con la
organización.
B. Gustavo Robles: expuso el contexto en que se desarrollaron los diversos
programas y de allí analizar el trabajo que implementó la organización, a
partir de esto se señalaron los factores limitantes encontrados en la
ejecución de los proyectos analizados.
C. Mauricio Contreras: anotaba los puntos débiles y fuertes para crear un
análisis FODA en consecuencia de los programas y proyectos analizados.
El objetivo de este encuentro, era dar pautas para crear un plan capaz de
responder a las necesidades demandadas en el contexto y el proyecto.
Una segunda reunión se llevó a cabo el día miércoles 17 de junio, en la cual se
analizaba el plan de Relaciones Públicas interno trabajado por psicólogas y
pedagogas años atrás, además se consideraban las características del proyecto
“Adolecentes en Salud Sexual y Reproductiva”, que la organización tenía pensado
implementar antes de llegar el equipo de comunicación formado por los
estudiantes.
En el debate se abordó el análisis de la primera reunión y se hizo un diagnóstico
de cómo iniciaba el proyecto. Este debate concluyó con actividades programadas
para cada integrante.

A. Kevin Bejarano: se iba a hacer cargo de realizar un propuesta multimedia.
B. Gustavo Robles: se iba hacer cargo de visitar el lugar y de conversar con
un encargado del “Programa de Desarrollo Integral de Adolescentes y
Jóvenes” esa conversación giraría en torno a dos
contextos de
comunidades rurales semejantes a Jocote Dulce.
C. Mauricio Contreras: era encargado de redactar el diagnóstico del proyecto y
conversar con los encargados/as para conocer su enfoque y su diagnóstico
a priori.
Resultado de la Primera Etapa: En esta etapa se crearon relaciones con
AMNALE, y la organización dispuso el proyecto “Adolecentes en Salud Sexual y
Reproductiva”, para que crearle el plan de Relaciones Públicas y se conformó el
equipo de comunicación a trabajar con AMNLAE, integrado por estudiantes,
además se fortaleció el trabajo que el mismo equipo debía dividirse para trabajar.
Para posteriormente ir paso a paso creando el plan de Relaciones Públicas.
Habilidades Aprendidas en esta etapa:




Adquirí la habilidad de dividir el trabajo en equipo con el objetivo de
aumentar la producción del trabajo de acuerdo a habilidades y capacidades
de cada integrante.
Adquirí la habilidad de crear acuerdos en una organización civil para lograr
mejores niveles de organización y definir en conjunto el camino a recorrer.

SEGUNDA ETAPA: La teoría facilitadora del
proceso
En esta etapa se contemplan dos momentos, en el
primero describe cómo la teoría dada por el
docente de la clase de Relaciones Públicas entre
los meses de junio y julio ayudó al proceso de
elaboración del plan y cómo los pre-saberes
reforzaron la práctica. Y un según momento,
plantea la planificación de un plan de trabajo para
el proyecto “Adolescentes en Salud Sexual y
Reproductiva”.
Primer Momento: Las sesiones de clases
Los meses de junio y julio fueron de teoría en la asignatura de Relaciones
Públicas que sustentó los primeros pasos para elaborar el plan de Relaciones
Públicas del proyecto “Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva”.
Semana del 01 al 05 de junio
Este momento inicia con la formación teórica para el proceso de creación del plan,
los encuentros se efectuaron según la clase inscrita de Relaciones Públicas, los
días lunes, miércoles y viernes de 9:00 am a 10:50 am para el desarrollo de la
clase y consultas, al mismo tiempo para visitas a AMNLAE.
Los tres encuentros de la asignatura de esa semana se desarrollaron de la
siguiente manera:
Primer encuentro: el docente explicó el tema y dictó teoría de misión y visión
empresarial, inmediatamente dividió a los/as estudiantes en grupos, fue este
momento donde se terminó de formar el grupo para trabajar el plan de Relaciones
Públicas del proyecto “Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva”.
Al reunirnos en grupos orientó las actividades, que eran: realizar una misión y una
visión de nuestra persona y analizar conceptos que proporcionó a través de una
hoja: estrategia empresarial, política empresarial, Relaciones Públicas,
características y público. Este ejercicio consistió en formular un nuevo concepto.
En esa sesión a manera de conversatorio se amplió el tema mediante opiniones
del grupo, dicho conversatorio sirvió para identificar las Relaciones Públicas y la
vinculación con la organización. Acto seguido, se leyó la visión de AMNLAE para
recordar hacia donde se visualizaba el proyecto que el equipo de comunicación
trabajaría.

Al terminar la clase el docente orientó la tarea que consistió en mejorar la visión y
misión personal.
Un segundo encuentro se realizó el día miércoles en el que se hizo un proceso de
participación para definir conceptos claves como opinión pública, comunicación
institucional y el sector reactivo y proactivo.
Al terminar esa actividad, el docente mostró los conceptos desde los especialistas
en Relaciones Públicas.
Dicha sesión culminó con tarea de investigación sobre: qué son necesidades
creadas o adquiridas, comunicación efectiva, cultura empresarial, además con una
reflexión sobre una frase que rezaba: “ocultar es igual a mentir”
Esa frase hacía referencia a que si ocultábamos los errores, debilidades de una
empresa u organización estábamos ocultado o mintiendo en beneficio de quién y
quién ganaba con eso, si era parte de los valores o no.
Un tercer encuentro: tuvo lugar el día viernes, donde se analizó algunas teorías de
la comunicación relacionada con términos de Relaciones Públicas como
publicidad, propaganda, promoción y publicity,
al mismo tiempo con el
funcionalismo, estructuralismo y la teoría crítica.
Realizamos un mapa conceptual donde fuimos explicando esas teorías y su
aplicación.
En la segunda hora el docente mostró un plan de Relaciones Públicas y entregó a
cada grupo el contenido que debía tener.
La tarea dictada al terminar la clase fue un análisis FODA sobre el lugar a quien
habíamos dirigido el plan.
Para aclarar, no todos los/as estudiantes dirigieron sus planes con organizaciones
e incluso era planes supuestos. Debo aclarar que en el resto de grupos que
también cursaban la asignatura de Relaciones Públicas ningún docente
implementó trabajar con empresas y/o organizaciones.
Semana del 08 al 12 de junio
En esta semana se presentó el FODA sobre el proyecto “Adolescentes en Salud
Sexual y Reproductiva”, de AMNLAE ubicando en el ejercicio debilidades,
fortalezas y oportunidades, así como amenazas ya visualizadas en el primer
diagnóstico.

Se desarrollaron conceptos como comunicación estratégica y los problemas que
existen en las empresas, aparte de estructuras corporativas. Se habló solo de
empresas dentro de la clase, porque las Relaciones Públicas están más
enfocadas a un contexto empresarial, sin embargo el equipo de comunicación
formado por estudiantes tuvo que trabajar y adaptar el análisis FODA para una
organización civil.
El ejercicio era de la manera siguiente:
Deberás construir un FODA y construir las estrategias:
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS F y O:
INVERTIR

ESTRATEGIAS O y A:
DEFENDER

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS D y O:
DECIDIR

ESTRATEGIAS D y A:
CONTROL DE DAÑOS

¿Cómo se realiza el ejercicio de la tabla anterior vinculado a la organización de
AMNLAE?
En la tabla anterior se identifica primero, las oportunidades, amenazas, fortalezas
y debilidades, que posee potencialmente la empresa u organización, una vez
identificadas ubicarlas en la casilla bajo cada palabra.
Luego, para las estrategias se cruzan los diferentes elementos: para las
estrategias de inversión, se cruzan fortalezas y oportunidades, y ubicarlas en la
columna, bajo la casilla donde se lee: estrategia f y o; invertir. Y así sucesivamente
con las otras: estrategias para defender; combinación de oportunidades y
amenazas (la idea no es poner una oportunidad y una amenaza tal como se
pusieron en las casillas correspondientes, sino más bien analizar cómo estas se
pueden cruzar de manera que de este cruce resulté un enunciado o una premisa
que se convierta en un factor estratégico. Así mismo con la estrategia d y o:
decidir y la estrategia d y a: control de daños.

La clave para hacer exitoso el FODA, es el análisis a la hora de hacer los cruces,
una vez se hayan identificado

las fortalezas, oportunidades, debilidades y

amenazas.
Al realizarlo como ejercicio de clases no existieron dificultades, sin embargo el que
era dirigido para la organización tuvo otras características y si existieron
inconvenientes mencionados más adelante.
La tarea dictada por el docente, consistió en realizar una estrategia de
crecimiento.
Una estrategia de crecimiento desde mi experiencia es: especificar estrategias en
función de un proyecto social.
El análisis FODA realizado para el proyecto “Adolescentes en Salud Sexual y
Reproductiva”, de AMNLAE se plantea en la siguiente etapa donde se aborda el
proceso de elaboración del plan de Relaciones Públicas.
Semana del 15 al 19 de junio
La estrategia de crecimiento se retomó en debate para entender los ritmos de
crecimientos que existen y las diferencias
provocadas en los distintos contextos, además Estrategia de
se explicó el modelo de intercomunicación Crecimiento
humano.
El debate tuvo la duración de la clase y fue
básico para comprender los distintos contextos
que trabaja un plan de Relaciones Públicas.
Esta semana se vincula
con el trabajo
realizado en el proyecto de AMNLAE, por
estudiar públicos internos y externos.
Semana del 22 al 26 de junio
En esta semana se realizó a nivel de la asignatura un estudio de públicos para
analizarlos con aquellos planes que iban directamente ligados a empresas y
organizaciones. De allí pues, se definieron de acuerdo a la demografía, estilo de
vida, características propias y modos de consumo de las personas.

Antes de terminar esa semana la tarea era
realizar un estudio de consumo y
percepción de marcas que se presentaría
en la semana posterior, en el cual se
aplicaba una encuesta a estudiantes de la
UCA, luego se analizaban los resultados y
eran expuestos. Esta actividad fue solo
académica, pero ayudó para comprender
la recepción entre emisor- receptor de una
marca, se relacionaba con el trabajo de la
organización a través del proyecto y su
impacto.
Semana del 29 de junio al 3 de julio
La tarea se retomaba con exposiciones de distintos grupos que el profesor Sandro
Duran, había dividido. Para esta actividad trabajó el equipo de comunicación y
otros integrantes.
Por acá esta una captura de pantalla del trabajo que presentamos:

Por otro lado, durante esa misma semana se realizó también a nivel de la
asignatura un plan de crisis que desde mi experiencia vivida lo defino como:
“La identificación de posibles momentos de crisis donde se plantean y se buscan
alternativas que evite daños mayores a una organización civil”.

En palabras de la especialista en Relaciones Públicas Zapata (2011) es:
“Un documento de trabajo elaborado de forma metódica, clara y exacta, en el cual
se detalla las crisis que pueden afectar a una empresa en particular, contiene las
pautas de comportamiento de la empresa ante una emergencia y establece los
principios y las pautas generales para gestionar cualquier crisis”.
En las tres sesiones de clase se definieron conceptos sobre plan de crisis.
Aquí optamos por realizar un plan de crisis para el proyecto “Adolescentes en
Salud Sexual y Reproductiva”. La teoría dada esta semana fue puesta en práctica
en la organización. Todo el trabajo se fue haciendo paralelo a la clase lo que
fortaleció el plan de Relaciones Públicas del proyecto asignado por AMNLAE.
El resto del mes de julio…
En lo que restaba del mes se cumplió con los trabajos indicados en el mes de
junio. Se hizo un análisis para definir los problemas, audiencias, tema, objetivos
generales y objetivos específicos que una vez planteados en el plan del proyecto
“Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva”, se iba a analizar meta,
estrategias y tácticas.
Segundo Momento: Planificación del trabajo para la elaboración del plan de
Relaciones Públicas para el proyecto “Adolescentes en Salud Sexual y
Reproductiva”.
La planificación de trabajo para el plan de Relaciones Públicas se llevó a cabo en
junio y fue sufriendo modificaciones ante necesidades que fueron surgiendo. Este
cronograma era para el mes de junio, julio y agosto como fecha de finalización el
día 30 de agosto de 2015, siendo la última semana del cuatrimestre.
Para seguir el trabajo establecido en el cronograma, en las reuniones del equipo
de comunicación se revisó cada propuesta y estrategia. Se entregó a cada
integrante del equipo observaciones que surgieron en el proceso de
retroalimentación grupal. Estas observaciones sirvieron para darle unidad,
secuencia lógica al trabajo diario para la construcción del plan de Relaciones
Públicas del proyecto asignado por AMNLAE.
Ante el cronograma propuesto, cada integrante del equipo de comunicación
construyó su propia agenda.
A continuación se presenta la secuencia que el equipo de comunicación formado
por estudiantes para AMNLAE siguió para la elaboración del plan de Relaciones
Públicas del proyecto “Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva”.

Cronograma de trabajo para AMNLAE
Mes

Fechas

Días hábiles

Observaciones

Junio

30

1 día

Presentación del diagnóstico a la
organización

Julio

3

1 día

Redacción del FODA para AMNLAE

Julio

10

1 día

Resultados del investigador Gustavo
Robles acerca de Jocote Dulce.

Julio

13-17

3 días

Análisis y redacción de los problemas,
audiencias, tema, objetivos generales y
objetivos específicos que estos iban a
analizar meta, estrategias y tácticas.

Julio

20,22,24

3 días

Revisión de las propuestas dadas por
cada integrante del equipo de
comunicación.

Julio

27-31

5 días

Presentación de cada integrante del
equipo de comunicación: estrategias de
los distintos campos: diseño,
investigación y planificador de
estrategias y redacción.

Agosto

03-07

5 días

Redacción de los resultados y revisión
de propuestas en físico.

Agosto

10 y 12

2 días

Redacción del plan de crisis

Agosto

14

1 días

Revisar manual de marcas

Agosto

17 y 18

2 días

Crear una agenda de medios

Agosto

19

1 día

Preparación de presentación de viñetas
y plataformas virtuales

Agosto

20

1 día

Prestación del plan de RRPP a los
encargados del proyecto

Agosto

21

1 día

Modificaciones en diseños y viñetas

Agosto

31

1 día

Entrega final del informe al docente

01 y 02

2 días

Entrega de resultados a AMNLAE

Septiembre

Total de días: 30 días

Trabajo: Plan de Relaciones Públicas

Objetivos del Cronograma de Trabajo para AMNLAE:
General: Elaborar un cronograma de trabajo para el proceso de elaboración y
presentación del plan de Relaciones Públicas.
Específicos:
-

Establecer las fechas de trabajo mediante las actividades próximas a
ejecutar.
Cumplir con el trabajo propuesto en el cronograma.

Resultado de la Segunda Etapa: En esta etapa es notable como la teoría ayudó
a realizar el plan de Relaciones Públicas. También, fue clave para desarrollar
formas de discusión, mejorar los errores en la etapa diagnóstica y crear espacios
de debate con el equipo de comunicación, asimismo sirvió para apropiarse de
distintas técnicas de análisis de públicos, FODA, plan de crisis, análisis de imagen
o marca y crear una agenda de medios. Lo más importante para efectos de trabajo
con AMNLAE, es que se creó el cronograma de trabajo del proyecto asignado.
Habilidades aprendidas en esta etapa:
- Obtuve la habilidad de gestionar cambios dentro de un equipo de trabajo
para el beneficio de cada integrante.
- Obtuve la habilidad de saber dividir el tiempo de trabajo para no afectar
asuntos personales a fin de aprovechar las horas de trabajo establecidas.
- Adquirí la habilidad de apropiarme de elementos teóricos antes de iniciar un
trabajo con el objetivo de llevar un amplio conocimiento hacia la práctica.

TERCERA ETAPA: Proceso de elaboración del plan de
Relaciones Públicas y el trabajo en equipo
En esta etapa se describe cómo se llevó a cabo el proceso
de elaboración del plan de Relaciones Públicas en base al
cronograma de trabajo propuesto en la etapa anterior para
AMNLAE.
Del mismo modo, los compromisos adquiridos desde el
primer encuentro donde se habló sobre el proyecto
“Adolecentes en Salud Sexual y Reproductiva”, y cómo se
iba a enfocar desde el plano de comunicación,
mencionando el trabajo ejercido por cada integrante del equipo de comunicación.
Para una mejor compresión del proceso de elaboración del plan de Relaciones
Públicas para el proyecto “Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva”, es
preciso partir de lo que contemplaba para después ir describiendo los
componentes trabajados con el equipo de comunicación dentro del plan.
El plan estaba estructurado de la siguiente manera:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.

Introducción: contiene una síntesis del proyecto y en qué ayuda el plan de
Relaciones Públicas, así como un objetivo global del plan y la presentación
del equipo de comunicación que lo elaboró.
Nombre de la organización y sentido del mismo: Se plantea el nombre de
la organización y qué implica.
Presentación de la empresa: contiene datos históricos hasta la actualidad
sobre el quehacer de AMNLAE.
Organización institucional: plantea como está divido internamente el trabajo
en la organización.
Presentación del plan: se presenta el plan y la necesidad de su elaboración.
Misión y visión de la organización: contiene lo que busca la organización y
lo que realiza en la labor social.
Visión organizacional: contempla el sentido que busca a futuro AMNLAE.
Misión organizacional: contempla el sentido del servicio para la sociedad.
Análisis FODA: contiene un análisis técnico que permite evaluar al Proyecto
“Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva”.
Diagnostico organizacional: contiene un estudio que da pauta para re
direccionar el trabajo y ser más productivo.
Objetivos del plan: contiene lo que se pretende con el plan de RRPP.
Posicionamiento: contempla las características de su presencia en la
sociedad.
Público objetivo: contiene el público a quienes va dirigido el plan.

XIII.
XIV.

Estrategias, tácticas y técnicas: contempla procedimientos del plan.
Cronograma de actividades: contiene las actividades realizadas en función
de un tiempo determinado.
Plan de acción: como se iba a proceder ordenadamente.
Productos: trabajos comunicacionales para el proyecto “Adolescentes en
Salud Sexual y Reproductiva”.
Conclusión: Síntesis del plan de RRPP.

XV.
XVI.
XVII.

Una vez planteado el contenido del plan de Relaciones Públicas del proyecto
“Adolescentes en salud sexual y reproductiva”, se presenta la elaboración que se
fue dando con el equipo de comunicación.
La primera parte fueron los compromisos con el proyecto y con AMNLAE, dichos
compromisos iban enfocados en entregar el plan de Relaciones Públicas y
evaluarlo a fin de trabajar conjuntamente durante el proceso de construcción.
Compromisos:
-

-

-

Mejorar el plan de comunicación del Programa de Desarrollo Integral de
Adolescentes y Jóvenes, donde se ubica el proyecto “Adolescentes en
Salud Sexual y Reproductiva”.
Crear un plan de Relaciones Públicas para el proyecto “Adolescentes en
salud sexual y reproductiva”.
Crear estrategias para el proyecto que sean para el manejo de plataforma
virtuales, diseños de papelería y creación de piezas comunicacionales que
antes no contaba la organización en sus proyectos.
Actualizar contenido multimedia para difundir información.
Dejar elaborado contenido para medios de comunicación con relevancia en
comunidades rurales (Viñetas radiales).

Estos compromisos se presentaron a AMNLAE, después de haber recibido una
carta formal donde ponía a disposición el proyecto.
Los objetivos generales y específicos del Plan de Relaciones Públicas estaban a
cargo de mi persona, y eran redactados a través de las propuestas que cada
integrante presentó, definidos ante la necesidad que tenía el proyecto
“Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva”.
Por acá se muestra como quedaron establecidos:

Objetivo General
Educar a adolescentes y jóvenes en temas de derechos sexuales y reproductivos
para difundir información de joven a joven.
Objetivos Específicos
-

Producir viñetas radiales con un lenguaje juvenil, en las cuales se aborde
contenido de educación sexual y derechos reproductivos.
Difundir información a través de contenido multimedia por medio de la red
social, Facebook.

Antes de presentar las estrategias es preciso decir que las estrategias hacen
referencias la descripción de cómo se va a alcanzar un objetivo.
Las estrategias del plan se analizaron con el investigador y el encargado de
multimedia, pero iban ser definidas, por el responsable del plan de Relaciones
Públicas. Con todas sus propuestas del enfoque del grupo de comunicación se
establecieron las siguientes:
Estrategias
-

-

Se utilizará los medios de comunicación, específicamente la radio para que
la campaña tenga aceptación por parte de la población meta, a través de la
producción de viñetas radiales con mensajes explícitos sobre derechos
sexuales y reproductivos en adolescentes y jóvenes.
Se realizará la campaña con mensajes multimedia a través de la red social
con mayor auge en la población meta, como lo es Facebook, para que la
población conozca temas de derechos sexuales y reproductivos.

Para el establecimiento de las tácticas, se analizó el contexto y las estrategias
para seguir una lógica al proceso. Al mismo tiempo, la redacción de las tácticas
se efectuó en una sección de trabajo. Dado que quedaron establecidas en el plan
de Relaciones Públicas.
Desde mi práctica como encargado de Relaciones públicas: las tácticas hacen
alusión a iniciativas que permiten realizar ajustes a posibles obstáculos que
pueden surgir en la ejecución del plan de Relaciones Públicas de una organización
de la sociedad civil.

Tácticas
-

Se presentarán tres viñetas radiales de treinta segundos cada una. Las
viñetas abordarán temas como: negociación del uso del condón, abuso
sexual, e infecciones de transmisión sexual.
- Divulgar el nombre de la campaña, objetivos, imágenes con información de
los temas que aborda el proyecto, a través del Facebook AMNLAE
Nicaragua.
Al terminar esta sección, las técnicas eran precisas para el proceso de la
campaña, lo que seguía estaría a fin a mejorar la imagen de la organización y lo
planteado en los objetivos, es decir las técnicas es la relación con los medios
masivos.
Técnicas
-

-

Las viñetas radiales serán pautadas de 2 a 5 de la tarde, dado que en este
horario hay bastante audiencia joven y adolescente, el cual es nuestro
público meta.
Se eligió Facebook como plataforma de comunicación virtual, ya que el
público al que se pretende llegar, hace uso de esta herramienta. Por
consiguiente, la información, imágenes, vídeos, infografías, etc., de los
temas serán posteadas en la página.

En síntesis, hasta esta parte la redacción mantuvo ciertas dificultades por las
distintas opiniones, pero ayudó a compartir el trabajo entre el equipo de
comunicación.

Misión, visión y valores
Durante la última semana de julio y la primera semana de agosto el trabajo para el
equipo de comunicación iba contrarreloj, las propuestas que estaban en discusión
se agilizaron en los encuentros de la clase y en
las consultas con el profesor Sandro Duran.
Fue así como modificamos la misión de la
organización dada la falta de precisión que
tenía la anterior.
En esa misma línea, modificamos la visión y los
valores, esto precisando o segmentando el
público, determinando las fuentes de apoyo de
la organización.

En la parte del diseño se decidió utilizar los colores
que rodean al logotipo de la organización, por ser
la paleta de colores que representa a AMNLAE y al
proyecto “Adolescentes en Salud Sexual y
Reproductiva”. El logotipo se ubicó en todos los
diseños para que el público meta reconozca la
labor de la organización.
Estas propuestas se presentaron a la organización quien manifestó su aceptación.
Para presentarlos se reunió a la organización y Kevin Bejarano quien fungía como
diseñador fue explicando los motivos de utilizar la paleta de colores, Gustavo
Robles explicó la necesidad que el logo se recuerde en la comunidades donde
llevan los programas AMNLAE, y yo me encargué de explicar la precisión del texto
y los cambios que sufrió de acuerdo a la estructura.
Estos cambios era parte de la
modificación que traía el plan de
Relaciones Públicas del proyecto
“Adolescentes
Sexual
y
Reproductiva”, de AMNLAE en
términos de imagen.
Estos diseños se trabajaron en
función de los diferentes públicos
donde se enfoca AMNLAE.
El análisis FODA
Después de varios encuentros y de haber presentado el diagnostico, se inició la
creación del FODA que una vez estuviese listo se presentaría en la clase para su
retroalimentación y después de corregido se iba a incorporar en el plan de
Relaciones Públicas del proyecto asignado por AMNLAE.
La redacción del FODA trajo discusiones de distintas maneras, no todos dentro del
equipo de comunicación coincidíamos en que los problemas de AMNLAE, podía
afectar significativamente el proyecto, una de ellas era que el investigador quien
también era estudiante, conocía la necesidad de llevar el proyecto a Jocote Dulce,
sin embargo no aportaba en concretar las ideas para demostrar la necesidad de la
comarca, por tanto surgía limitantes en llegar a acuerdos. Yo como encargado y
redactor tuve que realizar más investigación para que el análisis FODA estuviera
lo más claro posible.

Un segundo problema, surgió cuando el diseñador y creador de contenidos
multimedia no se aplicó al análisis FODA siendo él conocedor de las
oportunidades, dando como resultado en el cruce de amenazas y debilidades con
pocas estrategias para revertir daños.
Yo teniendo unos primeros conocimientos adquiridos en la asignatura de
cibercomunicación tuve que mejorar la propuesta por el diseñador para completar
esa asignación.
Con todas esas limitantes se trabajó el FODA en dos momentos, el primero
quedaba incompleto y el segundo fue de propuestas. Teniendo esa propuestas, se
debian de ordenar y mejorar.
Para la realización del análisis FODA la organización facilitó que el equipo
conociera lo interno para identificar variables.
Plataformas virtuales
En lo que respecta a plataformas
virtuales
durante
los
primeros
encuentros decidimos que fuera
Facebook y Twitter los sitios para
interactuar, tanto con los usuarios que
vivieran el proyecto como los distintos
públicos que muestren interés. La idea
era llevar el proyecto no solo a la
comunidad, sino informar mediantes
redes todo el proceso de intervención
a Jocote Dulce, valiéndose de medio
de comunicación para quienes apoyan
directamente a AMNLAE.
Durante el proceso de construcción del plan de Relaciones Públicas del proyecto
“Adolescentes en Salud Sexual y
Reproductiva”, se promovió dicho
proyecto para darlo a conocer antes
de llegar a ejecutarse. Cada día se
hacían publicaciones en promoción
de los programas y énfasis en cuál
proyecto era el próximo a ejecutar,
también se creó conexión con el
resto de sedes departamentales.

El trabajo realizado desde las oficinas de AMNLAE central se posteaba para los
diferentes públicos.
Todo este proceso estaba basado en una estrategia virtual desarrollada por Kevin
Bejarano, encargado de redes en el equipo de comunicación.
Presupuestos
Para crear el presupuesto se tuvo que visitar
radios comunitarias para conocer el coste de las
viñetas y horarios oportunos para Jocote Dulce.
En lo que respecta a diseño web estático, se
consultó a Google Sites para determinar cuál era
la forma más rápida de encontrar la página web,
y por último se le consultó a Kevin Bejarano a
cuánto ascendía el costo de producir diseños
para vallas, letreros, volantes que tuvieran
información del proyecto “Adolescentes en Salud
Sexual y Reproductiva”.
Para que la organización tuviera conciencia del
gasto de producir y crear contenido en función de
dar a conocer el proyecto, y a su vez creara un
impacto esperado.
Cabe aclarar que este presupuesto no se cobró a
la organización y el equipo de comunicación se encargó de crearlo sin ningún
costo.

Viñetas
La realización de viñetas fue creada por cada integrante del equipo de
comunicación con el fin de dejarlas grabadas para AMNLAE y solo tuviera que
buscar la radio para promocionarla, sugerida en el plan de Relaciones Públicas del
proyecto “Adolecentes en Salud Sexual y Reproductiva”, evitando que la
organización gastará en alquiler de sitio de grabación y la redacción.

-

La primera viñeta abordaba el tema de infecciones de trasmisión sexual
estuvo a cargo de Gustavo Robles.
La segunda viñeta trataba de la negociación del uso del condón estuvo a
cargo de Kevin Bejarano.
La tercera viñeta trataba de abusos estuvo bajo la dirección de mi persona.

Cada viñeta fue presentaba con guión, grabadas y editadas por el mismo grupo de
comunicación quienes se encargaron de realizar todo el proceso de producción. Al
llegar con la organización, dijeron que cumplían con lo esperado e iban acorde al
proyecto.
Diseños de volantes y letreros
Cada diseño estuvo a cargo de Kevin Bejarano, el
formato de texto y el logo estuvo bajo mi persona
que me encargué de sugerir los colores en la
imagen y los personajes representados por
adolescentes y jóvenes de distinta orientación
sexual y con distintas gustos.

Loa dibujos representaban a adolescentes y jóvenes, estos diseños fueron
trabajados de esta manera dada la falta de registro de fotografías de proyectos
anteriores.
Acá se mostraba otro déficit como organización
no había registros audiovisuales, ni fotografías
sobre proyectos anteriores lo que supuso un
factor obstaculizador.
Debo señalar como responsable del plan
Relaciones Publicas, que las encargadas al
presentarle los diseños para el proyecto quedaron
satisfechas. Sin embargo, dentro del plan de
Relaciones Públicas se planteó que se debía
hacerse registro de fotografías en los próximos
proyectos para utilizar esas imágenes en los
diseños.
Para sintetizar, todos los avances del plan de
Relaciones
Públicas
para
el
proyecto
“Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva”,
estuvieron bajo la revisión de AMNLAE.
Una última parte del plan de Relaciones Públicas
contenía una campaña previa a la intervención en
Jocote Dulce con el proyecto “Adolescentes en
Salud Sexual y Reproductiva”, que utilizaba los
mismos productos comunicacionales hechos por el
equipo de comunicación para AMNLAE.

La Campaña
La campaña que estaba dentro del proyecto era denominada “Mi cuerpo, mi
derecho” siendo su eslogan “es lo que quiero”. Esta campaña aparecía en el plan
como lanzamiento al proyecto.
El equipo de comunicación pretendía dejar modelos comunicativos capaces de:
Educar en tema de derechos sexuales y reproductivos para que la adolescencia y
la juventud se empodere de tópicos considerados tabúes con amigos/as y
familiares, pues en estudios antes realizados por AMNLAE, la mayoría de
adolescentes y jóvenes, en comunidades rurales no hablan con sus familiares y

amigos/as sobre temas como el uso los anticonceptivos (condón) y embarazos a
temprana edad.
La campaña que se lanzaría en el mes de septiembre de 2015, se procuraba
incentivar, implicar y participar a la población rural en un proceso de reflexión,
sensibilización y análisis acerca de los derechos sexuales y reproductivos, y la
situación en la que se encuentran determinados sectores de población como son
las niñas y mujeres.
“Mi cuerpo, mi derecho – es lo que quiero”, tiene como fin educar y dar a conocer
los derechos sexuales y reproductivos que tiene cada ser humano, estos para que
se den cuenta de la existencia de los mismos.
Esa necesidad surgió del encargado de investigación Gustavo Robles y cómo
llegar a los adolescentes fue Kevin Bejarano como encargado de multimedia.
Resultado de la Tercera Etapa: En esta etapa se presenta el proceso de
elaboración del
contenido del plan de Relaciones Públicas del proyecto
“Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva”, realizado con el equipo de
comunicación, donde se planteó algunos pasos que siguieron la lógica de
elaboración. Cabe considerar, que existen puntos del plan que redacté como
encargado no presentes en la reconstrucción de la experiencia, porque quería solo
dar a conocer el trabajo elaborado como equipo de comunicación en el proyecto
asignado.
Habilidades aprendidas en esta etapa:
-

-

Alcancé la habilidad de escuchar los errores personales y mostrar cambios
en beneficio del trabajo en equipo.
Alcancé la habilidad de mantener una constante comunicación con el
equipo de trabajo para delegar actividades y mantener los objetivos firmes
que se quieren conseguir como grupo.
Logré aplicar los conocimientos adquiridos en la formación de acuerdo a
contextos particulares.

CUARTA ETAPA: Entrega del plan y los
últimos días
Para la realización del plan de Relaciones
Públicas del proyecto “Adolescentes en Salud
Sexual y Reproductiva”, tenía el cien por ciento
de seguridad que generaría un manera distinta
de estructurar los próximos proyectos dentro de
AMNLAE, y este plan serviría de referencia.
Por haberse estructurado mejor la imagen de la
organización por medio del proyecto asignado.
Dentro de la organización existe un plan de
Relaciones Públicas que abarca a AMNLAE
central en Managua, pero no enfocado en
ningún proyecto, sino como organización.
En los primeros días de septiembre de 2015, el
Plan de Relaciones Públicas del proyecto
“Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva”,
fue entregado a la organización.
Una semana después pedí a la organización su
evaluación al quehacer del equipo y mi persona
como encargado de la elaboración del plan de
Relaciones Públicas.
Para las encargadas de AMNLAE habíamos
cumplido con las expectativas iniciales, esto a
raíz de los siguientes planteamientos:
-

-

Los encargados del proyecto quedaron
satisfecho con el trabajo.
Cumplimos los objetivos propuesto
elegidos para el plan de Relaciones
Públicas del proyecto “Adolescentes en
Salud Sexual y Reproductiva”.
Las producciones para el proyecto
quedaron listas.
Hubo apertura a cambios.

Las conclusiones que llegué como encargado del plan de Relaciones Públicas
fueron:
Como grupo se aprendió a trabajar en equipo, se logró cumplir con los objetivos
propuestos desde el principio y dejamos el plan para la continuación del mismo en
el proyecto y en otros proyectos similares, de la misma manera dejamos
puntualmente lo que se debía seguir.
Por otro lado, los productos comunicacionales destinados para el proyecto
continuarían divulgándose en las distintas plataformas que tiene AMNLAE y en los
momentos que estime convenientes para llegar al público meta:
-

Las tres viñetas radiales producidas se pautarán en una radio de Nandaime
(La Nandaimeña).
- Los diseños web se presentarán en charlas futuras que imparta la ONG a
jóvenes y a adolescentes (se sugirió que sea
de forma impresa).
Cada material elaborado se realizó bajo la
supervisión de las responsables del proyecto,
quienes también facilitaron material de apoyo. Los
libretos de radio fueron revisados y aprobados de la
misma manera antes de grabar las viñetas. El
contenido que se difundió en Facebook fue editado,
dado que la primera propuesta que presentó el
equipo no cumplía con los parámetros que los/as
responsables del proyecto querían, los cuales eran:
imágenes de hombres y mujeres jóvenes y mensajes
breves.
En la presentación final de todo el material para
divulgarse, no hubo observaciones por parte de las
responsables del proyecto. Se procedió a entregar
el contenido elaborado para lanzar la campaña “Mi
cuerpo, mi derecho. Es lo que quiero”, para
posteriormente lanzar el proyecto “Adolecentes en
salud sexual y productiva”. Hasta aquí nuestro
trabajo había sido finalizado.
Resultado de la Cuarta Etapa:
En esta etapa se entrega el producto impreso para
que AMNLAE Central, lo ejecute.

Lo más relevante fue cumplir con la meta de trabajo y la aceptación que tuvo la
organización con el plan de Relaciones Públicas del proyecto “Adolescentes en
Salud Sexual y Reproductiva”, su ejecución era trabajo de AMNLAE.
Habilidades aprendidas en esta etapa:









logré que el proyecto tuviera sostenibilidad e impacto una vez haya
finalizado.
Adquirí la habilidad de focalizar y segmentar un sector donde existan
necesidad de proyectos.
Alcancé un grado de respuesta asertivo ante las críticas de otros/as
personas y que cada una de ellas signifique una mejora en la vida tanto
personal como profesional.
Adquirí la habilidad de expresar opiniones de modo directo, adecuado que
demuestre respeto por el otro/a.
Obtuve la habilidad de gestionar eficientemente una agenda de trabajo que
responda a las necesidades demandantes.
Logré motivar a las personas y ejercer liderazgo dentro del grupo de
trabajo.
Logré comprender las sinergias del trabajo en equipo.

Por último, se plantean los conocimientos que dejo la experiencia y que se vincula
con este trabajo dado el eje planteado sobre el enriquecimiento a mi formación
como comunicador social.






Conocimiento sobre las formas de pautación en medios de comunicación y
las alianzas que pueden surgir para evitar gasto excesivo de dinero.
Conocimientos sobre el uso y manejo de recursos internos y externos de
una organización civil.
Conocimiento sobre trabajar en beneficio de la identidad e imagen de una
organización civil.
Conocimiento de cómo potenciar las plataformas digitales a fin de promover
los proyectos sociales.
Conocimientos sobre los problemas a que se enfrenta la adolescencia y
juventud ante la falta de conocimientos en temas de derechos sexuales y
reproductivos.

Reflexiones que produjo la experiencia
La experiencia no consiste en lo que se ha vivido, sino en lo que se ha reflexionado.
José María de Pereda

Para la interpretación de esta
experiencia se analiza la reconstrucción
del proceso vivido con los distintos
actores/as para reflexionar ¿por qué
paso lo que paso?
Este acápite es concebido por Óscar
Jara como… una fase interpretativa
sobre todo lo que se ha descrito donde
se identifican las particularidades y el
conjunto de la experiencia; lo personal
y lo colectivo, se trata de retomar las interrogantes que se generan en el proceso,
preguntándonos por las causas de lo sucedido. (1994)
Para efectos de esta experiencia, se busca dar respuesta al eje definido en la
sistematización sobre el desarrollo conocimientos, habilidades y valores que
contribuyeron a la formación profesional, cómo influyeron los y las integrantes de
la organización AMNLAE, el equipo de comunicación formado por estudiantes, y el
docente que acompañó el proceso, para reconocer
aquellos factores
obstaculizadores y facilitadores presentes en la elaboración del Plan y que
estuvieron vinculados al proceso de formación.
En estas reflexiones se encuentran las distintas percepciones u opiniones de cada
actor/a que estuvo vinculado directamente con la experiencia, por tanto, en este
acápite se encuentra analizado de manera global las cuatro etapas establecidas
en la reconstrucción de la experiencia.
Para este proceso de reflexión se realizaron dos grupos focales, uno para los
encargados del proyecto “Adolecentes en salud sexual y reproductiva”, y otro con
el equipo de comunicación que se formó por estudiantes de la carrera de
comunicación social. También, se realizó una entrevista al docente de Relaciones
Públicas.
Las respuestas de cada uno de los actores/as y la relación con los contextos
presentes en esta sistematización se analizan a continuación.

Teoría facilitadora
En esta primera parte del análisis se pretende dar voz al docente que acompañó y
siguió de cerca la elaboración del plan de Relaciones Públicas del proyecto
“Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva”.
Para analizar el sentido teórico que tuvo la experiencia se parte de la siguiente
pregunta: ¿Por qué se consideraron en las primeras sesiones de clases aspectos
teóricos y metodológicos y cómo contribuyen en el proceso de inserción en una
organización como AMNLAE?
Según el docente de acompañamiento: se dan aspectos teóricos y metodológicos
porque necesitan saber las concepciones básicas de las Relaciones Públicas,
conocer cómo se estructura un plan de comunicación estratégica para
implementarlo en una organización. Si no hay conocimientos teóricos básicos no
se desarrolla un trabajo de manera efectiva.
Posteriormente se le preguntó sobre ¿Cómo se dio la planificación teoría-práctica
en esta asignatura? ¿Qué objetivos concretos se buscaban con esta experiencia?
El docente planteó que se trabajó desde la metodología de la clase de RRPP, pero
en sentido práctico. El objetivo elemental que se priorizó fue vincular la teoría con
la práctica y analizar si el plan realizado era funcional.
En este punto es preciso dejar claro que el resto de grupos de la clase de
Relaciones Públicas no siguieron el modelo teórico-práctico y el único grupo que
llevo esta metodología fue el del Docente Sandro Duran, además planteó que el
sentido teórico-práctico de la clase sirvió como proyecto piloto que dio resultados
satisfactorios y desde esa experiencia se implementó en la asignatura.
El sentido teórico-práctico en esta experiencia que se sistematiza fue primordial
dado que la teoría impartida en los primeros meses en la clase de Relaciones
Públicas tuvo resultados, y es desde ese punto que se aprende haciendo, no es
solo memorizar teoría sino tratar de llevar esos conocimientos a una realidad
organizacional o empresarial.
Y esto se refleja en la demanda laboral en el sentido que existe interés por la
cantidad de conocimientos, pero más por la experiencia o la práctica que ha
realizado.
Una vez planteada la relación teórica con la experiencia, es preciso analizar la
experiencia con AMNLAE.
Por ello, se le preguntó al docente la evaluación de los resultados en el proceso de
inserción en una organización como AMNLAE.

Desde su perspectiva el grupo logró cumplir con las metas propuestas en el plan
de Relaciones Públicas del proyecto asignado por AMNLAE, y resaltó el valor de
vincular los conceptos de lo que implica Relaciones Públicas en una organización.
Por otro lado, se le consultó acerca de ¿qué tipo de capacidades, habilidades y
valores nuevos se desarrolla en una experiencia como ésta?, y ¿por qué?
Él plantea que, el trabajo en equipo fue una capacidad primordial en todo el
proceso de elaboración del plan, además destacó como habilidad la adaptación en
la organización y en valores mencionó la responsabilidad de trabajar en conjunto
con AMNLAE.
La retroalimentación en el proceso de construcción del plan de Relaciones
Públicas
Retroalimentar es acortar las distancias entre la situación actual en la que se
encuentra el estudiante y la situación ideal a la que debe llegar. De esta manera,
“la retroalimentación es información que permite al estudiante cerrar la brecha
entre el desempeño actual y el deseado”. (Ramaprasad, 1983 citado en Roos,
2004)
Desde la experiencia estudiante-docente la retroalimentación abarcó puntos de
vista, juicios en base al proceso de aprendizaje, aciertos y desaciertos, también
conllevó a fortalezas y debilidades presentes en el equipo de comunicación, pero
sirvió para cumplir con los retos del plan de Relaciones Públicas.
En esta experiencia el seguimiento a la elaboración del plan de Relaciones
Públicas ayudó a rectificar errores y para conocer si las actividades de trabajo se
cumplían en tiempo y forma, e implicó un monitoreo del docente para el grupo de
comunicación.
Por otra parte, al consultarle al docente sobre ¿Qué papel jugaron los procesos de
retroalimentación a través de las reuniones con el equipo de comunicación y días
de consultas?
Para el docente tuvieron estrecha vinculación con el éxito de la elaboración de un
buen plan de Relaciones Públicas, destacando el sentido de retroalimentación a
las consultas AMNLAE y él quien estuvo pendiente del proceso, ajustando o
implementando para realizarlo de la mejor manera.
De la misma manera se le pregunto sobre ¿Qué papel jugó el sitio de trabajo en el
proceso de aplicación de los conocimientos?

Desde su punto de vista AMNLAE, permitió una accesibilidad y una conexión con
el equipo de comunicación por su cercanía con la UCA, lo que resultó beneficioso
para la elaboración del plan de Relaciones Públicas para el proyecto
“Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva”.
En lo que respecta a aprendizaje aseveró que: los/as estudiantes lograron llevar a
la práctica sus conocimientos y vivir el mundo laboral, y al docente se le permitió
evaluar la capacidad de los/as estudiantes para aplicar la teoría.
La aplicación de los conocimientos en esta experiencia significó adaptarse al
contexto y los problemas o situaciones inesperadas que surgieron en el proceso
de elaboración del plan de Relaciones Públicas. En ese sentido, existió una
transferencia remota que tiene un sentido de aplicación del conocimiento en
situaciones diferentes al aula de clase.
Con lo anterior se quiere decir que no es lo mismo crear un plan de Relaciones
Públicas estrictamente académico, a un plan de Relaciones Públicas que se
trabaje en una organización de la sociedad civil. Las variantes son muchas y los
grados de compromisos enormes.
Por otro lado, se le preguntó sobre ¿Qué cree que no se logró con el proyecto y
qué estaba planteado? y ¿Por qué?
Desde su perspectiva, cree que todo lo establecido como objetivo se logró, sin
embargo el tiempo fue una limitante que acompañó a la realización del plan de
Relaciones Públicas, por tanto se debió dar seguimiento en la ejecución la cual es
otra limitante.
Estas limitantes planteadas tienen que ver con el tiempo establecido para
desarrollar la clase de Relaciones Públicas, lo establecido en el Syllabus de clase
como periodo de teoría y la extensa planeación del plan de Relaciones Públicas lo
que dificulta su ejecución.
Desde la posición del estudiante encargado del Plan de Relaciones Públicas
del proyecto “Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva”.
En esta parte se analiza desde el punto del estudiante que sistematiza y que
reflexiona sobre su papel como encargado del plan de Relaciones Públicas, con el
fin de comprender el sentido práctico que tuvo la experiencia y lo que conllevó a
desarrollar conocimientos, habilidades, capacidades y valores así como los
aprendizajes nuevos.
Las primeras preguntas analizadas fueron: ¿Realmente fue una etapa de aprender
haciendo? ¿El acompañamiento docente fue efectivo? Esto con el fin de analizar
el curso que siguió la elaboración del plan de Relaciones Públicas.

Sobre esta pregunta analicé a través del proceso de reconstrucción y llegué a la
conclusión que en todo momento fue de aprender haciendo, después de que
AMNLAE, dispuso los programas para su posterior análisis y el espacio dentro de
sus oficinas, se mejoró la coordinación del trabajo y se realizaron las distintas
actividades programadas dentro de la organización.
Al tener la teoría dada en los dos primeros meses, el resto iba a jugar un papel
importante en su puesta en práctica, y es que la teoría es un punto de partida, lo
que realmente se pone en práctica es el modo de respuesta ante los imprevistos
que surgen al redactar el plan de Relaciones Públicas y el clima presente al
convivir con los/as trabajadores de AMNLAE.
Con lo anterior, quiero decir que la teoría no logra describir los contextos, ni las
acciones que se dan en la cotidianidad y que surgen de la interacción de los
individuos y esos son los aprendizajes que se produjeron en la práctica.
Desde el aspecto pre-profesional aprender haciendo adquiere un significado
determinante para la experiencia laboral que posibilita acercarse a condiciones de
la realidad laboral demandante, permitiendo a su vez la adquisición de
competencias que solo un contexto empresarial y organizacional lo presta.
De igual manera, el acompañamiento docente fue efectivo en la revisión del
proyecto, hubo seguimiento y monitoreo durante todo el proceso; existió una fase
de refuerzo respaldada por una planificación para desarrollar diferentes momentos
del plan de Relaciones Públicas, tiempos establecidos en función de las
necesidades observadas en el equipo de comunicación.
En consecuencia, el docente acompañante observó la práctica y retroalimentó
valorando el trabajo, siendo puntual en los aspectos relevantes que ameritaban
asistencia y apoyo concreto, previo a la valoración e informe final del proceso
realizado.
¿Cómo contribuyó la teoría a realizar el trabajo profesional en una Organización
civil?
Desde mi perspectiva la teoría fue crucial para la elaboración del plan de
Relaciones Públicas del proyecto “Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva”,
porque cada tema durante los meses de junio y julio sirvió de pre saber para el
desarrollo del cronograma de trabajo. Junto a esto, el aspecto intercomunicativo
entre el equipo de comunicación y AMNLAE sirvió para evitarse desconciertos
dentro del plan de trabajo, por tanto, el aspecto profesional se reflejó al poner en
práctica valores y la ética desde la dimensión personal, es decir, en todo momento

existió un clima de libertad para expresarse y asistencia mutua, a ello agregar la
responsabilidad y el respeto.
Retomando lo anterior, la teoría en este caso, sirvió para planificar estrategias de
comunicación dentro del plan apegadas a la realidad social y al comportamiento
de los públicos al que va dirigida la organización, además para comunicar con
precisión los distintos mensajes que se iban a enviar a los/as adolescentes y
jóvenes, manifestando un dominio teórico y práctico del lenguaje. También
sirvieron algunas de las clases de la carrera, aquellas que tienen relación con la
investigación y la redacción por ende se contribuyó a la producción de la
comunicación interna y externa de la organización para modificar los desfases en
materia de comunicación, una última parte, es el diagnóstico de necesidades para
el que proyecto nunca se desvinculará de la misión y visión respetando la
diversidad.
Cabe considerar, que el plan de estudios de la carrera de Comunicación Social y
el perfil que busca desarrollar en la formación profesional la carrera en la
Universidad Centroamericana (UCA), coincide con proceso que llevó el plan de
Relaciones Públicas en cuanto a diagnosticar, diseñar, planificar y desarrollar
estrategias de comunicación para el desarrollo y cambio social, con enfoque de
derechos humanos y perspectiva de género a nivel local, nacional, que promueven
conocimientos, actitudes y prácticas para la búsqueda de alternativas de solución.
Esto último, se compara con la intención de cambio que tenía el plan de
Relaciones Públicas de AMNLAE, basado en educar y promover los derechos
sexuales y reproductivos en adolescentes y jóvenes.
¿Qué asignaturas específicas aportaron a la experiencia, y por qué?
Siguiendo con lo mismo, las asignaturas que se relacionaron en el proceso fueron:
diseño gráfico para el diseño de papelería, los talleres de medios impresos en
la redacción del plan de Relaciones Publicas, talleres radiofónicos en la creación
de viñetas y otras piezas radiofónicas, cibercomunicación para la promoción y
restructuración de las Relaciones Públicas de AMNLAE y del proyecto en las
distintas plataformas virtuales. Del mismo modo, investigación documental en el
análisis de los programas internos, comunicación y género para redactar desde
la perspectiva de género, comunicación y habilidades sociales para el trabajo
en equipo y las distintas relaciones con la organización.

¿Qué cambios ocurrieron teniendo la teoría y enfrentándose a la práctica?
Se enfrentó a tratar de elaborar el plan en lo conceptual propuesto, sin embargo al
trabajar en la realidad las condiciones son distintas, la organización no contaba
con un área de comunicación, lo que ponía la primer limitante, porque las
Relaciones Públicas están dentro de esa rama en una empresa u organización.
De modo semejante, el estudio de los públicos en dos ocasiones no fue posible
dado el tiempo del investigador del equipo de comunicación, pero esto no impidió
que se realizaran visitas in situ para conocer as necesidades, dicha limitante trajo
consigo analizar los estudios realizados por AMNLAE meses antes.
Otra limitante fue la cantidad de equipos o herramientas dadas para la elaboración
del plan, no siempre estuvieron disponibles o eran pocos para que todo el equipo
de comunicación trabajara sin dificultad.
Entre esos equipos que faltaron estaban computadoras, programas de diseño y
edición e internet que a pesar de no tenerlos, el equipo de comunicación dispuso
sus propias herramientas para trabajar el plan de Relaciones Públicas del proyecto
asignado.
¿Hubo tensiones y contradicciones? ¿A qué se debieron?
Dentro de este marco, se analizó las tensiones y las contradicciones que
estuvieron enlazadas a la diversidad de pensamientos e incluso a las diferencias
que por un lado tenían las psicólogas y pedagogas para trabajar los distintos
proyectos y que el equipo de comunicación tenía un modelo distinto de trabajo, y
por otro lado las contradicciones grupales en la propuestas de estrategias
comunicativas para dirigir en el plan de Relaciones Públicas.
Es decir en el momento de inserción y la adaptación hubo dificultades por no
darse una adecuada comunicación entre las distintas partes involucradas en el
proyecto. Estas dificultades fueron expuestas en el equipo de comunicación y
desde ese punto se modificó la labor de cada uno.
Sin duda, la definición de comunicación abarca esas complejidades, pero si se
hace alusión conceptualmente es caracterizada por “un fenómeno de carácter
social que te compete a vos, a mí y a todos. Comprende todos los actos mediante
los cuales los seres vivos nos comunicamos con nuestros semejantes para
transmitir o intercambiar información. “Comunicar significa poner en común e
implica compartir”. (SATZ TOL, 2009, p 8)

El equipo de comunicación y AMNLAE
En esta parte del análisis se consultó al equipo de comunicación formado por
estudiantes y a AMNLAE como actores/as principales de esta experiencia y
quienes reflexionan para comprender el sentido de esta sistematización.
En ese sentido, las opiniones y visión del equipo de comunicación formado por
estudiantes y de dos encargados de AMNLAE, la coordinadora de proyectos y la
secretaria general.
Para entender el trabajo realizado dentro de la organización es preciso identificar
cómo AMNLAE y el propio equipo de comunicación específica el trabajo del plan
der Relaciones Públicas respondiendo a la siguiente interrogación ¿Cómo definen
los procesos de comunicación dentro de la organización y el papel de las RRPP?
La definición dada por las integrantes de la organización, la secretaria general y la
encargada de proyectos es que “un relacionista público vela por la organización en
distintos sentidos y en los procesos de comunicación, es vital para el buen
funcionamiento de la organización y su imagen”.
De modo similar, el equipo de comunicación respondió que las organizaciones
existen para comunicar, para transmitir sus valores a la sociedad. Debe estar
presente en todos sus procesos, en toda la gestión. Y un relacionista público es
ese trabajador que labora en todos los aspectos de una organización.
Estas dos definiciones coinciden con el teórico Bernays (1990) dice:
“Relaciones Públicas son una disciplina que cuenta con una presencia esencial en
el seno de las organizaciones porque coadyuva a la gestión estratégica de la
comunicación de cualquier organización”.
Posterior a la respuesta anterior se les pregunto si ¿Hubo momentos de tensión
durante el proceso de adaptación? ¿Cómo se solucionaron?
En esta pregunta las representantes dijeron desconocer los momentos de tensión,
pero mencionaron que desde la parte interna de la organización existió consulta si
se debía aceptar al equipo de comunicación en trabajar para un proyecto de
AMNLAE, y cuáles iban a ser sus responsabilidades.
Debo admitir, que esta respuesta es consecuencia de la poca responsabilidad y
profesionalismo que tiene algunos jóvenes en el país, al ser tildados de no tomar
ningún trabajo con seriedad y que solo buscan su beneficio, quizás la organización
no lo dijo al momento de consultarla, pero es una realidad cotidiana.

No obstante, el equipo de comunicación decía que los momentos de tensión se
vivieron en la adaptación y fueron dados porque las opiniones no confluían entre
sí, cada uno planteaba ideas que no aportaban al trabajo diario, esto creo tensión
entre cada uno. En ese mismo orden, no existía comunicación sobre el trabajo que
se iba a realizar diariamente, identificado una ausencia de cronograma de
actividades en las semanas de inserción del equipo de comunicación a AMNLAE.
En consecuencia, estas tensiones se solucionaron al realizar una reunión de
equipo para manifestar las diferencias y así se dividiera los trabajos, también
recordaron que desde ese momento hicieron un acuerdo grupal que consistió en
compartirse la información en todo momento.
Por otro lado, se les consultó a AMNLAE y al equipo de comunicación la visión
de sobre el desempeño del encargado de Relaciones Públicas que era un
estudiante de comunicación social con la siguiente interrogante: ¿Cómo
evolucionó su percepción sobre la persona encargada en elaborar el plan de
RRPP?
Ante esta interrogación respondieron que fue pertinente los valores como la
responsabilidad y la seguridad para entender la rigidez y seriedad con que se
trabajó el plan de Relaciones Públicas del proyecto asignado por AMNLAE, y esto
no quiere decir que fue totalmente estricto, hubo sonrisas de por medio, pero eso
no apartó de la meta que quería conseguir y la que el equipo también buscaba.
En cuanto al equipo de comunicación aseguraron que saber manejar los
momentos de tensiones y seguir adelante, además ser propositivo y adaptarse a
una realidad laboral desde allí se medía la evolución del encargado para trabajar.
A la vez se refirieron a las actitudes desde la dimensión personal por lo cual se les
preguntó ¿Cuáles fueron las actitudes negativas?
En esta pregunta la organización no planteó respuesta, porque argumentaron que
durante el proceso no reconocieron más que el trabajo en el plan de Relaciones
Públicas del proyecto “Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva”, sin
embargo el equipo de comunicación si distinguió algunas actitudes negativas entre
las que coincidieron, como el ejercer mucha presión en el trabajo o en las
actividades del cronograma, esto acompañado de una actitud de soberbia al pedir
cuentas sobre el incumplimiento del trabajo.
En ese sentido, a veces no guiaba al equipo de comunicación en las distintas
labores prevista lo que provocó en la primera etapa una dispersión grupal, pero
que en la etapa de elaboración del plan de Relaciones Públicas hubieron cambios
tanto en la manera de actuar como en la coordinación del proceso.

Por otra parte, para valorar el proceso de elaboración del plan de Relaciones
Públicas, se les preguntó acerca de ¿Qué factores se consideran determinantes
en la experiencia?
Los factores sobresalientes mencionados están vinculados a los conocimientos y a
la actuación de los diferentes actores/as que facilitó innovar en el plan de
Relaciones Públicas entre ellos están:
EL trabajo en equipo, en función del alcanzar los objetivos tanto de trabajo como
personales. También, la disposición a cambios de AMNLAE, como la capacidad
de enfrentar con apertura las diversas circunstancias, para evaluar si se requieren
nuevas acciones o renovaciones que permitan el avance en la dirección deseada.
La teoría facilitadora que brindó el proceso de formación, los primeros dos meses
sirvieron para seguir el plan de trabajo adaptado a la realidad de la organización,
asimismo para realizar un cronograma de trabajo con el fin de gestionar cada
parte de la elaboración del plan de Relaciones Públicas en las actividades o tareas
previstas desde inicio hasta el final.
De igual manera, se le consultó el equipo de comunicación y a las dos encargadas
de AMNLAE sobre ¿Cuáles fueron los principales aportes de la nueva persona
que se encargó del equipo en comunicación? ¿Cuáles son sus fortalezas?
Desde las opiniones de la organización los aportes estuvieron relacionados a
trabajar en tiempo y forma el plan de Relaciones Públicas y entregarlo en el
tiempo establecido, además ser facilitador de todo el material comunicativo para
usarlo en el proyecto. Y por último, crear un equipo de comunicación formado por
estudiantes para trabajar en conjunto con la organización.
Por otra parte, el equipo de comunicación cree que los aportes estuvieron en
proporcionar ideas en las distintas estrategias presentadas, asimismo colaborar
con todas las tareas asignadas en el cronograma y la retroalimentación.
En cuanto, a fortalezas se refiere el grupo de comunicación recalca la capacidad
de trabajar en grupo, la responsabilidad con el plan de Relaciones Públicas y la
coordinación de tiempo entre las actividades académicas, con la organización y
las personales.
Al preguntarles sobre ¿Qué cambios se observan en el comportamiento del
encargado del plan de Relaciones Públicas? Y ¿Por qué? ¿Se observa alguna
evolución en la madurez al adquirir nuevas responsabilidades? opinaron:

Los cambios que se observan están ligados al proceso de entrega del plan y los
últimos días, así como la actuación del encargado del plan una vez finalizada su
labor dentro de la organización. El equipo de comunicación coincidió con la
apertura a las opiniones, más seguridad al hablar con el equipo de comunicación e
incluso más criterios para hablar sobre el proyecto analizando qué pudo hacer
mejor y qué facilitó el proceso.
De la misma manera, el equipo de comunicación recalcó la actuación de
responsabilidad. Por parte de la encargada del proyecto y la secretaria de
AMNLAE, enfatizaron que la capacidad para trabajar en organizaciones y
proyectos, así como saber manejar las Relaciones Públicas en un sitio de trabajo
es una manera de medir los cambios de comportamiento.
Posteriormente, reconocieron que todo el proceso fue de madurez desde lograr
trabajar por los objetivos propuestos, hasta la adaptación a la realidad laboral sin
problemas.
De ahí que, las encargadas de AMNLAE y el equipo de comunicación
compartieron sobre si ¿Hay acciones que demuestran el aumento de las
competencias como profesional de comunicación social?
Entre las acciones que subrayan esta la organización, el liderazgo, capacidad de
trabajo, capacidad de planificar, crear y evaluar el quehacer dentro de la
organización, por su parte el equipo de comunicación distinguió otras
competencias como capacidad de trabajar en proyectos con jóvenes, capacidad
de planificación y creatividad laboral.
En toda esta reflexión existió momentos de silencio y de recuerdos en torno a la
experiencia vivida en AMNLAE, así como coincidencias al plantear las opiniones.
Enfoque pre profesional
Finalmente, se reflexiona desde la visión pre profesional del encargado de
Relaciones Públicas del proyecto “Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva”,
para comprender su vivencia en una organización civil y cómo esta inserción
ayudó en enriquecer habilidades valores, competencias y actitudes en su
formación como comunicador social.
¿Qué sentido tuvo para mí como estudiante de comunicación social la etapa
de trabajar en un plan de RRPP ligado a una comunidad especifica?
Desde mi perspectiva, creí oportuno trabajar en proyectos sociales que ayudaran
a grupos vulnerables, esto a la vez era una manera de poner en práctica mi
formación universitaria y mis valores, el sentido más grande era trabajar en

beneficios de otros. Ese sentido de servicio se vincula con la formación de la
carrera de comunicación social.
Como integrante del equipo de comunicación formado por estudiantes y
encargado del plan de Relaciones Públicas, sentí libertad para expresar mis
opiniones acerca del proyecto y me permití dar sugerencias abiertamente en las
diferentes situaciones, aún más por tener conocimientos en comunicación y
manejar las diferentes clases recibidas en la universidad. Al llegar a AMNLAE, mi
sorpresa fue encontrarme con un proyecto dirigido a jóvenes y adolescentes, lo
que desde ese momento supuso un reto para mí y un grado de responsabilidad
mayor.
Relacionando el contexto nacional con esta parte del análisis, las estadísticas de
diferentes organizaciones sobre el riesgo que viven adolescentes y jóvenes con
falta de información sobre derechos sexuales y reproductivos eran crudas, había
una necesidad que se debía de intervenir y esa necesidad se reflejaba en los
objetivos planteados en el plan de Relaciones Públicas del proyecto “Adolescentes
en Salud Sexual y Reproductiva”, que dejaron de ser institucionales para
convertirse en personales.
¿En qué medida el trabajo realizado en AMNLAE incidió en el aumento de
competencias, habilidades y capacidades como comunicador social en el
área de Relaciones Públicas?
En todo momento se puso en práctica los conocimientos y las habilidades, por
ejemplo: al trabajar en el plan mejoré en la percepción de algunas teorías de
comunicación, las técnicas de investigación y de expresión oral, además conocer
las características del plan de gastos que son propios de marketing y que supuso
un conocimiento nuevo.
Mis habilidades se fortalecieron en el sentido del análisis de la realidad social,
cultural, económica y política, tanto a nivel comunitario, como nacional, el manejo
eficiente en función de dar a conocer el proyecto y la organización, es decir los
recursos tecnológicos, instrumentos y técnicas comunicacionales. Además, tener
capacidad para identificar soluciones a problemas relacionados con la
adolescencia y la juventud que se ven reflejados en los productos comunicativos
que contemplaba el plan de Relaciones Públicas del proyecto asignado. Desde el
inicio una capacidad fue diagnosticar y evaluar los procesos de comunicación
interna y externa lo que se hizo más fácil dirigir un plan a Jocote Dulce, además
capacidad para formular proyectos, por el ser líder también tenía capacidad para
dirigir las Relaciones Públicas.

Las actitudes fueron esenciales para el proyecto y desde que inicié fui positivo,
responsable, comprometido con el servicio y respeto a la diversidad de
pensamientos.
¿Qué cambios se observan en el comportamiento del estudiante encargado
del plan de Relaciones Públicas del proyecto “Adolescentes en Salud Sexual
y Reproductiva”?
A raíz de esta experiencia existe más apertura a trabajar con jóvenes y
adolescentes, además en voluntariados que impulsan diversas organizaciones, o
simplemente instituciones públicas y privadas que se encarguen de promover la
educación tanto sexual como reproductiva. Así como promover el trabajo en
equipo y empaparme de la realidad nacional porque solo así se razona la
actuación del servicio hacia los demás.
¿Qué aportes proporcioné a la Organización AMNLAE? y ¿cuáles
proporcionaron?

me

Desde la primera etapa hasta la última durante todo el proceso de reconstrucción
de esta experiencia, se dejó claro la necesidad que la organización tenga un
equipo de comunicación o una aérea especifica que se encargue de formular,
diseñar y ejecutar los proyectos de AMNLAE. Ese mismo aporte se vio reflejado al
formar un equipo de comunicación que trabajo el plan de Relaciones Públicas.
Otro aporte, fue que la organización debía trabajar por separado las distintas
estrategias comunicativas y no todas juntas, porque es así como se analizan las
necesidades por separados. En esa misma línea, ubicar dentro de la organización
un área de Relaciones Públicas y un encargado con el fin de delegarle
responsabilidades sobre asesorías, manejo de crisis, planificación de
comunicaciones externas e internas, mediación de conflictos para el buen
funcionamiento de AMNLAE.
Igualmente, que mantuviera grupos de discusión donde cada integrante construya
sus propias conclusiones a través de un diálogo que es enriquecido por diferentes
aportes que se complementan mutuamente y que darían mejores perspectivas
para impulsar un nuevo proyecto dentro de AMNLAE.
Por su parte, la organización me aportó investigar sobre la realidad nacional y los
distintos contextos de un problema, a trabajar por la adolescencia y la juventud, a
entender lo positivo y negativo dentro de una organización en cuanto a su límite
territorial y recibimiento de ayuda.

Los puntos de llegada
Dentro de la sistematización en esta parte se trata de arribar a las principales
conclusiones que surgen como resultado del proceso de sistematización, es decir
mirar lo que enseña esta experiencia para el futuro de ella misma y para el de
otras experiencias, así como un punto de partida para nuevos aprendizajes.
A Continuación se formulan conclusiones de la experiencia:




















Los contenidos impartidos en la clase de Relaciones Públicas propuestos
por la academia tienden a tener las características demandantes de las
organizaciones civiles, solo es adaptarlos a los contextos laborales.
La teoría en gran medida ayudó a trabajar gran parte del plan de
Relaciones Públicas porque facilitó los procedimientos y los métodos en la
elaboración, pero que tuvieron que ajustarse al contexto.
La teoría de la clase de Relaciones Publicas se vinculó al plan al planificar
estrategias de comunicación con intención de cambio que ayudara a educar
y promover los derechos sexuales y reproductivos en Jocote Dulce.
La evaluación de los programas y proyectos permitió identificar estilo de
trabajo de la organización así como alternativas para impulsar nuevos
proyectos.
El diagnóstico realizado a AMNLAE, fue fundamental para determinar
puntos débiles en proyectos anteriores y a su vez determinar los
procedimientos a tomar en el proyecto “Adolescentes en Salud Sexual y
Reproductiva”.
La técnica del FODA permitió identificar aquellos problemas internos y
externos a los que se enfrenta AMNLAE y permitió aprovechar los puntos
fuertes para revertir los daños.
El estudio de públicos reflejo las distintas necesidades de la comarca
Jocote Dulce así como los problemas sociales y educativos a través de las
percepciones de la población.
La poca relación con medios digitales dentro de AMNLAE tiene que ver con
el poco uso de las TICS en la que son preparados los/as integrantes de la
organización y esto crea un brecha comunicativa que marca un desfase
latente tanto para recibir ayuda y sobre todo público.
Las propuesta de cambio (proyectos) de una organización (agente externo)
son recibidas en la comarca Jocote Dulce, pero se debe trabajar en
conjunto con los/as locales para efectiva la intervención dado que ellos/as
conocen más a fondo el estilo de vida local.
Los espacios de discusión con el equipo de comunicación logro plantear
nuevas alternativa de trabajo.






Aprendí a analizar la realidad que viven la adolescencia y la juventud y
como desde la comunicación se puede educar y trabajar en beneficio del
empoderamiento de grupos vulnerables.
La sistematización es esa tarea de reflexión sobre lo sucedido en la
inmediatez que nunca se logra reflexionar en la acción.
El haber trabajo junto con AMNLAE, me permitió desarrollar habilidades y a
poner en práctica mis conocimientos que me había proporcionado la
academia, así como adquirir nuevas capacidades.

Lecciones Aprendidas
Las lecciones aprendidas pueden definirse como una generalización basada en
una experiencia que ha sido sistematizada.
Para el autor Oscar Jara una lección aprendida es considerada…
El resultado de un proceso de aprendizaje, que involucra reflexionar sobre la
experiencia. La simple acumulación de hechos, o descubrimientos, o
evaluaciones, por si misma no nos entrega lecciones. (1994)
A continuación se presentan las lecciones que produjo la experiencia con
AMNLAE y su eventual relación con mi formación como comunicador social.
















Cuando no se conoce la forma de trabajo de una organización siempre
se tiene de por medio momentos de contradicciones dado que se
desconoce las labores diarias internas.
El poner en práctica lo aprendido conlleva a desarrollar habilidades,
destrezas, conocimientos, relaciones personales y valores. Es mediante
la inserción en una organización donde se evalúa la capacidad de
respuesta del estudiante ante imprevistos y soluciones.
Cuando se tiene una formación multidisciplinaria como la carrera de
comunicación social ayuda a plantear mecanismos de diseño,
planificación, y evaluación de estrategias de comunicación internas y
externas en proyectos de educación sexual para jóvenes y adolescentes
en un territorio.
Tener autonomía es un valor clave para ejercer diferentes tareas en un
sitio de trabajo, es de esa manera que se enfrentan situaciones
complejas y surge la actuación rápida o la capacidad de respuesta ante
situaciones de improvisación en la que pocas veces se encuentra un
estudiante en la academia.
Debo considerar que cada ser humano posee habilidades que lo hacen
diferente y capaz de desarrollar actividades fuera de su formación, y el
trabajo en equipo resulta elemental para crecer desde el espacio laboral
y profesional. Esto debido a que cada comunicador social debe ser
seguro, responsable y concentrado en sus tareas diarias.
Para que el trabajo de frutos se debe someter las distintas actividades a
una discusión en equipo para organizar y rendir mejor cuentas sobre el
trabajo diario y así lograr objetivos a corto plazo.
Aprendí que es importante identificar problemas dentro de una
organización, sin embargo es sustancial lograr soluciones colectivas que
ayuden en el proceso de trabajo.
La comunicación en una organización civil interna tiene complejidades
por las diferentes opiniones y pensamientos de todos los/as integrantes,





















pero si se unifican se crean aportes capaces de producir cambios tanto
en el plano interno como cuando se trabaja en lugares rurales.
No solo el área de comunicación debe plantear distintas modelos y
estrategias para proyecto sino los diferentes miembros que componen la
organización civil.
Crear una agenda diaria de trabajo para los distintos integrantes dentro
del área de comunicación convierte el trabajo en una meta diaria.
Puedo asegurar que cuando existe responsabilidad, iniciativa y
disposición personal, las brechas que existen entre lo que se enseña en
las academias y el medio trabajo se disminuyen.
Las observaciones dadas por los superiores dentro de una organización
unifican el trabajo diario y ayudan a reestructurar el contenido de los
productos comunicacionales en función de la misión y visión de una
organización.
Cuando hay acompañamiento docente en el proceso de poner en
práctica la teoría, permite mejorar los puntos débiles y entregar
productos comunicacionales que responden a la demanda de una
organización civil.
Cuando no existen las Relaciones Públicas en una organización se
tiende a tener un desfase comunicativo y se corre el riesgo de un
funcionamiento interno inadecuado.
Cuando la comunicación es efectiva dentro de una organización civil se
evita momentos de tensiones entre los diferentes grupos de trabajo.
Cuando existe actitudes positivas se logra aprender de todos/as los
integrantes de una organización civil y sienta las bases para una
relación laboral futura.
Si no se asigna un presupuesto para el área de comunicación en una
organización civil se pierde de vista las intenciones en materia de
crecimiento y a su vez provoca una identidad poco conocida.
Para que la comunicación interna y externa de una organización civil no
se vea afectaba por la falta de un área de comunicación, es preciso
entablar distintos diálogos que involucren a la organización para
identificar problemas y proponer soluciones de cara al trabajo que
realiza.
Mantenerse informado es parte de la formación de la academia y de la
carrera de comunicación social, no obstante en un lugar de trabajo estar
informado tiene un sentido personal porque se identifican problemas
sociales a diario que se pueden trabajar como organización de la
sociedad civil.

Recomendaciones
Para la formulación de las siguientes recomendaciones se identificaron los
distintos momentos de la experiencia en AMNLAE y sus reflexiones de fondo, al
igual con la academia por la formación que tiene la carrera de comunicación
social.
Recomendaciones dirigidas para AMNLAE:



















Para la seguridad dentro de la organización se debe contar con políticas
que rijan el uso de equipos, conexiones a internet y correo, así como otras
fuentes de contenido, clasificación de información, accesos y privilegios,
roles y trabajos interno.
En toda organización de la sociedad civil se deben realizar planes de
contingencias, para estar preparados ante cualquier suceso que se pueda
presentarse, y que pueda provocar daños en la organización. Lo ideal es
plantear los diferentes escenarios y planear un método de defensa, o en su
defecto, de recuperación ante dichos sucesos.
Revisar la información que se suba a las distintas plataformas digitales con
el fin de evitar errores de información.
Realizar monitoreo de las distintas redes sociales para identificar públicos
potenciables a quienes dirigir los proyectos, además los intereses para
atraerlos.
Actualizar las distintas plataformas virtuales creando contenidos multimedia
que logren atracción de diferentes públicos.
Analizar si la organización tiene capacidad de responder antes imprevistos
económicos e incidentes en los diferentes programas y proyectos con el fin
de crear estrategias de riesgos.
Crear una área de comunicación con el objetivo de que la organización de
una buena imagen exterior y para conseguir un buen funcionamiento
interno.
Los responsables de la organización debe generar junto a todos/as los
integrantes de AMNLAE un tipo de comunicación capaz de transmitir una
visión clara compartida, la misión, los valores y los objetivos.
Propiciar áreas de prácticas acondicionadas a estudiantes de las distintas
academias con el fin de captar nuevas ideas para mejorar el trabajo interno.
Desarrollar en todos los programas el proceso de sistematización para
identificar y analizar las distintas experiencias en la línea de trabajo
delimitada organizacionalmente y así mejorar en los proyectos nuevos.
Socializar los resultados en todos los niveles institucionales (comunidades,
equipos de campo, técnicos de oficinas nacionales, niveles decidores) a





través de talleres de discusión, reuniones comunitarias para canalizar
mejorías.
En la organización debe existir un intercambio de experiencias entre los
distintos actores/as de los diferentes programas creando un espacio para
promover el análisis de logros y lecciones aprendidas para mejorar en
experiencias futuras.
Todos los/as integrantes necesitan fortalecer sus capacidades en
elaboración de proyectos y su capacidad de gestión a fin de prepararlos
ante cambios internos que puedan surgir.

Recomendaciones que van dirigidas para la academia:


La academia debe implementar en las distintas asignaturas formas de
prácticas a fin de que los/as estudiantes puedan tener experiencias
laborales y tomen nuevas responsabilidades que respondan a la demanda
de profesionales del país.







La academia debe crear diversas alianzas con empresas, organizaciones e
instituciones para que los/as estudiantes puedan poner en práctica la teoría
en un sitio laboral.
Las actividades que se realizan en las distintas asignaturas del plan de
estudio de la carrera de Comunicación Social deben ser apegadas a la
realidad laboral del país, con herramientas que faciliten desarrollar
habilidades y capacidades.
La academia debe frecuentar los sitios donde se pone en práctica la teoría,
para evaluar tanto a los/as estudiantes como la clase de Relaciones
Públicas y la respuesta dada ante la demanda laboral.

Recomendaciones para la clase de Relaciones Públicas:



Acortar el tiempo de planeación del plan de Relaciones Publicas para darle
mayor énfasis al proceso de práctica de implantación y retroalimentación.
Debe existir una relación adecuada entre los/as estudiantes que trabajen
con organizaciones o empresas con el fin de compartir una misma visión.

Recomendaciones hacia los/as estudiantes:




Todo aquel comunicador(a) social que quiere realizar una práctica debe
tener una posición de aprender de otros y nunca demostrar que él o ella lo
sabe todo.
Todo comunicador/a que quiera aportar a una organización civil debe
conocer de primera mano todo el trabajo interno y externo para contribuir
desde esa perspectiva.
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Anexos

Cronograma de trabajo de Sistematización de la Práctica I
Mes

Fechas

Días hábiles

Observaciones

Julio

05-06-07

3 días

Julio

11-12

2 días

Julio

18 y 22

5 días

Julio

25

01 día

Julio

26-27

2 días

Julio

28

01 día

Agosto

01-05

5 días

Agosto

8 al 12

4 días

Agosto

15-19

4 días

Agosto

20-21

2 días

Rectificación de errores en el Diseño
de sistematización entregado
Presentar propuesta de recolección
de información
Reunión con los actores/as de la
organización participes directos de la
sistematización.
Realización del primer instrumento
(Taller con los encargados del
proyecto)
Realización del segundo instrumento
(Entrevista con el docente que siguió
de cerca la realización del plan de
RRPP)
Realización del tercer instrumento
(Grupo focal con el equipo de
comunicación)
Redacción de los resultados a los
instrumentos aplicados con los
distintos actores/as.
Análisis de la experiencia y las
preguntas con los contextos
(Relación entre la teoría y la
práctica)
Redacción de conclusiones,
lecciones aprendidas y
recomendaciones
Revisión general de la
sistematización

Agosto

22

1 día

Preparación de presentación (diseño
de diapositivas y autoestudio)

Agosto

23

1 día

Entrega final del informe a la
docente Iris Prado

Agosto

25,26 y 27

3 días

Entrega de resultados y
observaciones.

Septiembre

01 10

Total de días: 34 días

9 días

Re-revisión

Forma de culminación de estudios: Sistematización

Objetivos:
General:
Elaborar un cronograma de trabajo para el proceso de aplicación de instrumentos
y la de construcción de la experiencia vivida que dé como resultado un primer
informe borrador.
Específicos:
-

Establecer las fechas del trabajo para completar los insumos en la
construcción de la sistematización.
Cumplir con el trabajo propuesto en el cronograma.

Cuadro de consistencia
¿Qué
sistematizar?

Eje de
sistematización

¿Por qué?

¿Para qué?

Identificació
n de actores

Viabilidad

La experiencia
vivida en el
proceso de
elaboración del
plan de
Relaciones
Públicas del
proyecto
“Adolecentes en
salud sexual y
reproductiva”
dirigido a la
comarca Jocote
Dulce por la
organización
AMNLAE,
durante los
meses de junio a
octubre de 2015.

¿Cómo el proceso
para la
elaboración del
plan de
Relaciones
Públicas del
proyecto
“Adolecentes en
salud sexual y
reproductiva”
enriqueció a mi
formación como
comunicador
social?

Todo proceso
que involucre el
trabajo de un
comunicador
social en un
proyecto que
trabaja en pro
del
empoderamient
o de derechos
humanos, es
válido rescatar
porque
mediante esa
vivencia contar
la experiencia
que dejó haber
trabajado en
una
organización.

Reconstruir el proceso
de elaboración del plan
de Relaciones Públicas
del proyecto
“Adolecentes en salud
sexual y reproductiva” y
su relación con mi
formación como
comunicador social.

3 miembros de
la dirección de
AMNLAE
central

La
sistematizació
n es viable
porque tanto
la organización
como el
equipo de
trabajo del
área de
comunicación
se han puesto
disponibles
para colaborar
con esta forma
de culminación
de estudios,
además hay
información
que sirve de
soporte del
trabajo, y en lo
que respecta a
presupuesto
está al alcance
propio.

Analizar con los /as
actores participantes
como la elaboración del
plan de relaciones
públicas contribuyó a
desarrollar
conocimientos,
habilidades y valores
como futuro
comunicador social.
Identificar aquellos
factores
obstaculizadores o
facilitadores presentes
en la elaboración del
Plan y que estuvieron
vinculados al proceso de
formación.
Identificar las lecciones
aprendidas durante el
proceso. Con el fin de
comunicar los
aprendizajes adquiridos
con AMNLAE y la carrera
de comunicación social.

2 miembros
del equipo de
trabajo de
comunicación
1 Docente que
revisó el plan
de Relaciones
Públicas

DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL
A Continuación se presenta una serie de preguntas de análisis,
valoración con el fin de generar una reflexión con los actores(as) para
aportar en la Sistematización denominada “La experiencia vivida en el proceso de
la elaboración del plan de Relaciones Públicas del proyecto “Adolescentes en
salud sexual y reproductiva”. Comarca Jocote Dulce. AMNLAE, junio a octubre de
2015”.
Soy estudiante de comunicación social y el apoyo de los diferentes actores (as) es
necesario para esta forma de culminación de estudios.
Personas a quien va dirigido: Estudiante que vivió la experiencia, a AMNLAE y al
equipo de comunicación también conformado por estudiantes de comunicación
social.


Reflexiones que produjo la experiencia en mi formación como
estudiante de Comunicación Social.

A. ¿Qué sentido tuvo para mí como estudiante de comunicación social la
etapa de trabajar en un plan de RRPP ligado a una comunidad especifica?
B. ¿Cómo contribuyó la teoría a realizar el trabajo profesional en una
Organización civil? Y ¿qué asignaturas específicas aportaron a la
experiencia, y por qué?
C. ¿Realmente fue una etapa de aprender haciendo? ¿El acompañamiento
docente fue efectivo?
D. ¿Qué aportes proporcioné a la Organización AMNLAE? y ¿cuáles me
proporcionaron?


La organización AMNLAE y el equipo de comunicación me evalúa
como como comunicador social integrado a la organización.
A. ¿Cómo definen los procesos de comunicación dentro de la
organización y el papel de las RRPP?
B. ¿Considera AMNLAE que apliqué aportes desde la comunicación
social en las acciones de creación del plan de Relaciones Públicas y
las producciones de contenido?
C. ¿Qué opinan psicólogas facilitadoras del proceso e integrantes de
AMNLAE sobre el rol desarrollado por el estudiante en el proceso de
elaboración del plan?

D. ¿Se presentaron o no limitantes, dificultades y tensiones durante el
proyecto y como se solucionaron?
E. ¿De qué manera la integración a AMNLAE contribuyó en la
formación personal y/o profesional de c/u de los y las integrantes
cercanos al plan de Relaciones Públicas?
F. ¿Qué piensan los integrantes de AMNLAE sobre su experiencia con
un comunicador social?
G. ¿Qué recomendaciones da AMNLAE?

DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL
A Continuación se presenta una serie de preguntas de análisis, valoración
con el fin de generar una reflexión con los actores(as) para aportar en la
Sistematización denominada “La experiencia vivida en el proceso de la
elaboración del plan de Relaciones Públicas del proyecto “Adolescentes en salud
sexual y reproductiva”. Comarca Jocote Dulce. AMNLAE, junio a octubre de 2015”.
Soy estudiante de comunicación social y el apoyo de los diferentes actores (as) es
necesario para esta forma de culminación de estudios.
Personas a quien va dirigido: Estudiante que vivió la experiencia, a AMNLAE y al
equipo de comunicación también conformado por estudiantes de comunicación
social.
Preguntas de análisis:
Personal
1. ¿Qué cambios ocurrieron teniendo la teoría y enfrentándose a la
práctica? ¿Hubo tensiones y contradicciones? ¿A qué se debieron?
2. ¿En qué medida el trabajo realizado en AMNLAE incidió en el aumento
de competencias, habilidades y capacidades como comunicador social
en el área de Relaciones Públicas? ¿Considera usted que la
experiencia aportó a este desarrollo?
3. ¿Qué acciones demuestran que han aumentado las competencias como
profesional?
4. ¿Qué factores incidieron en aumentar las competencias y habilidades?
¿Algún factor incidió negativamente? ¿Por qué?
5. ¿Qué cambios se observan en el comportamiento?
6. Tomando en cuenta todo el proceso ¿Qué factores se consideran
determinantes en la experiencia?
AMNLAE y Equipo de Comunicación
1. ¿Cuáles fueron los principales aportes de la nueva persona que se
encargó del equipo en comunicación? ¿Cuáles son sus fortalezas?
2. ¿Cuáles fueron las actitudes negativas?
3. ¿Hubo momentos de tensión durante el proceso de adaptación? ¿Cómo
se solucionaron?
4. ¿Qué cambios se observan en el comportamiento? Y ¿Por qué?
5. ¿Se observa alguna evolución en la madurez al adquirir nuevas
responsabilidades?
6. ¿Cómo evolucionó su percepción sobre la persona encargada en
elaborar el plan de RRPP?
7. ¿Hay acciones que demuestran el aumento de las competencias como
profesional de comunicación social?
8. ¿Qué recomendaciones dan ustedes o usted?

DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL
A Continuación se presenta una serie de preguntas de análisis, valoración con el
fin de generar una reflexión con los actores(as) para aportar en la Sistematización
denominada “La experiencia vivida en el proceso de la elaboración del plan de
Relaciones Públicas del proyecto “Adolescentes en salud sexual y reproductiva”.
Comarca Jocote Dulce. AMNLAE, junio a octubre de 2015”.
Soy estudiante de comunicación social y el apoyo de los diferentes actores (as) es
necesario para esta forma de culminación de estudios.
Persona a quien va dirigido: Docente de acompañamiento.
A. ¿Por qué se consideraron en las primeras sesiones de clases aspectos
teóricos y metodológicos y cómo contribuyen en el proceso de inserción en
una organización como AMNLAE? ¿Cómo se dio la planificación teoríapráctica en esta asignatura? ¿Qué objetivos concretos se buscaban con
esta experiencia?
B. ¿Cómo evalúa los resultados en el proceso de inserción en una
organización como AMNLAE?
C. Desde su perspectiva, ¿qué tipo de conocimientos, capacidades,
habilidades y valores nuevos se desarrolla en una experiencia como ésta?,
y ¿por qué?
D. ¿Qué papel jugaron los procesos de retroalimentación a través de las
reuniones con el equipo de comunicación y días de consultas?
E. ¿Qué papel jugó el sitio de trabajo en el proceso de aplicación de los
conocimientos?
F. ¿Valora usted que este proceso fue una experiencia de aprendizaje para los
estudiantes y el docente? ¿Por qué?
G. ¿Cómo se pueden potenciar estas experiencias en la formación
académica?
H. ¿Valora usted que se lograron los objetivos al vincular la asignatura con la
experiencia en AMNLAE? ¿Los objetivos del equipo de comunicación y el
del estudiante?
I. ¿Qué cree que no se logró con el proyecto y qué estaba planteado? y ¿Por
qué?
J. ¿Cuál fue el resultado a nivel académico y a nivel pre-profesional?

DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL

A Continuación se presenta una serie de preguntas de análisis, valoración con el
fin de generar una reflexión con los actores(as) para aportar en la Sistematización
denominada “La experiencia vivida en el proceso de la elaboración del plan de
Relaciones Públicas del proyecto “Adolescentes en salud sexual y reproductiva”.
Comarca Jocote Dulce. AMNLAE, junio a octubre de 2015”.
Soy estudiante de comunicación social y el apoyo de los diferentes actores (as) es
necesario para esta forma de culminación de estudios.
Personas a quien va dirigido: Estudiante que vivió la experiencia, a AMNLAE, al
equipo de comunicación también conformado por estudiantes de comunicación
social y al Docente de acompañamiento.
Instrumento adicional para profundizar en el análisis de la sistematización.
Personal:
1) ¿Qué compromisos personal adquirí con AMNLAE y con el proyecto
“Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva” más allá del aula de
Clases? ¿Por qué?
2) ¿Cómo esta experiencia tocó a los participantes de la elaboración del plan
de RRPP?
3) ¿Se presentaron tensiones, conflictos entre el desarrollo de la experiencia y
los principios éticos? ¿Cuáles? ¿cómo se resolvieron? o ¿por qué no se
resolvieron?
Otros:
4) ¿Cómo valora el quipo la organización del trabajo en esta experiencia, el rol
que se ejerció y cómo ayudó? ¿funciono o no?
5) ¿Qué habilidades sienten ustedes que desarrollamos como grupo y qué
faltó?
6) Alguna recomendación para prácticas futuras en organizaciones civiles

“La experiencia se relata mejor
cuando no se ocultan detalles,
fracasos y éxitos, cuando se
habla con la verdad, aunque
esta cueste”.
(Maurice Contreras)

