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1. Introducción

El presente documento de sistematización se realizó en base a la experiencia
sobre el proceso comunicativo en la formulación del programa de apadrinamiento
de estudiantes del colegio Pan y Amor, durante el periodo febrero-julio 2013.
Este proceso de sistematización implica una reconstrucción histórica de la
experiencia en la Asociación Pan y Amor. Como objetivo general se ha
seleccionado rescatar el proceso comunicativo en el programa de apadrinamiento
como un método que aporta en la calidad de la educación de los estudiantes del
colegio Pan y Amor. El colegio Pan y Amor es un proyecto administrado por la
Asociación Pan y Amor, una organización nicaragüense sin fines de lucro, ubicada
en el sector del Mercado Oriental.
El Programa de Apadrinamiento se creó como un método de auto sostenimiento
del colegio Pan y Amor, donde los estudiantes se benefician con beca escolar y
alimentación (desayuno, almuerzo y merienda).
Un punto importante que se debe resaltar en la presente sistematización es que
en mi experiencia en el área de comunicaciones durante el proceso comunicativo
en

la

formulación

programa

de

apadrinamiento

se

utilizó

técnicas

de

comunicación, como la recopilación de datos y/o información, proceso fotográfico,
elaboración del catálogo del programa de apadrinamiento, entre otros; así mismo
el mantenerme en contacto con la prensa escrita para la redacción de nota en el
momento en que llegaban los voluntarios de la Fundación Manos del Sur a visitar
el colegio Pan y Amor, con el propósito de constatar la veracidad del Programa de
Apadrinamiento.
Manos del Sur es una organización sin ánimo de lucro (Fundado en Miami en
1999), que ha ayudado a miles de niños en América Latina a través de sus
programas de educación, salud y nutrición. Actualmente, se cuenta con programas
7

en 7 países: Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Perú, Nicaragua y México. La
Asociación Pan y Amor busca apoyo en otras organizaciones con el fin promover
sus proyectos u programas, una de ella es Fundación Manos del Sur, apoya con la
ejecución del Programa en Miami/Florida.
Como eje de la sistematización se ha elegido describir las habilidades
desarrolladas como Comunicadora Social en el programa de apadrinamiento. Este
trabajo está enfocado específicamente en exponer las actividades y elementos de
comunicación, en base al desarrollo de mi experiencia dentro de la organización
de modo que sirva de referencia a futuros profesionales de la comunicación.
A nivel metodológico, el trabajo se desarrolló con la aplicación de los siete pasos
de la espiral de la sistematización propuesto por Herman Van de Velde en su libro
“Sistematización de Experiencia”. También

se implementó la investigación

documental como apoyo, para el razonamiento teórico de la práctica y finalmente,
se realizó el proceso de la reconstrucción histórica vivida y la extracción de las
lecciones aprendidas.

8

2. Justificación

La educación es importante para el desarrollo de un país y es la mejor herencia
que un padre y/o madre puede obsequiar a sus hijos, pero aún hay niños y niñas
que no tienen acceso a la educación básica, ni acceso a oportunidades de
actividades extracurriculares y peor aún oportunidades en formación técnica o
universitaria. Aunque la mayoría de estos padres de familias anhelen ofrecer a sus
hijos una buena educación, no pueden, y esto se debe a la pobreza, siendo un
factor determinante que impide a muchos niños, niñas y adolescentes alcanzar los
niveles máximos de atención médica, alimento, vivienda, vestido y principalmente
la educación.
La educación es un derecho que no se le puede negar a las personas, pero
lamentablemente existen niños, niñas y adolescentes que no tienen la oportunidad
de ingresar a un colegio. Y quiero ubicar una zona de Nicaragua, barrios que han
sido “tragados” por el Mercado Oriental, donde se observan en las callejuelas del
mismo mercado a estos pequeños vendiendo frutas, verduras, sal en paquetes,
caramelos, cigarros, etc. Estos niños, niñas y adolescentes sus derechos a una
educación se le ha sido interrumpido por sus propios padres.
A partir de esta problemática, la Asociación Pan y Amor, una ONG nicaragüense
sin fines de lucro, a través de su proyecto “Colegio Pan y Amor”, ubicado en el
Mercado Oriental, y con el apoyo de equipos de diferentes áreas profesionales se
logró incorporar a muchos de estos niños en sus programas educativos.
Por consiguiente, esta es una de mis motivaciones para realizar esta
sistematización de experiencia específicamente sobre el proceso comunicativo en
la formulación del programa de apadrinamiento de estudiantes del colegio Pan y
Amor, durante el periodo febrero-julio 2013.

9

La carrera de Comunicación Social es multidisciplinaria, donde los comunicadores
tenemos diversas cualidades las cuales desarrollamos en diferentes áreas
profesionales en la cual se pone en manifiesto el aprendizaje de algunas técnicas
comunicativas utilizadas como el diseño gráfico, prensa, fotografías, siendo estos,
conocimientos adquiridos en la universidad, las cuales fueron mi soporte para dar
mis primeros pasos en el mundo laboral.
Asimismo, esta sistematización aportará un análisis crítico a la Asociación Pan y
Amor que promovió el nacimiento del programa de Apadrinamiento porque a
través de la formación en conjunto, así como la formulación de este programa, se
crea una oportunidad para que los actores participantes reflexionen, analicen,
profundicen e introduzcan los conocimientos y experiencias adquiridas durante su
desarrollo en esta sistematización.
A demás de lo antes mencionado, como comunicadora altruista, pretendo a través
de mi experiencia sistematizada generar un espacio de concientización a futuros
profesionales de la Universidad Centroamericana; a la vez que este trabajo sirva
de referencia para contrastar las actualizaciones futuras de la carrera de
Comunicación Social.
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3. Objetivos:

3.1. Objetivo General

Recuperar la experiencia vivida sobre el proceso comunicativo en la formulación
del Programa de Apadrinamiento de estudiantes del colegio Pan y Amor, durante
el periodo febrero-julio 2013.

3.2. Objetivos Específicos



Describir las herramientas comunicativas utilizadas en el proceso de la
formulación del Programa de Apadrinamiento.



Identificar los momentos significativos en el contexto de la experiencia
dentro de la Asociación Pan y Amor.



Compartir con la academia las lecciones vividas durante la sistematización
de la experiencia.

4. Objeto Concreto:

Sistematización de la experiencia sobre el proceso comunicativo en la formulación
del Programa de Apadrinamiento de estudiantes del Colegio Pan y Amor.
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5. Eje de sistematización

Las habilidades desarrolladas en el proceso comunicativo en la formulación del
Programa de Apadrinamiento de la Asociación Pan y Amor.
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6. Contexto teórico

En esta parte de la sistematización de mi experiencia se presentan conceptos
básicos sobre sistematizar experiencias y el modelo a utilizar en la metodología;
seguidamente incluyen las teorías de la comunicación que aportan al desarrollo de
la práctica y aspectos conceptuales claves que ayudaran a fundamentar la praxis
en el proceso comunicativo de la Formulación del Programa de Apadrinamiento.
6.1. Conceptos básicos sobre Sistematizar experiencias:

Oscar Jara (1994) define sistematización 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,
los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre
sí, y por qué lo han hecho de ese modo. (p. 22).
Oscar Jara (1998) desarrolla que:
Nuestra concepción de sistematización va más allá de la recuperación histórica y
el ordenamiento de información: apunta a constituirse en una profunda
interpretación crítica del proceso vivido, desde donde busca lanzar perspectivas
para lograr cambios cualitativos en la realidad. (p. 6)
Otro autor que hace énfasis en este tema de sistematización es Herman Van de
Velde, quien resumen lo que es sistematizar:
“Por lo tanto, en la sistematización de experiencias, partimos de hacer una
reconstrucción de los sucedido y un ordenamiento de los distintos elementos
objetivos y subjetivos que han intervenido en el proceso, para comprenderlo,
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interpretarlo y así aprender de nuestra propia experiencias” Van de Velde, H
(2008) Sistematización de experiencias: textos de referencia y consulta.
De esta manera, a través de una sistematización reconstruiré mi experiencia
vivida, desde un punto de vista retrospectivo, y de carácter cualitativo, porque es
un acontecimiento pasado en el cual pretendo rescatar el proceso comunicativo en
la Formulación del Programa de Apadrinamiento; asimismo, en la reconstrucción
de esta sistematización procuro ir más allá de la ordenación de datos, busco
aspectos para lograr cambios cualitativos en la realidad a través de la construcción
de ideas. De esta manera, pretendo con la extracción de mis aprendizajes aportar
utilidades para el futuro.
Pero para llegar a todo este proceso, esta sistematización se ha realizado a través
de los siete pasos de la espiral de la sistematización que propone Herman Van de
Velde en su libro “Sistematización de la Experiencia”.
Considero que el objetivo principal de este apartado es fundamentar con bases
teóricas y conceptos básicos mi experiencia sobre el proceso comunicativo en la
formulación del programa de apadrinamiento en el Colegio Pan y Amor; y quiero
empezar citando a César Boquín

y

Douglas Castilla, autores del libro

Comunicación para todos donde expresan:
6.2. Conceptos básicos sobre Comunicación

Boquín & Castilla, (2013, p. 11) determina que la comunicación es un fenómeno
de carácter social que les compete a todos. “Comunicar significa poner en común
e implica compartir”. (SATZ TOL, 2009, p. 8)
La comunicación humana es un proceso histórico, simbólico e interactivo por el
cual la realidad social es producida, compartida, conservada, controlada y
transformada. (Gifreu, 1991, p. 66)
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Para la formulación de este programa de Apadrinamiento se realizó un proceso
comunicativo, el cual pretendo recuperar a través de esta presente sistematización
porque la comunicación es la base fundamental para llegar al desarrollo del
programa de apadrinamiento, y como resultado final es transformar la calidad de
vida de muchos estudiantes del Colegio Pan y Amor, a través de la educación.

6.2.1. Proceso Comunicativo

Es un proceso: cualquier hecho comunicativo es un episodio contingente, que
empieza, acaba y sigue un determinado desarrollo; está determinada procesual
vale tanto para el individuo como para los grupos o las colectividades o
sociedades. (Gifreu, 1991, p. 67)
Boquín & Castilla, (2013, p. 11) resalta que siempre debe existir una fuente desde
donde se emite el mensaje, un emisor o codificador, un código (reglas del signo,
símbolo), un mensaje primario (codificado), también un receptor o decodificador,
además de un

canal un referente y un contexto,

algunas ocasiones la

comunicación tiene interferencias a las que llamaremos ruido (barreras o
interferencias) y

la

retroalimentación o sea las respuestas recibidas a nuestro

mensaje inicial (feed-back, mensaje de retorno o mensaje secundario).
Y durante la formulación del programa de apadrinamiento se vivió este proceso
comunicativo, por ejemplo:
La fuente de donde se emana la información se realizó a través de la Asociación
Pan y Amor, el emisor fui yo, quien inició el proceso comunicativo y formuló el
mensaje, el receptor son las personas a quien va dirigido el mensaje; por lo tanto
existió una retroalimentación, porque el perceptor reaccionó al mensaje emitiendo
una respuesta.
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Antes de transmitir el mensaje se elaboró a través de un código, que fue la
planificación para la elaboración del programa en este caso, el mensaje. Y para
que este mensaje llegara a su destino se emitió a través de un canal, en donde se
utilizaron diseños gráficos, fotografías, videos, boletín informativo, banner, entre
otras piezas comunicativas. En fin, toda actividad humana tiene un proceso
comunicativo.
Efectivamente el programa tuvo inicio, y siguió un determinado desarrollo pero no
tuvo un fin, porque se le da continuidad anualmente, donde participan nuevos
niños/as y se les da seguimiento a los estudiantes activos; beneficiando a través
del programa a todo el cuerpo estudiantil.
Siendo ya definidos estos conceptos inicio mi contexto teórico con la aplicación de
las Teorías de la Comunicación:

6.3. Teoría Funcionalista

Todo lo antes mencionado se vincula con la teoría Funcionalista porque afirma
que los medios de comunicación siempre emiten información con la intención de
obtener un efecto sobre el receptor, es decir, se intenta persuadir a los
espectadores; y de acuerdo con el diagrama o fórmula de Harold D. Lasswell
(1948) esta persuasión se consigue a través de las siguientes preguntas: ¿Quién?
¿Dice qué? ¿A quién? ¿A través de qué medio? y ¿con qué efecto?, los
destinatarios, por su parte, tienen diversas necesidades que los medios deben
satisfacer.
Según esta teoría, “la sociedad es un sistema orgánico auto regulador, que crece,
progresa y mantiene un equilibrio integrado de todas las partes y responde a los
cambios del ambiente El sistema debe funcionar por sí mismo con la contribución
de todos”. (Martínez. 2006, p 22)
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Los medios de comunicación tienen una gran importancia dentro de esa
estabilidad social; y a través de la fórmula de Lasswell se rescata los cinco puntos
importantes del proceso comunicativo.
Estas interrogantes tienen un orden lógico que ayuda a comprender la
organización que se debe tener para planear con éxito la comunicación
organizacional. Esta es una contribución fundamental acerca de proceso de
comunicación en las organizaciones e instituciones en la cual se concibe la
comunicación como un elemento específico que le da funcionalidad al sistema de
organizacional.

6.4. Teoría sobre la Comunicación Organizacional

Y para detallar este conjunto organizado de ideas quiero vincular esta teoría
funcionalista con la teoría de la Comunicación Organizacional, porque la
comunicación organizacional también puede ser entendida como el proceso de
producción, circulación y consumo de significados entre una organización y sus
públicos.
La comunicación organizacional es un conjunto de técnicas y actividades
encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los
miembros de la organización, entre ésta y su medio; o bien, influir en las
opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la
organización, con el fin de que ésta última cumpla mejor y más rápido los objetivos
(Fernández, 1997).
Asimismo mencionaré a otro autor teórico que ha hecho contribuciones
importantes en esta perspectiva es Abraham Nosnik Ostrowiak es Doctor en
Comunicación Social:
Nosnik (2000), quien propone que puede definirse como una teoría de los
sistemas de comunicación en las organizaciones, en ella no se concibe a la
17

comunicación como elemento específico que le da funcionalidad al sistema
organizacional, sino que define a la comunicación desde una perspectiva
sistémica. Afirma que en la medida en que se explica a la comunicación
organizacional como un sistema, se puede estudiar como un proceso y ser
analizada de manera integral, en el contexto de la dinámica organizacional y como
conformadora de estructuras organizacionales.
Estas estructuras organizacionales son las utilizadas por las ONG e instituciones
implicadas y las que más trabajan para conseguir sus objetivos y metas para
alcanzar un progreso y lograr el desarrollo en diferentes sectores de la sociedad.

6.5. Teoría de Comunicación para el Desarrollo

Es por eso que las organizaciones utilizan métodos comunicativos para ampliar el
acceso a nuevas oportunidades al fomento, desarrollo e implementación de
políticas y programas que mejoren la calidad de vida de todas las personas. Y la
Teoría de Comunicación para el Desarrollo, paradigma de C4D que orienta más
específicamente, “al campo del diseño, ejecución y evaluación de estrategias de
cambio social en el ámbito individual, social y medioambiental, ya sea con apoyo
de una información de carácter instrumental o desde un enfoque eminentemente
comunicativo” (Barranquero, 2012, P. 6).
Se debe agregar que el programa de apadrinamiento, es un método formulado en
la Asociación Pan y Amor, un proyecto enfocado a transformar y cambiar parte
una realidad social, en el que aporta a mejorar la calidad de la educación en el
colegio Pan y Amor. Y conviene subrayar que para llevar a cabo este programa de
apadrinamiento se pasó por un proceso comunicativo donde se vieron
involucradas el uso de técnicas de comunicación, a continuación detallaré cada
una de ellas:
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6.6. La Fotografía
¡Qué bella forma de transmitir mensajes!
La palabra fotografía se deriva de los vocablos de origen griego: phos (luz)
y grafis (escritura), lo cual significa escribir o dibujar con luz. Sobre la invención
de la cámara, Berger John, refiere que la cámara fue inventada por Fox Talbot en
1839. (1998, p. 47).
Las fotografías son tal vez las más misteriosas de todas las cosas que conforman
y densifican el entorno que reconocemos como moderno. La fotografía es en
verdad, apariencias capturadas, y la cámara es el arma ideal de la conciencia de
su modalidad adquisitiva. (Berger John, 1998).
La fotografía fueron técnica utilizada para llevar cabo este proceso comunicativo
para la formulación del Programa de Apadrinamiento, de las cuales se transmite
uno de los principales mensajes, el físico del niño a apadrinar, el niño o niña a
quien anualmente le estará apoyando con su donativo.
6.7. Diseño Gráfico

El diseño es el plan destinado exclusivamente a la configuración de una obra de
carácter formal, visual o audiovisual, bidimensional o tridimensional (González,
1994).
El diseño gráfico es un proceso creativo que combina el arte y la tecnología para
comunicar ideas. El diseñador trabaja con una variedad de herramientas de
comunicación con la finalidad de transmitir un mensaje de un cliente a una
audiencia determinada (Helmer Poggenpohl, 1993).
Los diseñadores gráficos tienen la responsabilidad de generar soluciones visuales,
que sean funcionales, elegantes, apropiadas, simples y económicas. Deben
resolver problemas que van desde un rango simple como la elaboración de un
cartel hasta la complejidad de un sistema de señalización para un aeropuerto
(Berryman, 1990).
19

Como se ha dicho un proceso creativo utilizado para diseñar unas series de piezas
comunicativas convirtiéndose en el canal para transmitir de la mejor manera el
mensaje a los receptores.

Este proceso comunicativo se ha realizado a través de un contexto en este caso
Asociación Pan y Amor donde se planificó una serie de datos e informaciones a
través de un sistema de signos y símbolos para transmitir el mensaje a través de
un canal a receptor. Dicho lo anterior, este proceso se realizó dentro de un
contexto una organización, por ende para seguir fundamentado mi praxis se
detallará:
7. Conceptos claves:

7.1. Organización sin fines de Lucro
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Weisbrod estableció en 1977 una de las teorías económicas más antiguas con
respecto al papel de las organizaciones sin fines de lucro, según la cual las
sociedades industrializadas de economías de mercado poseen una estructura
institucional caracterizada por la existencia de tres grandes sectores: el sector
público, el sector privado mercantil y el sector no lucrativo, conocido también como
“Tercer Sector” (Heitzmann, 2000).
Según Weisbrod, las organizaciones sin fines de lucro existen porque el mercado
y el Estado fallan en proveer a la población la cantidad o calidad requerida de
determinados bienes o servicios. Estas organizaciones satisfacen dicha demanda,
pero para hacerlo necesitan obtener recursos provenientes de personas
particulares u otras instituciones públicas o privadas. Cabe destacar que las
entidades no lucrativas no distribuyen utilidades y son de carácter voluntario
(Montero, 2003, p. 32).
En la actualidad las organizaciones sin fines de lucro se ven en la necesidad de
incluir la comunicación como un eje transversal de sus planes estratégicos
anuales, no solo para transmitir mensajes a sus beneficiarios directos, sino para
entablar buenas relaciones con sus diferentes públicos, incluidos los donantes que
dan la sostenibilidad financiera de los programas.
Por consiguiente, se entiende la comunicación corporativa como todo lo que la
organización dice a sus públicos, ya sea por el envío de mensajes a través de los
diferentes canales de comunicación –su acción comunicativa propiamente dicha–,
como por medio de su actuación cotidiana –su conducta diaria– (Capriotti, 1999, p.
29).
7.2. Marketing con causa

Las organizaciones sin fines de lucro dependen de la realización de sus
programas sociales para la captación de fondos implementando recursos
necesarios y técnicas comunicativas para promover sus programas y beneficiar a
su población meta.
21

Como es el casos de la Organización donde realicé mi experiencia, una ONG
creada por personas altruistas nicaragüenses, donde sus objetivos es formar a
niños y adolescentes que se encuentran en situación de altor riesgo. Pero, para
lograr y mantener este proyecto tiene que buscar métodos para auto sostener sus
programas.
El marketing con causa se caracteriza específicamente por la venta de un
producto y a través de esta persigue un objetivo mutuamente beneficioso:
recaudar fondos para la causa y la posibilidad de aumentar los ingresos de la
compañía. Adkins (citada en Sorribas, 2007, p. 61) lo llama un “triple beneficio”, en
que los consumidores y otros públicos también se benefician al sentirse partícipes
de la causa social.
7.3. Programas de relaciones con donantes

El marketing de relaciones es una herramienta que forma parte del proceso de
captación de fondos, en cuanto las organizaciones sin fines de lucro se ven en la
obligación de entablar relaciones con donantes potenciales para conseguir su
apoyo financiero para el funcionamiento de sus programas sociales. Dicho
concepto evolucionó del área de marketing de servicios, donde Berry (1983)
propone que el marketing de relaciones es “atraer, mantener y mejorar las
relaciones con los consumidores" (citado en Morgan y Hunt, 1994, p. 21).
Sin embargo, la comunicación es un proceso necesario del marketing de
relaciones ya que ayuda a desarrollar la relación, forjar confianza y provee la
información y conocimiento necesario para emprender actividades colaborativas.
Al establecer canales de comunicación apropiados para compartir información con
sus

públicos,

una

organización

puede

mejorar

su

relación

con

ellos.

Adicionalmente es necesario establecer comunicación adentro de la organización,
en especial entre aquellos que juegan un rol directo en manejar las relaciones con
los públicos (Sheth et al., 2012, p. 13)
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Para la Asociación Pan y Amor uno de los métodos para recaudar fondos era a
través del programa de apadrinamiento. Es por eso, que se decidió buscar un
sector extranjero, y con la alianza de Fundación Manos del Sur en Miami se logró
la captación de padrinos y donantes activos. Estos donantes reciben la
satisfacción de ayudar de forma altruista a mejorar las condiciones de vida de un
sector social. Por lo tanto ellos (donantes) esperan ver cumplidas las metas u
objetivo del programa, es por eso que mantienen una comunicación indirecta a
través de la organización.
Y según el banco Mundial, la educación es una inversión, como el medio para
construir el capital humano necesario para el crecimiento económico.
Las cumbres mundiales y, desde luego, el Informe Delors, acentúa el hecho de
que la educación es un derecho de toda persona, frente de su desarrollo y
realización siendo su finalidad principal el pleno desarrollo del ser humano en su
dimensión social.
De la misma manera, la UNESCO, expresa que la educación es un derecho
humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás derechos. La
educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes
beneficios para el desarrollo.
7.4. La educación en Nicaragua

La ley General de Educación (2006), en su capítulo dos, artículo tres, inciso h
resalta que la educación es un deber y derecho de Madres y Padres de Familia,
Comunidades, Instituciones y Organizaciones y demás integrantes de la Sociedad
Civil participar activamente en la planificación, gestión y evaluación del proceso
educativo, dentro de la realidad nacional, pluricultural y multiétnica.
Sin embargo, la educación se ha visto como una barrera para muchas familias que
no tiene acceso a esta, la pobreza es la causa principal que los bloquea; por lo
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tanto tienen que hacer uso de otros métodos para auto sostenerse, por ejemplo:
utilizar a sus hijos para contribuir al ingreso familiar negándoles la educación.

7.5. La calidad de la Educación

Jacques Hallak, Director del Instituto Internacional de Planeamiento de la
Educación, nos dice que “la palabra calidad es una de las más honorables, pero
también una de las más resbaladizas en el léxico educativo”. El concepto de
calidad es como el concepto de belleza. Todos sabemos o percibimos lo que es,
pero encontramos difícil definirla.
Según la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, 1990): “La
calidad de la educación se hace realidad en los aprendizajes cualitativamente
relevantes. La calidad no está tanto en lo que se enseña sino en lo que se
aprende, por lo que en la práctica dicha calidad está cada vez más centrada en el
propio sujeto educativo”.
Asimismo, Carlos Tünnermann Bernheim, Jurista y Catedrático, manifiesta que la
educación necesita comprometerse con los paradigmas de la educación del siglo
XXI: el aprender a aprender y la educación permanente. Así podría enfrentar el
desafío de un conocimiento en constante expansión pero que se vuelve obsoleto
rápidamente.
7.6. La pobreza y educación

Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
sobre desarrollo humano sostiene que “la pobreza tiene muchos rostros y abarca
más que un bajo ingreso. Refleja también mala salud y educación, la privación de
conocimientos y comunicaciones, la incapacidad para ejercer derechos humanos y
políticos, y la falta de dignidad, confianza y respeto por sí mismo”.
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La educación es el vehículo que las familias pobres estiman como el más
apropiado para romper el círculo vicioso de la pobreza y su transmisión de
generación en generación. La educación es la “gran forjadora de esperanzas”,
como lo señala el PNUD. Llevan razón quienes afirman que hay que educar a los
niños para “inmunizarlos” contra la pobreza.
Como dice Carlos Tünnemann, en un artículo del diario La prensa, que existen
muchos analistas que advierten que la educación es una condición necesaria pero
no suficiente para superar la pobreza y la exclusión social. Pero, también afirman,
que no es cualquier educación la que tiene estas propiedades sino una educación
que posea los atributos de calidad y pertinencia.
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8. Metodología

En esta etapa presentaré el tipo de metodología utilizada en cada uno de los
pasos realizado en mi estructura de mi sistematización. Antes, quiero resaltar que
mi sistematización es de tipo retrospectiva porque reconstruiré una experiencia
vivida en un tiempo pasado y de igual manera es un método de carácter
cualitativo, porque construiré conocimientos nuevos a partir de la reflexión crítica
acerca de mi experiencia vivida. La Sistematización de la experiencia consiste
sobre

el

Proceso

Comunicativo

en

la

Formulación

del

Programa

de

Apadrinamiento de Estudiantes del Colegio Pan y Amor, durante el periodo
febrero-julio 2013.
Al iniciar la asignatura seminario investigativo II, con el profesor Balford Alejandro
Vargas comenzaron las lluvias de ideas para mi sistematización. En ese momento,
inicie a identificar que mi enfoque era el proceso comunicativo en la formulación
del programa de apadrinamiento. Desde ese momento comencé la investigación
en torno al objeto elegido, revisando información que pudiese aportar a mi
sistematización.
Iniciando la asignatura de Sistematización de la práctica tuve que definir el periodo
y el eje, de igual manera mis objetivos y objeto concreto, esto lo logré en conjunto
con el acompañamiento de mi docente.
Teniendo en cuenta mi enfoque aún no podía iniciar con la reconstrucción de
Praxis, ya que no estaba clara de cómo reconstruir mi experiencia comunicativa en
el Programa de Apadrinamiento. Sin embargo, mi docente de Sistematización II
Isabel Lazo me recomendó la forma de realizar la planificación de praxis.
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Para comenzar con la recuperación inicial de mi experiencia tuve que elaborar una
línea de vida, en la cual se planificó todo el cuerpo de mi sistematización.
Por consiguiente, la reconstrucción de mi experiencia se ha realizado a través de
siete pasos de la espiral de la sistematización que propone Herman Van de Velde
en su libro “Sistematización de la Experiencia”.

A continuación se abordará los sietes pasos de la espiral de la sistematización con
su debido acápite y su respectiva explicación con el motivo de entender el proceso
sistematizado.
Paso 1


Selección de la experiencia



Definición del Objetivo



Definición del Eje de sistematización



El Objeto de sistematización

En este primer paso de sistematización decidí seleccionar mi experiencia
comunicativa en la formulación del programa de apadrinamiento de la Asociación
Pan y Amor; luego se definió el objetivo parte primordial para identificar el por qué
la realización de la sistematización; pero la línea conductora de mi sistematización
lo ha realizado el eje, orientando el desarrollo del proceso de la experiencia; el
objeto de sistematización es una forma de especificar la experiencia ha
sistematizar.
Paso 2


Identificación de actoras/es del proceso.



Preparación del plan
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En este segundo momento se identifican los personajes que participaron
directamente en la experiencia a sistematizar. Posteriormente se realiza la
preparación del plan en cual se detalla la organización de la búsqueda de la
recolección de información facilitando el desarrollo de mi praxis.

Paso 3


Recuperación Histórica



Relato Inicial

La recuperación histórica se realiza con la reconstrucción de la experiencia
iniciando con el contexto en el que inserta la práctica, todo lo que antecedió en la
experiencia; y el relato inicial se reconstruye a través de la planificación plasmada
en una línea de vida, facilitando de esta manera, la historia de la experiencia.

Paso 4


Descripción analítica de la experiencia

En este momento se estructura las matrices a través de la aplicación de
instrumentos, en este caso, se utilizó las entrevistas a los personajes involucrados
con el fin de la recuperación de la información necesaria y de esta manera
reconocer los elementos facilitadores y factores que obstaculizaron mi experiencia.
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Entre los autores involucrados en las experiencias, tenemos a dos trabajadoras
sociales, y se rescató la entrevista de un joven que en ese año fue partícipe del
programa y ahora estudia en una universidad reconocida.

Paso 5


Ordenamiento de los datos

En ordenamiento de los datos consiste en delimitar la información adquirida en las
entrevistas realizadas a cada actor/a directo (paso 4). Este proceso ayuda a
organizar la información delimitada iniciando con la etapa de la situación inicial, el
proceso de intervención, la situación final y por último las lecciones aprendidas.

Paso 6


Interpretación Crítica



Conclusiones y Lecciones Aprendidas

En este momento se realiza el análisis e interpretación crítica del proceso de la
experiencia, ¿por qué pasó lo que pasó? Y de esta manera, encontrar las
fortalezas y debilidades que se presentaron durante mi praxis. En las conclusiones
se presenta las nuevas cosas que se descubrieron y las que no se pudo lograr
durante la sistematización. En las lecciones Aprendidas se detallará los
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conocimientos obtenidos de la experiencia con posibilidades de mejorar las
acciones futuras.

Paso 7


Elaboración del informe de la sistematización

Es este último paso se logró obtener satisfactoriamente el producto final de mi
praxis vivida, llamada sistematización de experiencia.
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9. Contexto de la experiencia

Mi experiencia fue desarrollada en Asociación Pan y Amor, una organización
nicaragüense sin fines de lucro; desde el año 2000 un grupo de

voluntarios

comprendieron la necesidad de crear una organización para asistir al sector más
pobre y vulnerable de la sociedad nicaragüense, como los barrios aledaños del
Mercado Oriental, procurando buscar soluciones a través de una buena
educación, ofreciendo el siguiente proyecto: Colegio Pan y Amor.
De esta manera, apoyar a eliminar el trabajo infantil por medio del acceso a una
buena educación. Porque sin accesos a la educación, niños, niñas y adolescentes
extraídos del trabajo infantil no tendrán alternativas viables y volverían a otros
medios peligrosos para subsistir.

Misión: Educando para transformar vidas a través de una excelente
educación, Asociación Pan y Amor a través del Colegio busca evitar el
trabajo infantil y romper el ciclo de pobreza en la que han vivido las
familias de nuestros estudiantes, procedentes de barrios muy pobres y
violentos de Managua.

Visión:

Formar

ciudadanos

con

valores

éticos,

morales

y

profesionales, capaces de responder a los retos de nuestra sociedad
actual y a un mundo globalizado.
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Formalmente Inscrita:
Asociación Pan y Amor registrada bajo el Numero Perpetuo tres mil ciento
cuarenta y nueve (3149), del folio número cinco mil cuatrocientos dieciocho al
folio número cinco mil cuatrocientos veintiocho (5418-5428), Tomo: IV, Libro:
OCTAVO (8º) y solicitó, ante el Departamento de Registro y Control de
Asociaciones del Ministerio de Gobernación, la inscripción de la Primera Reforma
Parcial a sus Estatutos, los que han sido inscritos en el Tomo II Libro
TRECEAVO (13º), bajo los folios número dos mil ciento cincuenta al folio dos mil
ciento sesenta y uno (2150- 2161), a los nueve días del mes de agosto del año
dos mil doce, en el Diario Oficial, La Gaceta.

Colegio Pan y Amor: Reconocido por el Ministerio de Educación, fue establecido
educación buscando la excelencia. Para mucho de estos niños la educación ha
sido desconocida e irrelevante en sus vidas.

Siendo muchos

trabajadores

infantiles, pequeños delincuentes habituales. El modelo educativo que los Centros
desarrollaron y regularmente actualizan es uno que identifica y desarrolla las
habilidades y capacidades individuales del estudiante.
La educación inicia a la edad de tres años con la modalidad de preescolar de I a III
nivel, incluyendo inglés y computación desde el tercer nivel; la educación primaria
con énfasis en matemáticas, lectura comprensiva, resolución de problemas,
lengua y literatura, computación, ingles; y tardes de música, teatro, danza y arte.
Se ofrecen clases “alternativas” a estudiantes con dificultades de aprendizaje; y la
modalidad secundaria, cinco años de educación básica en excelencia, incluyendo
por las tardes, carreras técnicas en Contabilidad, Administración y Técnico en
Computación desde séptimo grado.
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El Colegio Pan y Amor cuenta con una población de 900 niños y un horario de
nueve horas.

Los alumnos reciben dos comidas nutritivas durante el día,

incluyendo un vaso de leche, frutas y merienda por la tarde. Cuenta con un equipo
de psicólogos y trabajadoras sociales que velan por el bienestar físico y mental de
los estudiantes.
El programa de Apadrinamiento nace a raíz de ver tanta necesidad de beneficiar a
padres que llegaban al colegio en busca de cupo para que sus hijos tuviesen la
oportunidad de cambiar sus vidas a través de una educación de calidad. Como la
Asociación Pan y Amor no contaba con los suficientes recursos económicos para
beneficiar a estos pequeños (niños y niñas), se vio en la tarea de buscar otros
métodos para auto sostener sus propios programas educativos y ampliar el cuerpo
estudiantil. Seguidamente se planificó la realización de actividades, eventos y la
formulación del Programa de Apadrinamiento.
Con el apoyo de una Fundación Manos del Sur, ubicada en Miami/Florida, se logró
captar padrinos a través de un evento de pasarela realizada en Key Biscaney a
beneficio de los niños del Colegio Pan y Amor. A partir del año 2010 la fundación
Manos del Sur realiza anualmente un evento para recaudar fondos y la captación
de nuevos padrinos.
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10.

Línea de Vida

Mis primeros Pasos…
El involucramiento en mi labor social

Febrero 2013

Marzo 2013

Junio-Julio2013

Abril- mayo 2013

Recolección de

Proceso

Proyección de

Formulación

Datos

Fotográfico

Comunicación

para Apadrinar

Uso de técnicas

”Click”
Transmitiendo la
realidad

Visual

La luz al final del
camino

y herramientas

La visión del
aporte

* Sección de

* Organización con

*

encuentros

Trabajadora Social

formulación

* Recorrido por

* El tren de niños/as

casas

por los pasillos, en

* Actualizando
información

busca del escenario.

Inicia
de

la

* Preparación de

lo

textos e imágenes

que será el puente

* Organización con

de donaciones para

bancos

mejorar la calidad de

* Elaboración de

la

formularios/flyer/ban

educación
niñas

de

* Risas acaloradas y

niños,

y

mi rumbo con los

adolescentes

niños/as.

Colegio Pan y Amor.

del

ner.
* Elaboración de
video institucional.

Eje de la Sistematización:
Las habilidades desarrolladas en el proceso comunicativo en la Formulación
del Programa de Apadrinamiento de la Asociación Pan y Amor.
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11.

Antecedentes

11.1.

Mis primeros Pasos…

Una noche de mi octavo mes de pasantías en las instalaciones del Diario La
Prensa, donde cubría el área de monitoreo, recibí una llamada a mi celular, en ese
momento no lo podía creer, pero fue una oferta laboral, y recordé un contacto que
me había hablado de una organización sin fines de lucro y fue quien me
recomendó.
Me citaron el día siguiente, y por supuesto me presenté con muchas ganas de
retroalimentar mis experiencias en otra área laboral. Me entrevistó la Sra.
Charlotte Somarriba, presidenta de la Asociación Pan y Amor y la jefa de RRHH.
Lo increíble es que ese mismo día me contrataron para trabajar por medio tiempo,
en el área de Proyecto y Publicidad, aunque no me preocupaba mi salario tan bajo
sino que las dos instalaciones de la Asociación Pan y Amor estaban ubicadas en
la zona norte del Mercado Oriental, un sector peligroso. Pero “no importa”, lo único
que me importaba era adquirir experiencia.
Pero ¿porque estaban ubicados en el Mercado Oriental? Es simple, porque el
propósito de Pan y Amor es apoyar a niños, niñas y adolescentes que están en
situación de alto riesgo y maltrato proveniente de su entorno familiar y que viven
en los alrededores del mercado. Niños, niñas y adolescentes marginados y
utilizados para la comercialización de productos en el mercado, quienes estaban
aislados de sus estudios por falta de tiempo y dedicación de sus padres.
Es por eso que la Asociación implementó en su Colegio Pan y Amor nueve horas
de clase para evitar que los niños, niñas y adolescentes fueran utilizados para la
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explotación laboral. De esta forma los padres no tendrían pretexto de enviar a sus
hijos e hijas al colegio por falta de tiempo.

11.2.

El involucramiento en mi labor social

Mi primeros pasos como trabajadora de la Asociación Pan y Amor inició en Julio
2010, entre mis funciones fue participar en eventos para la toma de fotos y
entrevistas para la redacción de boletines informativos electrónicos (dirigido a
donantes), elaboración de diseños para determinados eventos, bazar y/o
actividades, actualización de la página web, responsable de ir a retirar donaciones
en las determinadas empresas, ventas de tarjetas navideñas a empresas y
seguimiento al Programa de Apadrinamiento.
Cada año mi involucramiento en las actividades de la Asociación era más
penetrante, cada vez me enamoraba de los niños y niñas, de sus abrazos, sus
sonrisas, sus historias. Lo increíble era que a pesar de sus problemas del entorno
familiar, ellos (los niños y niñas) sonreían y sonreían y no dejaban de sonreír, su
inocencia se reflejaban en sus rostros.
Aunque mi contrato fue por medio tiempo, nunca lo cumplía, había veces que el
medio tiempo se iba “volando” y cuando me percataba ya era muy tarde, me
apasioné tanto de mi trabajo que me desobligaba de mis clases en la UCA
(cursando el segundo año en ese entonces).
Así pasaron cuatro año trabajando y mi rutina laboral

se convirtió en una

verdadera pasión, en el involucramiento tan penetrante del acontecer familiar de
los niños estudiantes del Colegio Pan y Amor; relacionarme con personas y/o
donantes de corazón altruista; recibir a voluntarios extranjeros que realizan
voluntariados y a la vez conocen a los niños participantes del programa de
apadrinamiento.
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Sin embargo, este entusiasmo llegó a su final, en agosto 2014 puse mi renuncia
por segunda vez, la cual me fue aceptada. Con mucha tristeza pero tuve que
renunciar algo preciado para atender algo más valioso: Mi hijo.
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12.

Desarrollo de la experiencia

Febrero del año 2013 inició, y el alboroto comenzó por doquier, los niños, niñas y
adolescentes contentos, ¡no sé! si era porque estaban estrenando uniformes o
porque estaban entusiasmado de entrar a clases y aprender. Todo olía a nuevo,
las instalaciones del Colegio bien acondicionadas, los profesores estrenando sus
respectivos uniformes, y listos para recibir a sus estudiantes y guiarlos para la
debida formación para sus recibimientos.
El colegio Pan y Amor estaba divido en dos partes la primaria estaba ubicada
frente de donde fue la jabonería América (parte este del Mercado Oriental); y la
secundaria estaba ubicada en la parte norte del Mercado Oriental, frente donde
fueron las bodegas de la Cervecería Victoria.
Como trabajadora en el área de publicidad y proyecto de la Asociación Pan y
Amor, mi área de trabajo (escritorio con sus depósitos, archivador, impresora y
laptop) estaba ubicada en la oficina de Dirección Académica de Secundaria.
Donde habíamos en total tres personas de diferente área profesional. Sin
embargo, la mayor parte de días de la semana me mantenía en el Colegio de
Primaria. Para esto, tenía que caminar aproximadamente cinco cuadras, pero en
ocasiones cortaba camino recorriendo las callejuelas dentro del mercado.

12.1.

Recolección de Datos

Inicia el recorrido del primer mes, con la recolección de datos. Pero antes, me
reuní con la presidenta de la Asociación Pan y Amor, Charlotte Somarriba, para
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mostrar la planificación de mis actividades, y el porque me mantendría la mayor
parte de las semanas en primaria.
Como mencioné anteriormente, mi trabajo era de medio tiempo, a las 12:00 m.d.
terminaba mis actividades y por las tardes a la universidad.
A las 8 de la mañana comenzaba mis labores, y cada día era agitado, por el
recorrido de las calles repletas de vendedores ambulantes, el ruido por doquier,
los toques de brazos por parte de los vendedores; y luego el retorno a la
secundaria era vivir la misma experiencia. Sin embargo, me daban la libertad de
planificar mis actividades, no tenía una jefa específica, más que la presidenta de la
Asociación y cuando no se encontraba en el país mi jefa inmediata era la gerente
administrativa.
En ese mes de febrero, inicié con la recopilación de datos estadísticos de la
matrícula escolar:
Al entrar al Colegio de primaria del Colegio Pan y Amor, como era de esperar, los
niños que se encontraban en ese momento en los pasillos, me recibía con sus
abrazos, tan tiernos y sinceros. Seguía mí recorrido por los pasillos con el objetivo
de observar la cantidad de estudiantes que había en las aulas de clases, las caras
conocidas y las nuevas.
Después de mi sondeo sencillamente observador, luego retorné a la oficina de
dirección académica (primaria) donde me reuní con la directora Rocío Cortéz para
explicar sobre el Programa y mi planificación de actividades que realicé en ese
entonces, igualmente para la autorización de préstamo de los libros de matrículas.
En el Colegio también existe una oficina de Psicología y Trabajo Social, un
departamento donde mantienen la información necesaria de los niños y niñas del
colegio. Con el apoyo de la Trabajadora Social, Elieth Martínez y la psicóloga
Dinorah Meza, elaboramos la lista de los niños que participarían en el Programa,
se evaluó rendimiento académico, y situación psicosocial de los estudiantes,
posteriormente me facilitaron los datos completos como personales y familiares.
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12.2.

”Click” Transmitiendo la realidad

El proceso Fotográfico ha iniciado, un poco gracioso y a veces estresante.
Conforme la lista de los estudiantes participantes al programa decidí planificar por
grados, iniciando con pre escolar y finalizando con undécimo grado, previamente
había conversado con las y los profesores el motivo de las tomas de fotografías.
Pero antes, recorrí los pasillos del Colegio en busca de Trabajo Social, ya que esa
área se encargaba de tomar la asistencia de los niños, y verificaban si el
estudiante que iba a llamar había asistido ese día a clases.
Y ¡las tomas iniciaron!
A la 8:00 en punto, ya estaba en el colegio Pan y Amor (Primaria), con mi cámara
y mi libreta en mano; al entrar al aula y saludar, me presenté ante los niños para
ganarme sus confianzas; bueno comencé a llamarlos por nombres y organizarlos.
Recuerdo, fue una fila de 16 (pre escolar), como forma de tren recorrimos una
parte de la escuela para buscar el escenario para la toma de fotos; luego tuve que
hacerles cara graciosas para capturar sus sonrisas.
En los días venideros, pasaba primeramente por la oficina retirando la cámara y
luego realizaba el recorrido para llegar al Colegio. La cámara tenía que esconderla
muy bien porque a travesaba caminando parte del Mercado Oriental para llegar al
otro colegio.
Realizaba la misma técnica con los siguientes grados, excepto las caras
graciosas, los estudiantes eran más grandecitos y al explicarle el motivo,
entendían.
Las inasistencias comenzaban a reflejarse en cada lista de estudiantes que iba
llamando; uno, dos o tres niños por aula. Tenía que retornar otros días para
terminar con el proceso fotográfico.
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Las fotos para realizar el catálogo de apadrinamiento las tomé con un plano medio
corto refiere el encuadre de una figura humana cuya línea inferior se encuentra a
la altura de las axilas, porque permite una identificación emocional del posible
donante con los actores.
12.3.

La visión del aporte

Comenzó el proceso de proyección de comunicación Visual, la creación de
herramientas comunicacionales.
Primeramente, empecé a planificar a formular el objetivo del Programa, el
beneficio de este, la contribución que realiza al apadrinar un niño, el costo del
apadrinamiento, lo que el padrino o madrina recibirá una vez que apadrine un
estudiante, y el tiempo del apadrinamiento escolar. En fin, planificar a quien iba
dirigido, el sector meta (donantes extranjeros).
Junto con la organización de Paulina Montes, Presidenta de Fundación Manos del
Sur, Miami Florida, a través de correos electrónicos, se decidió se trabajará con el
Banco de América Central (BAC), porque las tarjetas de crédito o débito de las
marcas MasterCard, VISA, American Express, JCB, Diners Club, Discover Cards y
otras marcas procesadas por “Credomatic” están posicionada en el extranjero.
Posteriormente, comenzaron las llamadas a los bancos, aunque mi prioridad era el
BAC, porque una vez los niños apadrinados, la transacción de la donación
económica extranjera solamente se puede hacer a través del BAC. Pero también
decidí trabajar con Banpro, por si en evento venideros en Nicaragua, se lograra
promover el Programa. Pero como mencioné anteriormente, la prioridad del
Programa de Apadrinamiento era el segmento extranjero.

41

Una vez, confirmada la cita de encuentro, me preparé y llegué presentable y con la
información necesaria. Recuerdo, me atendió Shandra Molina Barberena, la
coordinadora de proyectos | gerencia de mercadeo, a quien le conversé sobre el
programa de Apadrinamiento. Y aceptaron inmediatamente apoyarnos con la
impresión de Flyer (Formulario de donación), únicamente tenía que enviarle por
correo electrónico el diseño. Posteriormente me remitieron con afiliación y me
presentaron al Lic. Masis, (área de afiliación) encargado de enviarme los detalles
de la transacción de la donación económica (una vez ejecutado el programa).
Así mismo, en esta etapa, inicio la planificación para la realización de un video
institucional que transmitiera como era el Colegio Pan y Amor, donde estaba
ubicado, la infraestructura, y principalmente los beneficios que reciben los
estudiantes.
Digo planificación porque en ese entonces entró a laborar Tania H. Chamorro
quien pasaba a formar parte de mi equipo de trabajo; no teníamos una cámara de
video, sin embargo ya había realizado trámites para el préstamo de una cámara.
Después de organizarnos para la estructura del video, ella solicitó a la presidencia
de la Asociación Pan y Amor que grabaría un joven integrante de la Cuneta Son
Machin, porque contaba con cámara profesional, y al final se aceptó.
Esta fue otra etapa del proceso comunicativo, la grabación del video, una
herramienta útil para presentar al Colegio Pan y Amor para el lanzamiento del
Programa de Apadrinamiento en el evento organizado por Fundación Manos del
Sur en Miami.
Así mismo se realizó el boletín informativo electrónico que acontecía noticias
acerca de la responsabilidad corporativa las cuales era autorizada por la
presidencia de Asociación Pan y Amor. Con el propósito de mantener informado a
los donantes sobres las actividades que se realiza la Asociación en su proyecto:
Colegio Pan y Amor.
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12.4.

La luz al final del camino

Aunque al inicio, la presidenta de Pan y Amor solamente me solicitó formular
piezas de comunicación, y elaborar un catálogo de apadrinamiento, donde tenía
que estar reflejado el nombre de la Asociación, la foto por niños/as, información
personal y familiar, y una breve descripción por niño, sobre sus cualidades,
aptitudes o problema emocional.
Sin embargo sentí la responsabilidad de formular un programa como un “semiproyecto” y recordé la clase de Proyectos Comunicacionales que recibí en la UCA,
en el año 2012, con la docente Lic. Verónica Castillo. A partir de los conocimientos
adquiridos en esa clase, comencé a formular el Programa de Apadrinamiento,
aunque la asociación se enfocara en el uso de las herramientas de comunicación.
Aunque las piezas de Comunicación son muy importante, si estas, no se hubiese
posicionado el Programa en el sector meta.
No obstante, el Programa de Apadrinamiento quedó formulado para la
presentación, ya sea a empresas nicaragüenses que apoyen a través de la
responsabilidad social corporativa.
El catálogo, es una herramienta de comunicación, similar a un libro, pero cada
hoja impresa va emplastecida, contiene lo que mencioné en el primer párrafo, de
este acápite, lo único que agregué fue una foto impresa (tamaño 4x6) por hoja, y
en la contraportada de la foto coloqué una breve descripción del estudiante,
porque esa foto es la que le queda a la persona que apadrine. Seguidamente, una
vez elaborado el catálogo y todas las piezas comunicacionales se procede a
entregar a la presidenta de la Asociación Pan y Amor, Charlotte Somarriba, quien
viaja para asistir al evento que Fundación Manos del Sur organizan para la
presentación y promoción del Programa de Apadrinamiento.
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13.

Reflexión Crítica

En esta etapa de la sistematización de mi experiencia se reflexiona críticamente
sobre la recuperación en el proceso comunicativo en la Formulación del Programa
de Apadrinamiento de Estudiantes del Colegio Pan y Amor.
Al iniciar el trabajo en la Asociación Pan y Amor comenzaron las dudas y un poco
de temor, porque no tenía quien me dijera como hacerlo. Y tuve que implementar
creatividad durante este proceso y luego una vez redactado y formulado,
presentarlo directamente a la presidenta de la Asociación. Pero antes me informé
sobre la misión y me fui involucrando en todas las actividades y eventos que
realizaban, fue donde sentí la necesidad de entregar todo lo que estaba en mis
manos para aportar y apoyar a estos niños, niñas y adolescentes, la entrega fue
plena que no me di cuenta que estaba perjudicando mi carrera. Me abandoné de
algunas

clases

en

la

universidad

porque

sentía

que

tenía

muchas

responsabilidades (a partes de la formulación del programa) las cuales sentía con
la obligación de cumplir en tiempo y forma.
La adaptación al campo laboral no costó mucho. Se me asignó la formulación del
programa de apadrinamiento para culminarlo en un periodo de seis meses y poder
ejecutarlo al séptimo mes; comencé a investigar, a pensar de qué forma iniciar. Lo
que siempre me ha gustado es la fotografía y el diseño gráfico, y no dudé de
implementarlo en el programa. Pero la responsabilidad del programa era grande y
fue cuando busqué la forma de involucrar otras áreas profesionales para que
aportara sus conocimientos en la formulación, ya sea con la facilitación de
información.
Un problema presentado en el campo laboral es la remuneración, muchos caen
en el error de creer que en el trabajo lo que se gana es material, pero cuando uno
44

es estudiante la mayor ganancia es el aprendizaje; comprensiblemente con el
tiempo las cosas deberán ir cambiando y también se tiene que reconocer que las
responsabilidades adquiridas tiene un valor monetario.
Quiero detenerme en una etapa de mi vivencia: La presidenta se vio en la
necesidad que contratar a otra persona para que me “apoyara”, aunque realmente,
sentí y viví la experiencia del “aislamiento”, en ese entonces estaba preparando la
planificación del video institucional para presentarlo en el evento donde se
ejecutaría el programa, pero, en esa etapa de producción, no tomaron en cuenta
mi planificación, y decidieron directamente contratar a un “profesional” de
producción; siguientemente el video no tuvo los resultados esperados por la
presidenta.
La tensión generada mientras desarrollaba el programa me impulsó a una
búsqueda constante de la mejoría personal, una valoración sobre mis talentos,
capacidades y habilidades, de hacer lo que queramos, siempre y cuando
tengamos buena actitud.
Posteriormente a este acto de adultismo, depositaron su confianza en mi persona
a pesar de que la persona que había contratado era profesional y yo una
estudiante; pero al final, continué con el programa de apadrinamiento hasta
lograrlo culminar.
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14.

Resultados de la experiencias

Una experiencia comunicativa, un contexto, equipo de trabajo de diferentes áreas
de profesión, actores involucrados tantos directos e indirectos, hicieron posible
recuperar resultados de mi experiencia sobre el proceso comunicativo en la
Formulación del Programa de Apadrinamiento en un Colegio perteneciente a la
Asociación Pan y Amor.
Mi participación como Comunicadora Social en el Proyecto de la Asociación Pan y
Amor fue gratificante, primeramente por llegué con todo el entusiasmo y ganas de
trabajar; al verme como única comunicadora tuve que implementar las técnicas
comunicativas que en ese entonces había aprendido en la UCA; también porque
en la formulación del Programa de Apadrinamiento involucré a otras áreas
profesionales donde adquirí otros conocimientos y relación interpersonal.
Considero que a través de esta sistematización se logró recuperar la experiencia
vivida en el proceso comunicativo en la formulación del Programa de
Apadrinamiento de Estudiantes del Colegio Pan y Amor. Donde utilicé piezas
comunicativas, como la planeación del programa, fotografías, videos, diseño
gráfico, boletín informativo institucional e inclusive hasta actualizar la página web,
con el propósito de alcanzar la meta propuesta que era conseguir padrinos y
madrinas.
Continuando con los resultados, haciendo una retrospectiva de todo el proceso
desde el inicio hasta el final de mi experiencia, siempre resaltaba más de algunos
errores, específicamente en el texto de los diseños gráficos que elaboraba. Pero lo
importante que logré mejorar con el apoyo de la presidenta de la Asociación Pan y
Amor, quien me autorizaba la piezas comunicativa y el programa de
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apadrinamiento con un “OK”, de lo contrario me colocaba las supervisiones al
margen de mi trabajo. ¡Una experiencia enriquecedora!
Pero aún es más gratificante en lo personal, porque aun sabiendo que no contaba
con un personal en comunicaciones, y yo, como “estudiante universitaria” en ese
entonces, fue un reto; y considero que cumplí con los objetivos del programa, ya
que fue ejecutado en tiempo y forma, aunque hubo sus errores que se escaparon
de mis manos, por ejemplo: la elaboración del video, que se presentó en el evento.
Finalmente, debo expresar que me llena aún más de satisfacción saber que a
través de mi experiencia se logró becar completamente a niños, niñas y
adolescentes en el colegio Pan y Amor, “un lugar fragmentado”, en donde con
mucho amor y dedicación ofrecen educación de calidad a estos estudiantes,
brindándoles el desarrollo de habilidades sociales y entrenamiento técnico para
desarrollar sus destrezas y llevar una vida productiva, y de esta manera ocupar un
lugar digno en esta sociedad.
Resultados de mi experiencia divididos en:

Tangibles

Intangibles

Capacidad de aplicar las habilidades Reconocimiento de responsabilidad en mi
adquiridas

en

la

Centroamericana:

universidad trabajo.

Fotografía,

diseño

gráfico, perfil social, redacción de notas
informativas,

comunicación

con

patrocinadores del programa.

Conocimientos
páginas webs.

en

actualización

de Relación amistosa muy de cerca con los
niños y niñas.
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Contacto directo con donantes.

Los abrazos y besos de parte de los
niños y niñas fue la mejor forma de
transmitir su amor y respeto.

Habilidad para persuadir.

Aceptación de ideas la mejor forma de
adquirir una visión más amplia.

Formulación de un programa

Respeto de mis compañeros de trabajo.

Apertura en los medios de comunicación.
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15.

Lecciones Aprendidas

La oportunidad que me ofrecieron en trabajar en la Asociación Pan y Amor, siendo
una estudiante universitaria, sin haber tenido experiencia laboral enfocada en esta
responsabilidad de formular y utilizar técnicas comunicativa que encaminara y
ejecutara el programa de apadrinamiento, fue completamente enriquecedor,
debido a un sin números de lecciones aprendidas que ahora me sirven para el
desarrollo profesional.
La utilización de piezas comunicativas para la formulación del Programa de
Apadrinamiento me condujo a valorar los conocimientos transmitidos por parte de
los docentes de la universidad, sin ello, no hubiese llevado a cabo este programa.
Valorar mi carrera como Comunicadora Social, una área en donde el profesional
de saber utilizar múltiples herramientas, no solamente las brindadas por la
universidad.

Como

profesionales

tenemos

que

retroalimentarnos,

seguir

investigando y formándonos. En mi caso, tuve que reforzar mis habilidades en la
actualización de páginas webs, específicamente en el ingreso de datos (textos).
En toda experiencia se presentará obstáculos que bloqueen tus capacidades pero,
aprendí que la voluntad y la actitud positiva nos conllevan al cumplimiento del
objetivo de cualquier proyecto y elimina toda barrera que se presente durante este
recorrido.
Valorar a nuestros colegas periodistas que estén en cualquier medio porque de
ellos dependerá la divulgación de una eventualidad. En mi caso me ayudó las
relaciones que hice en el diario La Prensa, porque cuando realizaba las llamadas
para que cubrieran un evento empresarial en la Asociación Pan y Amor,
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específicamente la visita del patrocinador del programa, Fundación Manos del Sur,
ellos (colegas) llegaba a cubrir el evento.
Considero que en una organización debe existir área de comunicación, relaciones
públicas o proyectos sociales, no pueden omitir este departamento, de lo contrario
será un organismo existente pero no visible para muchas personas e inclusive
para instituciones; jamás podrá darse a conocer o transmitir los valores intangibles
sobre los que asienta su identidad, de la misma manera no podrá cumplir sus
objetivos en determinados proyectos.
Capacidad de trabajar en equipo, permitiendo de esta manera el respeto a las
diferencias individuales, a escuchar a otros y ser autocrítica.
Trabajar bajo presión, permitió el fortalecimiento de la comunicación, produciendo
resultados perseguidos tanto para la organización y para mi persona, porque los
conocimientos, habilidades y destreza adquiridas me conllevaron a un crecimiento
personal.
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16.

Recomendaciones o propuestas

Durante el proceso de construcción de mi sistematización como encargada en la
formulación

del

programa

de

apadrinamiento,

han

surgido

diversas

recomendaciones tanto para los estudiantes, la academia como gestor de
comunicación y formación profesional y de igual manera para la organización en
donde realicé mi experiencia comunicativa.
A los estudiantes


Nuestra carrera Comunicación Social es multidisciplinaria, busquemos la
forma de poner en práctica esos conocimientos y habilidades adquiridas en
la universidad;



No nos enfoquemos en trabajar solamente en televisión, también existen
otros campos donde podemos abarcar y posicionar nuestros conocimientos
y habilidades, por ejemplo: en proyectos sociales donde son patrocinados
por organizaciones.



Actualizar nuestros conocimientos y habilidades.



Enfrentar con inteligencia las situaciones laborales negativos que se
presenten.



Aprender a trabajar bajo presión.



No esperemos culminar la carrera para empezar a trabajar, involucrémonos
a entrar al mundo laboral a temprana edad.
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A la Academia
Realizar foros donde los invitados sean representantes de organizaciones,
quienes presenten los diversos proyectos y de qué forma pueden involucrarse los
estudiantes a trabajar y hacer uso de sus conocimientos y habilidades.
A la Organización
Brindar espacios de oportunidades a estudiantes universitarios y confiar en su
potencial, asimismo valorar el esfuerzo, entusiasmo y capacidad de los
estudiantes cuando realice prácticas pre profesional.
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17.

Reflexión Ética

“El primer fundamento del valor del trabajo es el hombre mismo, su sujeto”
Juan Pablo II
Encíclica «Laborem exercens»

La ética es un valor esencial para el trabajo diario, por lo tanto es un factor clave
para generar la confianza y lograr finalidades en un entorno positivo.
Es así que Maidana (2005) define:
La ética el conjunto sistemático de los principios sobre el comportamiento moral; la
ética no debe ser un instrumento de control, censuras, prohibiciones o sanciones
sino que pertenece al reino de la libertad, de la autonomía, y de la autenticidad.
(pág. 59)
Por lo tanto Cortina, considera: “El profesional debe vivir su actividad como
vocación, en el sentido que debe contar con las aptitudes requeridas para
proporcionar ese bien y debe ser consciente de la valía de servicio que presta,
anteponiéndolo a su interés egoísta” (Cortina, 2000, pág.8).
Todo Comunicador Social que trabaje en un medio determinado debe apasionarse
de su vocación, sin pasar por encima de otra persona, debe poseer actitudes y
poner toda su pasión para involucrarse a la realidad y transmitir el mensaje con
mayor calidad posible, mediante un trabajo diario con ética y credibilidad. Por lo
tanto, “El primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad”
(Blázquez, 2000, pág.151).
El valor de la ética es muy importante en toda área de trabajo y más aún cuando
somos comunicadores sociales, debemos de respetar la dignidad de las personas
y capacidad de comunicar con objetividad.
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Los medios de comunicación social y sus profesionales debe tener como norte la
credibilidad, aplicada en planteamientos éticos que soporten la dignidad de los
ciudadanos y mantengan intacta la misión de difusores de la información, que
permita el ejercicio responsable de la profesión y la transmisión veraz de la
realidad (Gonzales, Pirelo y Salazar, 2009, pág. 33)
La ética debe ser la imagen que nos representa como comunicadores aunque se
trabaje en diferente medios como televisivos, radial, prensa o en organizaciones,
siempre debemos mantener nuestros principios éticos como la imparcialidad,
objetividad y veracidad.

54

18.

Referencias Bibliográficas

Boquín, C., Castilla, D. (2013). Manual Comunicación para todos. Managua,
Nicaragua.
Berger, J. (1998). Uso de la Fotografía. Recuperado de
http://www.elementos.buap.mx/num37/pdf/47.pdf
Bonilla, R. (2013). Estrategia de Comunicación para la captación de fondos en
Organizaciones sin fines de lucro. Estudio: Caso Hábitat para la humanidad
El Salvador. (Tesis de Maestría), Universidad Centroamericana “José
Simeón Cañas”, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A.
Hurel. A. T. (2016). El valor de la ética en el ejercicio periodístico. (Tesis de
Pregrado), Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca Ecuador.
Jara, O. (2004). Para Sistematizar experiencias. Costa Rica: Alforja
Ley No. 582. Ley General de Educación. Publicada en La Gaceta Diario Oficial No.
150, del 03 de agosto del 2006.
Moreno, R.C. (2014). Apuntes sobre el Diseño Gráfico: Teoría, enseñanza e
Investigación. Recuperado de
http://www.carlosmoreno.info/publicaciones/apuntes_diseno.pdf

55

Tünnermann Bernheim, C. (2017). Calidad de la educación y pobreza. La Prensa.
Recuperado de http://www.laprensa.com.ni/2017/02/06/columna-deldia/2177054-calidad-de-la-educacion-y-pobreza
Valerio, J. (2001). La infografía: técnicas, análisis y usos periodísticos. Barcelona:
Serveis de publicacions, Universitat de València.
Vargas, O. (2005). La educación en Nicaragua, 1990-2005: impacto de las
políticas del Banco Mundial en la educación. Managua, Nicaragua: Editarte.
Van

De

Velde,

H

(2008).

Sistematización

de

experiencias

III.

Estelí:

CICAP/VOLENS.
WOLF, M. (1994). La investigación de la comunicación de masas: críticas y
perspectivas, Editorial Paidós, Barcelona/Buenos Aires.

56

ANEXOS

57

18.1.

Tema

MATRIZ DE LA INVESTIGACIÓN

Bibliografía

Tipo de información Comentarios
encontrada

Organiza Bonilla,

R.

(2013). Existencia de la ONGs y

ciones

Estrategia de Comunicación como se ven en la

no-

para la captación de fondos necesidad de incluir la

guberna

en Organizaciones sin fines comunicación como un

mentale

de lucro. Estudio : Caso eje transversal de sus

s:

Hábitat para la humanidad planes estratégicos, a

Las

El

Salvador.

(Tesis

ONGs en Maestría),

de través de la realización

Universidad de actividades.
“José

el marco Centroamericana
del

Simeón

Cañas”,

Antiguo

nuevo

Cuscatlán, El Salvador, C.A.

orden
mundial.
La “La calidad y eficiencia

La

Varga,

educaci

educación

ón

1990-2005: impacto de las baja…”. La pobreza es

O.

(2005).
en

Nicaragua, de

la

enseñanza

es

políticas del Banco Mundial el factor por el cual
en la educación. Nicaragua: muchos niños, niñas y
Pearson.

adolescentes no asisten
a la escuela.

Derecho
a

Castillo Bermúdez, J. (2014,

la 19

de

septiembre),

Educaci

Educación sin rumbo en

ón

Nicaragua.
Recuperado

La

Prensa.
de
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http://www.laprensa.com.ni/
2014/09/19/nacionales/2128
28-educacion-sin-rumbo
Calidad
de

Tünnermann Bernheim, C.

la (2017,

Educaci
ón

06

de

febrero),

Calidad de la educación y

y pobreza. La Prensa.

Pobreza

Recuperado

de

http://www.laprensa.com.ni/
2017/02/06/columna-deldia/2177054-calidad-de-laeducacion-y-pobreza
Sistemat

Van

ización

Sistematización

de

experiencias:

de

Velde,

Herman.
de

texto

de

Referenc referencia y consulta. 1a.
ia

ed.

Estelí:

CICAP/Volens

Centroamérica. Recuperado
de
http://www.cepalforja.org/sis
tem/documentos/sistematiza
cion_de_experiencias__III_edicion.pdf

Sistemat

Jara,

izar

Sistematizar

O.

(2004)

Para

experiencias.

Experien Costa Rica: Alforja
cias

Teoría
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sobre la Bonilla,

R.

(2013).

Comunic Estrategia de Comunicación
ación

para la captación de fondos

Organiza en Organizaciones sin fines
cional

de

lucro.

Estudio:

Caso

Hábitat para la humanidad Lectura sobre teorías de Ayuda
Teoría

El

Funcion

Maestría),

alista

Centroamericana

Salvador.

Simeón
Teoría

(Tesis

de la comunicación

Universidad
“José

Cañas”,

Antiguo

para

comprender
la teoría que
sustenta

mi

praxis

Cuscatlán, El Salvador, C.A.

de
Comunic
ación
para

Boquín,

C.

el D.(2013)

Desarrol

&

Castilla,

Comunicación

para todos.

lo C4D

Apuntes

Moreno Rodríguez, Carlos.

sobre el (2014). Apuntes sobre el
diseño

diseño

gráfico

d’Etudes

gráfico.

Centre

Sociales

sur

Amérique Latine (CESAL),
Bélgica.
Ética

Hurel. A. T. (2016). El valor

Periodist de la ética en el ejercicio
ica

periodístico.

(Tesis

Pregrado),

Universidad

Politécnica

Salesiana,

Sustenta

mi

reflexión ética

de

Cuenca Ecuador.
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18.2.

Etapas

Situación
Inicial

PLAN DE SISTEMATIZACIÓN

Momentos
Primer
momento:
Definición
de
objetivo,
identificación
del propósito y
formulación del
eje.
Segundo
momento:
Preparación
para
la
identificación de
actores durante
el proceso.
Tercer
momento:
Recuperación
del relato Inicial.

Cuarto
Aplicación Momento:
de
la Descripción
experienci analítica de
a
la experiencia

Acciones

Tiempo

Responsabl
e (s)

Recopilación
de Actora
datos para el rescate directa
de la experiencia.

3 días

María Elena
Castro

Preparación del plan

Actora
directa

3 días

María Elena
Castro

Actora
directa

15 días

María Elena
Castro

Actora
directa
Actores
Indirectos

6 días

María Elena
Castro

El punto de partida,
realizado a través de
la línea de tiempo, lo
que antecedió y por
qué se concibió la
experiencia. Donde y
cuando se realizó;
para quienes; qué y
cómo se hizo; los
aspectos
contribuyeron
o
dificultaron
el
proceso.
Análisis
de
documentos que se
relacionan con la
experiencia
y
aplicación
de
entrevistas.

Participant
e (s)
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Sistematiz Quinto
ación de momento:
Datos

2 días

María Elena
Castro

Actora
4 días
directa/
Actora
indirecta:
mi
tutora:
Msc. Isabel
Lazo
Montenegro

María Elena
Castro

Actora
4 días
directa/
Actora
indirecta:
mi
tutora:
Msc. Isabel
Se elaborarán las Lazo
recomendaciones
Montenegro
para la organización,
jóvenes y para la
Academia.
Séptimo
Elaboración, edición Actora
8 días
Momento:
y revisión final del directa/
Elaboración del documento
Actora
informe de la sistematizado
a indirecta:
sistematización entregarse al jurado mi
tutora:
de la defensa.
Msc. Isabel
Lazo M.

María Elena
Castro

Ordenamiento
de datos

Sexto Momento:

Encuentro con la Actora
docente Isabel Lazo directa
para compartir la
información y ordenar
los
resultados
obtenidos
y
clasificación de la
información.

Realizar
encuentro
con los integrantes
Interpretación y del
equipo
para
reflexión
de evaluar los distintos
fondo.
aspectos
que
conllevaron
a
la
Análisis de
recopilación de datos
la
y
las
técnicas
experienci
comunicativas
a
utilizadas
en
la
formulación
del
Programa
de
Apadrinamiento.
Conclusiones y Concretar
las
lecciones.
lecciones aprendidas
de Febrero – abril del
Recomendacion 2017, compartirlo con
es
mi docente.

Document
o final

María Elena
Castro
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18.3.

ACTORES CLAVES

Directos
Grupo

Representantes

Nivel de Prioridad

Tipo

de

participación
Equipo de trabajo

María Elena Castro Indispensable

Responsable de la
Formulación

del

Programa

de

Apadrinamiento
Equipo de trabajo

Dinorah Meza

Indispensable

Trabajadora
Social

Equipo de trabajo

Partícipe

Elieth Martínez

del Jonathan Carballo

Indispensable

Psicóloga

Indispensable

Estudiante

Programa

beneficiado

Indirectos
Grupo

Representantes

Nivel de Prioridad

Tipo

de

participación
Colegio

Pan

y Rocío Cortez

De gran Utilidad

Amor

Compañera
Trabajo

Directora

del

Colegio

de María

de

los De gran Utilidad

---

Ángeles Icaza
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18.4.

Plan de entrevista

Nombre del entrevistado /a: Dinorah Meza – Elieth Martínez
Nombre del entrevistador /a: María Elena Castro
Fecha: 07 de marzo de 2017

Lugar: Colegio Pan y Amor

Etapas

Preguntas
¿Por

qué

fue

importante

crear

un

Programa de Apadrinamiento?
Situación Inicial

¿Por

qué

en

este

programa

hubo

involucramiento de personal de otras
áreas?
¿Por qué fue necesario involucrar a otras
áreas de trabajo?
¿Cuáles

fueron

significativos

los

durante

momentos
la

más

formulación

programa?
¿Cómo se desarrolló el trabajo en equipo
y la distribución de responsabilidades?
Proceso de Intervención

¿Qué aportes significativo se ha dado al
programa?
¿Cuáles son los cambios que se han
producido desde que inicié a formular el
programa?
¿Si se volviera a formular el programa que
64

cambios realizarías?
¿Qué elementos básicos aprendiste en la
formulación del programa?
Situación actual-final

¿Qué responsabilidad

debí tener en

cuenta y no la realicé?
¿Consideras que mi participación como
Comunicadora

Social

fue

importante?

¿Por qué?
¿Crees que la formulación del programa
fue un éxito?
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18.5.

Fotografías

Algunos niños participantes del Programa de Apadrinamiento
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Formulario para apadrinar
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Página web de Fundación Manos del Sur

Visita de voluntarios de la Fundación Manos del Sur, antes de
entregar el Programa de apadrinamiento. Publicación de La Prensa.
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Visita de voluntarios de la Fundación Manos del Sur, antes de entregar el Programa de
apadrinamiento. Publicación de El Nuevo Diario

Facebook de la Asociación Pan y Amor
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Estructuración del formato del Catálogo de
Apadrinamiento

María Elena Castro Gutiérrez.
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