Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación

“Dejando Huellas”: Cartas radiales dramatizadas para promover los valores
institucionales de Fe y Alegría en el estudiantado de Quinto Grado del
Colegio San Francisco Xavier, del municipio de Ciudad Sandino, Managua

Producto creativo para obtener el título de Licenciatura en Comunicación
Social

Autoría:
Carlos Alberto Arce Aragón
Yoselyn María Zambrana Duarte

Tutora:
Msc. Verónica Castillo Vargas

Managua, Nicaragua
Octubre, 2017

Biblioteca José Coronel Urtecho
UCA

Asunto: Derechos de autoría.
Carlos Alberto Arce Aragón y Yoselyn María Zambrana Duarte, autor/a del trabajo final de
investigación que se indica a continuación AUTORIZAMOS a la Universidad
Centroamericana publicar tanto en formato papel y/o electrónico, copia de mi trabajo para
fines educativos no comerciales.
Esta carta se otorga en el marco de ley de derecho de autor y derechos conexos, no. 312.

Título del trabajo de
forma de culminación
de estudio
Producto Creativo

“Dejando Huellas”: Cartas radiales dramatizadas para
promover los valores institucionales de Fe y Alegría en el
estudiantado de Quinto Grado del Colegio San Francisco
Xavier, del municipio de Ciudad Sandino, Managua

Unidad Académica

Departamento de Ciencias de la Comunicación.

Carrera o Programa:

Comunicación Social.

Título y/o grado al que
Licenciatura en Comunicación Social
se opta:

Managua, Noviembre 23 de 2017.

Br. Carlos Alberto Arce Aragón
Cédula # 041-280896-0003H

Cc: archivo

Bra. Yoselyn María Zambrana Duarte
Cédula # 121-300597-0001D

Cartas de Presentación y Aceptación del Producto

Managua, 06 de Octubre del 2017

MSc. Karla Lara Laguna
Directora
Departamento
Ciencias de la Comunicación
Universidad Centroamericana
Su Oficina

Estimada Máster Lara:

Tengo a bien presentar a Usted, en calidad de Tutora Metodológica, el Informe del
Producto Creativo “Dejando Huellas”: Cartas radiales dramatizadas para promover
los valores institucionales de Fe y Alegría en el estudiantado de Quinto Grado del
Colegio San Francisco Xavier, del municipio de Ciudad Sandino, Managua, el que
cumple con la Normativa de trabajo de culminación de estudios en Pregrado de la
Universidad Centroamericana establecida para su Disertación.
Dicho informe representa la culminación de un proceso de investigación y está elaborado
con base en el cumplimiento de los requerimientos teórico-metodológicos demandados
por el producto creativo. Asimismo, en los conocimientos teórico-prácticos aprehendidos
durante los años de estudio de la Licenciatura.
Con base en lo expuesto, doy mi aval de este informe del producto creativo acreditándolo
de tal modo que puede ser entregado a las/os evaluadoras/es especialistas, que
calificarán la disertación del tema. Requisito que harán competente a Carlos Alberto
Arce Aragón con carnet no. 2014390016 y a Yoselyn María Zambrana Duarte con
carnet no. 2014390187 para obtener la Licenciatura en Comunicación Social.
Agradeciendo de antemano la atención a la presente, me es grato saludarla.
Cordialmente.

MSc. Verónica Castillo Vargas
Tutora
Profesora Adjunta
Facultad de Humanidades y Comunicación
Universidad Centroamericana, UCA

.
Dedicatoria

Dedico este producto Creativo a Dios, por darme la vida, la sabiduría y el bienestar
para llegar a culminar mi carrera profesional con éxitos y a mi Madre, por ser el
motor que me impulsa cada día a luchar por mis sueños a pesar de las diferentes
dificultades.

Carlos Alberto Arce Aragón

Ofrezco este trabajo a Dios por ser la luz que guía mi camino. A mi madre y a mi
padre por creer siempre en mí, por apoyarme a cada paso que doy y por
acompañarme en estos 4 años de formación profesional y personal. Gracias por
su arduo trabajo, perseverancia y amor. Sin el apoyo de mi familia no hubiese sido
posible.

Yoselyn María Zambrana Duarte

Agradecimiento
A Dios, nuestro padre Celestial que nos dio la fuerza y la sabiduría para llevar a
cabo este proceso investigativo y este producto creativo.
A mi Madre, Cristina Aragón, quien me dio todo el apoyo emocional y económico
para culminar este proceso con éxito.
A mi compañera de trabajo Yoselyn Zambrana por confiar en mi desde el
momento que tomó la decisión de explorar este proceso investigativo, que a pesar
de las dificultades siempre salimos adelante.
A autoridades del Colegio San Francisco Xavier y a niños y niñas de quinto grado
por confiar en nuestro producto que permitió promover la buena práctica de
valores.
A nuestra tutora Verónica Castillo, por darnos el acompañamiento es este viaje de
aprendizajes, por motivarnos cada día a realizar un trabajo de calidad.
A Nelson Rodríguez y a Balford Vargas por su apoyo en la revisión de libretos y
documento, gracias a sus sugerencias realizamos un buen trabajo.
Para finalizar, a toda mi familia y amistades que durante este proceso
contribuyeron a mi crecimiento personal y profesional.

Carlos Alberto Arce Aragón
Agradezco a Dios por haberme permitido culminar con éxito una más de mis
metas. Reconozco de manera especial el aporte de las niñas y los niños de Quinto
grado del colegio San Francisco Xavier, sin su colaboración no hubiésemos
logrado un trabajo de calidad. Este trabajo es de ustedes y para ustedes.
A cada una de las personas que de alguna manera hicieron posible la realización
de esta investigación, que Dios les retribuya a cada quien con base al apoyo que
nos dieron.
Yoselyn María Zambrana Duarte

Contenido
INTRODUCCION .................................................................................................... 2
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION .................................................................... 5
Objetivo general ................................................................................................... 5
Objetivos específicos ........................................................................................... 5
CAPÍTULO I ............................................................................................................ 6
MARCO TEÓRICO, REFERENCIAL O CONCEPTUAL .................................. 6
CAPÍTULO II ......................................................................................................... 17
METODOLOGÍA ............................................................................................. 17
CAPÍTULO III ........................................................................................................ 21
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS / PRODUCTO CREATIVO......... 21
3.1 Análisis / Diagnóstico ................................................................................ 21
3.2 Diseño....................................................................................................... 27
RECOMENDACIONES ......................................................................................... 55
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ...................................................................... 56
ANEXOS ............................................................................................................... 58
CARTAS ................................................................................................................ 59
GUÍAS ................................................................................................................... 63
FOTOGRAFÍAS..................................................................................................... 70

1

INTRODUCCIÓN
Aprender y enseñar sobre valores es cuestión de acciones, no de palabras. A lo
largo del tiempo se ha discutido si este tema es asunto de culturas, actitudes o
comportamientos. Si bien es cierto que se debe investigar y conocer sobre la
temática, actualmente también resulta importante trabajar en propuestas de
cambio que, desde la niñez, incentiven una buena práctica de los valores;
tomando como referencia la escuela, el hogar, la comunidad y otros agentes
socializadores.
De esta manera la educación se convierte en una herramienta indispensable para
cultivar desde edades tempranas el interés por los valores.
Ampié Calero (2016) explica:
Esta educación no tiene que ver con cantidades de conocimientos
acumulados, ni con dominio de lenguajes mecanizados tecnológicos o de
una gran formación académica individualizada. Es una educación de
reflexión y de acción, de vivencias positivas, de experiencias familiares,
comunales y espirituales que nos hacen crecer. Una educación que lleva al
cambio de nuevas y necesarias actitudes y conductas (p.1)

Esta investigación, dio pautas para llevar a cabo el producto creativo que consistió
en la elaboración de 5 cartas radiales dramatizadas al estudiantado de 5to grado
del Colegio San Francisco Xavier, ubicado en Ciudad Sandino, Managua. El
propósito de la misma fue promover los valores que desde el Movimiento Fe y
Alegría enseñan a todas sus escuelas, considerando que estos guían el
comportamiento de una persona tanto para su propio bien, como para definir su rol
y su participación ante diferentes situaciones.
Este estudio surge con la intención de crear junto a niños y niñas, una propuesta
creativa para fortalecer los valores que se promueven desde el centro educativo,
así mismo, incentivar en ellas y ellos un estilo de vida enfocado en la cualidad de
ser mejores seres humanos para la sociedad, por tanto, dicho estudio hace
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referencia a la Línea de Investigación “Educación y Cultura Ciudadana”
presentada en la Agenda de Investigación de la Universidad Centroamericana.
Específicamente dicha tesis pertenece a la sublínea referida a la Gestión
Educativa, la cual busca el fortalecimiento de los diferentes modelos educativos,
de manera que sirvan de reforzamiento a las propuestas del sistema educativo
nacional.
Además, se estudió la importancia de 5 valores seleccionados: Respeto a la
dignidad humana, Fraternidad, Justicia Educativa y Social, Libertad y Participación
de la niñez nicaragüense, reconociendo que estos valores forman parte de su
diario vivir.
Cabe destacar que estos valores fueron seleccionados por parte de los
investigadores, con base a la lista del Plan Estratégico 2016-2019 que promueve
Fe y Alegría, un movimiento conformado por 22 centros educativos con presencia
en 9 municipios del país. Uno de ellos es el Colegio San Francisco Xavier
Compañía de María ubicado en la Zona 2 de Ciudad Sandino, el cual a partir de su
fundación en 1996 ha estado ligado a la línea de los valores que promueve dicha
red.
Fomentar los valores es elemento clave para impulsar el desarrollo social e
individual de los niños y las niñas. Así mismo, esto se convierte en una forma más
de reconocer sus capacidades y estimular su participación. La producción de las
cartas radiales, también produjo en ellos y ellas un momento de reflexión y de
compromiso como parte de su formación integral ante los agentes socializadores
más cercanos; hogar, escuela y comunidad.
Las cartas radiales fueron la herramienta más adecuada para promover este tema
en el estudiantado, debido al impacto positivo que ha generado la estrategia de
Edu entretenimiento, en cuanto a proyectos relacionados con la niñez.
Este estudio permite al colegio seleccionado conocer más de cerca la situación
actual de los valores dentro del centro educativo, de modo que tanto las
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autoridades como el estudiantado se convierten en los protagonistas de dar
seguimiento a este proyecto continuo de transformación.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

Objetivo general

● Promover valores orientados por el Movimiento de Fe y Alegría entre el
estudiantado de 5to. Grado del Colegio San Francisco Xavier, a través de la
producción de 5 cartas radiales dramatizadas.

Objetivos específicos

● Identificar los conocimientos que posee el estudiantado de 5to grado del
Colegio San Francisco Xavier, sobre los valores que Fe y Alegría establece
como ejes metodológicos.
● Abordar la producción radial dramatizada que promueva la práctica de los
valores, tomando en consideración los principios de la Comunicación para
el Desarrollo en Nicaragua.
● Demostrar la utilidad y los aportes que generó el producto en el
estudiantado de quinto grado del Colegio San Francisco Xavier.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO, REFERENCIAL O CONCEPTUAL
En el presente acápite primeramente se hace referencia al Movimiento Fe y
Alegría y al colegio San Francisco Xavier. Posteriormente se hace una
recapitulación de los principales antecedentes y los conceptos más importantes,
entre ellos: educación, entretenimiento, drama radial y valores. Finalmente se
abordan las cuatro teorías que sirvieron como ejes para la realización de la
presente investigación y la ejecución del presente producto, siendo estas la Teoría
de la Acción Dialógica de Paulo Freire, la Teoría de la Pedagogía de la
Comunicación por Mario Kaplún, la Teoría de la Comunicación con
Intencionalidad Educativa por Eduardo Guiarte y otros autores y la Teoría de la
Comunicación para el Desarrollo por Rosa Alfaro Moreno.
El movimiento “Fe y Alegría” fue bautizado bajo este nombre en 1960. La
compañía fue fundada en Venezuela por el Padre Jesuita José María Vélaz de
origen chileno. Este se convirtió en una de las obras educativas más importantes
de Latinoamérica. En poco tiempo se extendió a otros sectores empobrecidos a
nivel mundial, según artículos publicados en la Página Web de Fe y Alegría.
De esta manera en un lapso de dos años se replicó el modelo a Ecuador,
Panamá, Perú, Bolivia, Colombia y países de Centroamérica. El movimiento
persigue garantizar a quienes tienen menos oportunidades y recursos, una
educación que les permita ser los protagonistas de la transformación de su
realidad.
Los colegios afiliados se ubican en zonas aisladas donde existe una situación de
riesgo, es decir donde se presencian contextos que limitan a la comunidad o a sus
miembros, donde no se permite o no se impulsan espacios de comunicación para
los niños y niñas.
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El Colegio San Francisco Xavier, lugar donde se ejecutó el presente producto de
culminación de estudios, se encuentra asociado a la congregación Compañía de
María y al Movimiento Internacional Fe y Alegría. Este colegio está ubicado en el
Municipio de Ciudad Sandino y fue fundado en 1996 como parte de una necesidad
que presentaba la comunidad. Inició como una escuelita en la parroquia municipal
y en vista de la necesidad se tomó la decisión de trasladar la escuela al lugar
donde se encontraba la construcción de un hospital para la comunidad, fue así
como en lugar del hospital se fundó el colegio.

Este centro actualmente atiende a 534 estudiantes distribuidos en las dos
modalidades;

primaria

y

secundaria,

además

cuenta

con

22

docentes

comprometidos y comprometidas con la formación en valores que orienta el
movimiento.
A nivel internacional Fe y Alegría promueve una serie de programas enfocados en
educación para el cambio. Entre algunos de ellos se encuentran Educación
Escolar, Educación Alternativa y no Formal, Formación Docente, Promoción/
Desarrollo Comunitario y Educación Radiofónica, los cuales han tenido un gran
alcance a nivel mundial. Fe y Alegría, utiliza la radio como un medio alternativo en
la enseñanza de sus principios.
Para efectos de esta investigación y de la producción de las cartas radiales se
tomó como referencia tres elementos importantes; la radio como formato, y los
conceptos de educación y entretenimiento (Edu-entretenimiento).
En ese sentido, es relevante contextualizar el surgimiento de la radio en
Nicaragua. Esta llega como parte de un proyecto militar en la de década de los
veinte, cuando el gobierno norteamericano dirigido por Woodrow Wilson, instauró
en el país un sistema de radiocomunicaciones militares, con el objetivo de emitir
mensajes de carácter político y militar según el contexto, cuando el país se
encontraba en un proceso de elecciones generales, golpe de estado y reelección
de candidatos.
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La radio como otros medios de comunicación tiene la misión de Informar, Educar
y Entretener. Mediante la evolución de la misma se ha logrado combinar a través
de sus formatos dos o todos los elementos antes mencionados.
Kaplún (1999) sostiene que las emisiones de radio no es solamente establecer un
monólogo frente al micrófono,
…sino también todas aquéllas que procuran la transmisión de valores, la
promoción humana, el desarrollo integral del hombre y de la comunidad;
las que se proponen elevar el nivel de conciencia, estimular la reflexión y
convertir a cada hombre en agente activo de la transformación de su medio
natural, económico y social (p.18).

Por otro lado, Freire, P (1976), establece algunas características del concepto
Educación y señala que “La educación reproduce de este modo, en su propio
plano, la estructura dinámica y el movimiento dialéctico del proceso histórico de
producción del hombre. Para el hombre, producirse es conquistarse, conquistar su
forma humana. La pedagogía es antropología” (p. 10).
Es así como se puede deducir que el término de educación consiste en un
proceso donde los seres humanos socializan, asimilan y adquieren conocimientos,
esto implica adaptación cultural y conductual. La educación es el proceso que
permite a las personas reconocer la existencia de otra realidad.
En este caso el entretenimiento como estrategia de comunicación y de educación
para captar al receptor, trata de producir ideas que promueven cambios a nivel
individual y colectivo, llamar la atención del otro de una manera creativa.
Tufte, T. (2004), afirma que el Edu-entretenimiento combina el entretenimiento con
la educación de manera integrada, la mayoría de las veces utilizando dramas
radiales, televisivos y también géneros musicales.

Es decir que un elemento

central de la metodología del edu-entretenimiento es la interacción y la
participación fusionadas como una sola herramienta.
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Actualmente la radio sigue siendo uno de los medios de comunicación por
excelencia. En buena parte el éxito de la radio se debe al alcance que tiene en
zonas aisladas, donde la televisión, la prensa escrita y las herramientas digitales
no tienen presencia. En otro sentido, el medio ha persistido gracias a la variedad
de formatos en que se puede producir el contenido como: viñetas, radio revistas,
noticieros, series radiales y otros. Además, la flexibilidad de adaptarse a las
audiencias según la producción y el contenido del mensaje. La radio es uno de los
medios que ha revolucionado en cuanto a su adaptación en las nuevas
herramientas tecnológicas.
Este medio tiene como ventaja el transmitir ciertas emociones a través del género
dramático, de ahí que permite a los oyentes ser capaces de experimentar a través
de la imaginación lo que el locutor o el productor de radio quiere transmitir, el
radio-escucha sobretodo siente el mensaje y no necesita saber leer o escribir,
solamente se requiere de concentración, siempre aterrizando a la realidad en que
se encuentra.
El género dramático se utiliza para contar una mezcla de historias reales con
cierta parte de ficción. Es decir que refleja algún episodio o conflicto de la vida de
los seres humanos utilizando como medio el diálogo entre los personajes. Se
refiere a personas o caracteres que simbolizan en forma concreta y directa a un
conflicto humano.
Según Kaplún, M. (1999), “los programas dramatizados son considerados los más
atractivos en virtud de su estructura dinámica” (p.156). La característica principal
de este género es la acción. Por medio de sus elementos el receptor imagina
todos los hechos, y esto se logra a través de sonidos y palabras, por consiguiente,
el sujeto siempre está atento a lo que se transmite.
Según López Vigil, (2004) el género dramático está clasificado dentro del modo de
producción de los mensajes, esto en dependencia de los tipos de programación
que se transmiten. Es por ello que existen formatos idóneos para su aplicación.
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Kaplún, M. (1999) en su libro “Producción de Programas de Radio” sugiere 12
tipos de formatos radiofónicos (pp. 157-158):
1. La charla que a su vez la divide en: expositiva, creativa y testimonial
2. El noticiero (formato noticia)
3. La nota o crónica
4. El comentario
5. El diálogo: que se divide en el diálogo didáctico y el radio-consultorio
6. La entrevista informativa
7. La entrevista indagatoria
8. El radio periódico
9. La radio-revista (programas misceláneos)
10. La mesa redonda: mesas redondas propiamente dichas, el debate o
discusión
11. El radio-reportaje: que puede ser a base de documentos vivos y a base de
reconstrucciones (relato con montaje)
12. La dramatización: unitaria, seriada y la novelada
En este caso se hará énfasis en la dramatización seriada o cartas
dramatizadas. Como su nombre lo indica, es una dramatización corta de una
carta, en la cual se desarrolla una problemática, poniendo en situación a dos
personajes o más, uno es el personaje protagónico, es decir el principal. Los
demás personajes pueden variar en cada carta y se encargan de dar seguimiento
al conflicto principal.
Este pequeño formato es caracterizado por ser continuo, es decir que se establece
una temática general, un personaje central que mantiene el tema de diferentes
maneras en cada una de las cartas y da continuidad en los siguientes capítulos.
Las cartas dramatizadas suelen ser bastante predilectas, los diferentes
productores la eligen por su facilidad de producción y la captación rápida del
mensaje por parte de los oyentes. Para efectos de esta investigación se requiere
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que el mensaje sea claro y preciso, adaptado a las formas de comunicación y al
entorno en que se desarrolla la niñez.
Con estas cartas dramatizadas se proyecta un espacio de entretenimiento,
reflexión y educación, en el cual los niños y las niñas de quinto grado del colegio
San Francisco Xavier serán los receptores principales.
Posterior al análisis de estos conceptos, también se concibe que la radio con fines
educativos consiste en la aplicación de técnicas educacionales presentes en las
tres etapas de la producción, es decir el factor educación presente en el contenido,
en el proceso y en los resultados de las cartas radiales. En lo que respecta a
radio, educación y entretenimiento no hay que perder de vista la elaboración de
los guiones radiales creativos, lo que implica no caer en discursos que aburren a
los oyentes.
De este modo, Kaplún (1999), señala que “…todos los expertos prácticos
coinciden en preferir, para las emisiones educativas, otros formatos; el diálogo y,
sobre todo, el radio drama o radioteatro” (p. 90).
Entre otras cosas, el drama que se logra a través de la combinación de educación
y entretenimiento, permiten una mejor concentración, pues ya no se trata de un
discurso sino de diálogos (interacción). Kaplún, M (1999) sugiere que “Este género
activa la fantasía y la inteligencia de los oyentes...Constituye una auténtica forma
de comunicación" (p. 91).
Con base en la importancia del diálogo, surge el interés de estudiar la Teoría de la
Acción Dialógica, desde la perspectiva del teórico y educador Paulo Freire.
Actualmente el diálogo es de esas herramientas comunicacionales que han
quedado en el pasado producto de las plataformas digitales, el auge de estas y la
variedad de formas para comunicarse de una manera más sencilla y rápida. De
alguna manera han terminado en buena parte con las conversaciones y la
interacción directa de las personas.
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Desde el punto de vista de esta teoría, la realidad es comprendida a través de los
significados que se le atribuyen a las palabras y a la realidad. Es decir, a través
del diálogo y las relaciones sociales.
La revista digital Comunidades de Aprendizaje (s.f) cita a Freire (1997) y explica
que “…el diálogo es el proceso básico para el aprendizaje y la transformación de
la realidad” (p.10). La importancia de que la niñez se desarrolle en un ambiente
que les permita comunicarse refuerza patrones de empoderamiento, así son
capaces de expresar sus ideas a través del diálogo en los distintos espacios.
La escuela actúa como intermediaria en cuanto a la adquisición de conocimientos,
en este caso se le refuerza a la niñez los valores una vez que se les han inculcado
desde sus hogares, paulatinamente se van convirtiendo en protagonistas
responsables de la realidad y del futuro del país, con énfasis en la práctica de
valores.
En definitiva, la escuela se convierte en uno de los principales sitios para que los
niños y las niñas puedan reproducir a través del diálogo sus inquietudes. Sin
embargo, esto no es posible si los facilitadores de la educación no reconocen su
participación. Entonces es necesario que en la escuela encuentren el ambiente
idóneo para interactuar y encontrar respuestas que les permitan crear su propio
concepto de la realidad y una buena práctica de los valores.
El aprendizaje dialógico es posible a través de la aplicación de las diversas
habilidades comunicativas que se puedan adquirir en el transcurso de la vida. En
este sentido, la participación activa, crítica y reflexiva son fundamentales para la
transformación. De esta manera Comunidades de Aprendizaje (s.f) cita a Freire
(1997) quien afirma que “…somos seres de transformación y no de adaptación”
(p.14), por lo tanto no se debe ver a la niñez como seres sumisos o incapaces, por
el contrario se pueden considerar agentes de cambio, que si conocen y practican
valores pueden actuar en pro del cambio social.
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Por consiguiente, el diálogo se basa en la postura del que habla y de sus
testimonios, no en la importancia del rol que desempeña ante la sociedad. Es decir
que la participación de la niñez es posible cuando sus superiores les escuchen y
les consideren como sujetos que sufren cambios y que pueden proponer ideas
para generar cambios.
En adición, se estudió a Mario Kaplún con respecto a su postulado “Una
Pedagogía de la Comunicación”.
Comunicación y educación son dos elementos que no se pueden separar y que
juntos pueden lograr grandes cambios, en conjunto con la participación y la
práctica de la sociedad.
Comunicar no es únicamente la acción de emitir un mensaje. Más allá de esto
implica la existencia y la interacción de dos emisores que se retroalimentan ante
un tema de interés común. Según Kaplún, M (2002) la verdadera comunicación
consiste en “…dos o más seres o comunidades humanas que intercambian y
comparten experiencias, conocimientos, sentimientos…” (p.58), en este caso
experiencias sobre la práctica de valores dentro y fuera de la escuela.
El primer paso se da a partir del reconocimiento de que todo ser humano es capaz
de participar en el proceso de comunicación. En este caso, se requiere admitir que
la niñez desempeña un rol trascendental y que probablemente a través del
intercambio permanente de mensajes serán capaces de ejercer una buena
práctica de los valores ante la sociedad.
Según Kaplún, M (2002), hay diversos métodos para implementar la participación
entre ellos se encuentran “…un proceso educativo transformador…” y “el diálogo y
la participación” (p.61).
El primero consiste en la comprensión crítica de la realidad, de manera que se
adquieran herramientas para transformarla o para proponer cambios, mientras la
segunda argumenta la importancia del diálogo para establecer un proceso de
comunicación lo más adecuado posible.
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Comunicación con intencionalidad educativa de Eduardo Guiarte y otros
autores
Guiarte, E, Ozaeta & Trejo, A (2000) plantean que la comunicación se debe
trabajar con intencionalidad, es decir que la comunicación tiene varios puntos de
vista: propagandista, Mercantilista y Educativa.
Las dos primeras intencionalidades buscan el movimiento económico, estas se
utilizan para la oferta de un producto, servicio o para dar a conocer un partido
político con fines de lucro.
En el caso de la intencionalidad Educativa hace referencia a que los medios de
comunicación deben hacer énfasis en lo pedagógico, siendo esta la línea que
posee nuestro trabajo al utilizar la radio como un medio educativo que promueva
el desarrollo integral de los oyentes y que a partir del contenido de las cartas
dramatizadas puedan reflexionar y tomar decisiones para mejorar sus estilos de
vida.
El trabajo educativo que hará la radio como medio de comunicación es dar a
conocer y promover el desarrollo de capacidades como: Comprensión,
localización, procesamiento y utilidad de la información, así como la comunicación
y expresión.
Esto quiere decir, que al momento de realizar una propuesta radial con
intencionalidad educativa se debe tomar en cuenta el proceso pedagógico,
haciendo referencia a la elaboración de libretos creativos, sencillos y sobretodo
que contengan aprendizaje y conocimientos interdisciplinarios para un desarrollo
integral.
En fin, este enfoque teórico sustenta la línea de nuestra investigación y el medio
utilizado para proyectar nuestro producto creativo con respecto al tema de los
valores.
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De la misma manera, la teoría de la Comunicación para el Desarrollo trata de
explicar la importancia de crear estrategias o nuevos proyectos que además de
generar procesos de comunicación contribuyan al desarrollo personal o colectivo
de la población, con respecto a una problemática actual.
Según Alfaro Moreno (1993) “También rescatamos para la comunicación aquellas
prácticas sociales de acción e interrelación de los sujetos, especialmente referidos
a los movimientos sociales” (p.27).
Al aplicar esta teoría se pretende estimular la participación y al mismo tiempo que
los y las niñas sean actores sociales y agentes de su mismo desarrollo sobre la
importancia de la práctica de valores.
Así mismo, UNICEF (s.f) reconoce que la comunicación para el desarrollo se
emplea principalmente para fomentar cambios sociales y de comportamientos que
puedan ser medibles a largo plazo y a nivel individual. En este caso se pretende
que el cambio sea promovido desde la primera infancia, puesto que en un futuro
ellos y ellas serán los principales promotores del cambio en sus escuelas, hogares
y comunidades.
UNICEF (s.f) señala:
La Comunicación para el desarrollo emplea el diálogo y los mecanismos de
consulta con los niños, niñas, familias y comunidades, así como la
participación de los mismos. Se trata de un proceso que da prioridad a los
contextos locales y que depende de una combinación de diversos
enfoques, canales y herramientas de comunicación. Por otra parte, la
Comunicación para el desarrollo no es una herramienta de relaciones
públicas o de comunicación corporativa (p.1).

Cabe mencionar que otra de las características de la comunicación para el
desarrollo implica que sea participativa, surge de la sociedad y se basa en la
propia cultura. Esto quiere decir que todos y todas tendrán la posibilidad de
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expresar aciertos e inquietudes y así mismo establecer redes de comunicación,
todo lo que se pretende alcanzar con la realización de esta investigación y la
ejecución de este producto.
Una vez expuestas las bases teóricas de la investigación, hay que recapitular que
el diálogo, la educación y la comunicación, así como el entretenimiento son
elementos fundamentales para que los niños y las niñas actúen en pro de su
bienestar y el de quienes les rodean. De este modo, el marco teórico sirvió para
entender el problema o fenómeno de estudio, así mismo fue útil para el análisis de
los resultados.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA
La metodología comprende la planificación de cómo se va a realizar la
investigación, es decir la estrategia a seguir para alcanzar los resultados
esperados, teniendo en consideración el propósito de la Línea de Investigación
“Educación y Cultura Ciudadana”, a la cual pertenece este estudio.
En este caso la investigación tiene un enfoque cualitativo, de manera que analiza
la realidad planteada, interpretando el contexto del fenómeno de estudio. Esto se
definió a partir de los instrumentos seleccionados para trabajar la investigación los
cuales son: investigación documental, observación no participante, 2 grupos
focales y 4 entrevistas.
Además, tiene un alcance descriptivo. Barrantes (2009) cita a Dankhe (s.f) quien
señala que las investigaciones con alcance descriptivo “…buscan especificar las
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que sea sometido a análisis” (p.138). Es decir, que se está
considerando el papel que desempeña el hecho de que los niños y las niñas
conozcan sobre la buena práctica de los valores a este nivel educativo.
De este modo, se pretende estudiar de qué manera el estudiantado ha adquirido
los conocimientos que posee sobre los valores, es decir que la investigación busca
a través de las cartas dramatizadas fortalecer esos conocimientos, y brindarles un
material didáctico creativo sobre los mismos.
El método utilizado es No experimental, ya que las variables están dadas por
algunas circunstancias, la intención no fue manipular a la niñez, sino más bien
analizar los cambios que los sujetos o la muestra de estudio, adquirió con respecto
a los valores inculcados.
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Así mismo, el diseño de esta investigación fue de eje transversal ya que se llevó
a cabo en un momento único, no juega con el tiempo, pues este ya se encontraba
establecido de acuerdo a los requerimientos de los investigadores.
De la misma manera, el término de población, según Barrantes (2009), se define
como “...conjunto de elementos que tienen una característica en común…” (p.
142), por ejemplo, en este caso pertenecer al segmento que se denomina “niñez”
y ser estudiantes de primaria. Se observó que es un grupo muy amplio y por lo
tanto requirió aplicar más variables, es así como se seleccionó una muestra.
La muestra es un subconjunto de ese universo o de esa población total, es decir
que las muestras son representativas y la elección va en dependencia del tipo de
investigación, de los objetivos del investigador y de la proyección de la misma.
El tipo de muestra cualitativa utilizada es homogénea, Hernández Sampieri,
(2014), indica que este tipo de muestra es cuando “las unidades que se van a
seleccionar poseen un mismo perfil o características, o bien comparten rasgos
similares. Su propósito es centrarse en el tema por investigar o resaltar
situaciones, procesos o episodios en un grupo social” (p. 387).
Para la selección de la muestra se llevó a cabo la realización del diagnóstico, lo
que implicó visita al lugar donde se pretende validar la producción de las cartas
radiales, además se tuvo en cuenta algunas variables como la edad, ya que el
trabajo con niños y niñas representa un esfuerzo doble por parte de los
investigadores, así mismo el grado de estudio. Es importante que el estudiantado
sea disciplinado y maneje cierta información relacionada a la temática, para
finalizar otra variable importante fue el lugar en que se ubica el centro de estudio,
esta es una comunidad que muestra ciertas problemáticas en relación a desarrollo
social.
Después de considerar todas las variables anteriormente mencionadas fue como
se logró definir como muestra a los niños y niñas del 5to grado del colegio San
Francisco Xavier de Ciudad Sandino, siendo este un grupo referenciado por parte
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de la directora del centro, ya que se desarrollan en un contexto que les limita,
como consecuencia de la falta de práctica de valores. Este centro pertenece a la
línea de Fe y Alegría, quienes trabajan en pro de la buena práctica de valores.
Instrumentos de Investigación
A partir del enfoque presentado, se seleccionó los instrumentos pertinentes para la
recopilación de información y así realizar una producción radiofónica como
propuesta de material didáctico para la muestra seleccionada. A continuación, se
hace una conceptualización de los 4 instrumentos aplicados.

Revisión de la literatura: consistió en la búsqueda, selección y análisis de la
información más importante sobre el tema, teniendo en cuenta las fuentes
pertinentes y de mayor acorde con la presente investigación. Se hizo revisión de
dos trabajos de culminación de estudios titulados “Serie de Cuentos Radiales
para promover valores en niños y niñas de 5 a 10 años, que asisten a la biblioteca
“CANTERA” del municipio de Ciudad Sandino” y “Serie de cartas radiales
dramatizadas para promover el conocimiento de los Derechos de la Niñez a
estudiantes de 6to. Grado de la Escuela Pública Chiquilistagua y la Escuela
Privada Niño Jesús de Praga”. Así mismo, el Plan Estratégico 2016-2019 del
Movimiento Fe y Alegría.

Observación: va más allá de ver a un sujeto, una acción o un fenómeno.
Hernández Sampieri (2014) cita a Eddy, (2008); Patton, (2002); y Grinnell, (1997)
quienes señalan que la observación trata de “Explorar y describir ambientes,
comunidades, subculturas y los aspectos de la vida social, analizando sus
significados y a los actores que la generan” (p.399). La observación que se llevó a
cabo fue durante cada una de las visitas al colegio, se pretendía observar la
naturaleza con que los niños y las niñas expresan los conocimientos que poseen
sobre la práctica de los valores.
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Grupo focal: es una técnica por lo general conducida por el investigador o
investigadora, quien a través de dinámicas trata de llevar el ritmo del grupo e ir
recolectando la información que sea de mayor relevancia según el objetivo
correspondiente. “Más allá de hacer la misma pregunta a varios participantes, su
objetivo es generar y analizar la interacción ente ellos y cómo se construyen
grupalmente significados”, Barrantes, R (2009, p. 409) cita a Morgan, (2008); y
Barbour, (2007).
En este caso se llevaron a cabo dos grupos focales, el primero con el fin de
identificar los conocimientos que poseían los niños y las niñas sobre los valores, y
el segundo se realizó al finalizar con el diseño del producto creativo para validar el
aporte de las cartas radiales dramatizadas.
Entrevista: Según Hernández Sampieri, R (2014, p. 399) es un “diálogo de
relación entre el entrevistado y el entrevistador. Se formulan preguntas, se
recolecta y se registra la información”, las 4 entrevistas que se aplicaron fueron de
tipo semi estructurada, la cual se refiere a que establece una guía de preguntas
sobre el tema y conforme fluye la conversación surgen nuevas preguntas de
inquietud o se eliminan algunas de las ya formuladas.

Se realizó entrevista a Licenciada Hazel Rodríguez, miembro del equipo nacional
del Movimiento Fe y Alegría, a la Hermana Guadalupe Primo, Directora del colegio
San Francisco Xavier y a la Docente de 5to. Grado Doribel Jiménez. Las primeras
dos entrevistas dirigidas a Hazel Rodríguez y a Doribel Jiménez, se realizaron
para conocer sobre los valores que promueve Fe y Alegría y sobre cómo son
enseñados en el centro de estudio. Mientras las últimas dos, ejecutadas a la Hna.
Guadalupe Primo y Doribel Jiménez se hicieron con el fin de validar el aporte del
producto.

Finalmente, la aplicación de todos los instrumentos permitió la realización del
diagnóstico, el diseño de las cartas dramatizadas y la validación del producto.
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CAPÍTULO III
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS / PRODUCTO CREATIVO
Una vez concluida la planificación de los distintos instrumentos de investigación se
procedió con la ejecución de los mismos. Posteriormente a la aplicación se
presenta el análisis de los resultados, que dio pautas para el diseño del producto.
3.1 Análisis / Diagnóstico
Como primer paso se procedió a la revisión de la literatura con el fin de tener
una noción sobre los antecedentes del tema, de esta manera se encontró con dos
productos creativos similares que sirvieron de ejemplo para aterrizar en el enfoque
del presente producto.
El primero se titula “Serie de Cuentos Radiales para promover valores en niños y
niñas de 5 a 10 años, que asisten a la biblioteca “CANTERA” del municipio de
Ciudad Sandino”, cuyas autoras son González, W & Jarquín, G (2012). Durante la
revisión, se constató sobre la diferencia de formatos y el objeto de estudio
aplicado en dicho producto, por lo tanto, las circunstancias en las que son
ejecutados ambos productos son distintas y los resultados que se presentaron
fueron diferentes.
El segundo producto creativo se titula “Serie de cartas radiales dramatizadas para
promover el conocimiento de los Derechos de la Niñez a estudiantes de 6to.
Grado de la Escuela Pública Chiquilistagua y la Escuela Privada Niño Jesús de
Praga”, Leiva, J & Castro C (2013), se encontró diferencia en cuanto al objeto de
estudio y por ende en los objetivos de la investigación. Sin embargo, ayudó a
definir y a apropiarse del formato que se utilizará, como lo son las cartas
dramatizadas. De esta manera se observó la importancia que ha tenido este tipo
de productos con temas dirigidos a la niñez.
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Así mismo, como parte de la revisión de la literatura se procedió a analizar lo que
establece el Plan Estratégico de Fe y Alegría para el período 2016 a 2019, el cual
reafirma su compromiso con la educación de calidad y la lucha contra las
desigualdades tanto educativas como sociales.
El rol que desempeña el contexto de Nicaragua es de vital importancia, por tanto,
el documento antes mencionado, señala como ejes principales la participación y el
compromiso, de parte de cada uno de los miembros que conforman esta gran
familia; señalando de esta manera la actitud de cambio que se ha logrado
fomentar en el país desde que Fe y Alegría hizo presencia.
Así como hay elementos que facilitan el proceso de crecimiento social que
promueve Fe y Alegría también hay ciertos factores que limitan su misión, por
ejemplo; la calidad de los aprendizajes, la falta de visualización de un futuro mejor
para los niños y las niñas como producto de la pobreza y del desempleo hacia sus
padres.

Sin embargo, para contrarrestar ciertas problemáticas evidentes, el

escrito señala (p.9):
En Fe y Alegría entendemos como educación de calidad:
• Formar para transformar
• Educación contextualizada
• Pensamiento y conocimiento crítico
• Formación pedagógica-didáctica, socio-política y humana-cristiana
• Promoción de la equidad y la inclusión
• Acompañamiento de procesos de crecimiento y aprendizaje personal y
colectivo
• Análisis y compresión de la realidad
• Formación para el trabajo
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• Incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
TIC.
• Hombres y mujeres protagonistas de su propio desarrollo y el de su
comunidad.

Además, indican como fundamental la formación en valores humanos. De esta
forma el diagnóstico permitió la selección de 5 valores primordiales por parte de
los investigadores y con el apoyo de las autoridades del colegio para la producción
de las cartas radiales dramatizadas, dirigidas a los niños y niñas de 5to Grado del
Colegio San Francisco Xavier, conformado por 27 niñas y 18 niños, ya que ellos y
ellas serán los futuros agentes de cambio en su escuela, hogar y comunidad. Las
cartas se encuentran ligadas a la necesidad de reforzar los conocimientos previos
de la niñez en cuanto a la buena práctica de los valores, de igual manera para
fortalecer su participación activa en la toma de decisiones y su liderazgo en el
entorno.

Se continuó con la observación y la exploración del contexto, con lo cual se
pudo constatar que el estudiantado si necesita que las actividades académicas
sean acompañadas de nuevo material didáctico, y que de alguna manera este sea
más dinámico y contribuya a la participación de los niños y las niñas. Incluso se
observó que, aunque el ambiente dentro del colegio, en el cual se desarrolla el
estudiantado trata de ser dentro del marco del respeto, al interactuar más de cerca
con la muestra se constató que hay ciertas arbitrariedades entre los niños y las
niñas con respecto a este valor.

Para continuar con el análisis de la muestra se realizó un grupo focal con 6 niños
y 6 niñas que forman parte del 5to grado, lo cual permitió tener una visión más
amplia sobre los conocimientos que han adquirido, así mismo se logró concretar
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en cuanto al contexto en que se desenvuelve el estudiantado que se seleccionó
como muestra.

Durante la realización del grupo focal, se encontró que los conocimientos previos
que poseen los niños y las niñas permiten asociar al movimiento Fe y Alegría con
el tema de los valores. La mayoría de ellos reconocieron que este movimiento es
un programa de aprendizaje para niños y niñas, donde se les enseña sobre
valores.
Así mismo, se identificó que todo el colectivo maneja algunos valores primordiales
y conocimientos básicos sobre lo que conlleva la buena práctica de los mismos.
Entre ellos se encuentran el valor del respeto, la solidaridad, la honestidad y la
responsabilidad.
Todos y todas coincidían en que el valor del respeto y la responsabilidad, son
indispensables en sus vidas, ya que les permiten tener una convivencia más
placentera al compartir entre ellos y ellas, esto les ayuda a evitar conflictos.
La mayoría del estudiantado reconoce que los valores se aprenden en el hogar y
que posteriormente son reforzados en la escuela y la comunidad, y que sin duda
las personas mayores a ellos, como sus madres, padres, hermanos, hermanas y
docentes, son quienes les inculcan la buena práctica de los mismos.
Por otro lado, se pudo concretar la debilidad que tiene la mayoría del estudiantado
sobre otros valores, por ejemplo, el de la equidad y la justicia. Además, se
presenció la necesidad de reforzar algunos sobre los cuales solamente tienen
nociones básicas, como lo es el de la libertad, la participación y la fraternidad,
basándose en los principales valores que promueve Fe y Alegría.
Todos los hallazgos encontrados en este grupo focal, conllevaron a la aplicación
del siguiente instrumento; la entrevista, para conocer la importancia de la práctica
de valores en los centros de estudio afiliados al movimiento Fe y Alegría.
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De esta manera, se llevó a cabo una entrevista con la Licenciada Hazel
Rodríguez, Coordinadora de comunicación e incidencias políticas en Fe y Alegría,
con quien se logró consolidar la importancia de los valores.
La Licenciada señaló que se debe tomar en cuenta “la forma en cómo esto llega al
niño o la niña”, al referirse a temas como los derechos y los valores que forman
parte del currículum y de los ejes metodológicos en los distintos colegios afiliados
a este movimiento, y sobre los cuales se enfatiza constantemente desde las aulas
de clase, (H. Rodríguez, comunicación personal, 01 de junio de 2017).
También hizo ver que las piezas comunicacionales, servirán en un futuro para que
los y las docentes refuercen en cuanto a estas temáticas, por consiguiente, señala
que “nuestros maestros necesitan otras formas didácticas de dar clase, y si es una
herramienta que va a servir, adelante”. (H. Rodríguez, comunicación personal, 01
de junio de 2017).
De acuerdo a los planteamientos anteriores, se pudo constatar la importancia de la
propuesta radiofónica como material didáctico para la promoción de estos valores.
Igualmente, la entrevista semi estructurada dirigida a la docente Doribel Jiménez
de 5to grado del Colegio San Francisco Xavier, concretó el planteamiento de la
representante de Fe y Alegría sobre la idoneidad del formato escogido, quien
señala:
Una metodología excelente, ellos perderían el miedo a la participación y
esto sería una herramienta que saldría a la comunidad, y esta conocería
como se está trabajando el tema de los valores aquí en el colegio, además
que contribuye al desarrollo de la imaginación en los niños y niñas. (D.
Jiménez, comunicación personal, 22 de junio de 2017).
Doribel Jiménez, destaca la importancia de la promoción de los valores en la niñez
siendo Fe y Alegría un movimiento que contribuye a que los niños y niñas
desarrollen habilidades de comunicación, respeto, compañerismo, y sobre todo la
integración de la familia, pilar fundamental para el desarrollo infantil.
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En quinto grado se imparte la asignatura de Convivencia y Civismo, siendo en esta
materia que se hace énfasis el tema de los valores, pero para la docente Doribel
Jiménez, “el tema de los valores es un tema interdisciplinario”, (D. Jiménez,
comunicación personal, 22 de junio de 2017), por lo cual se pretende que las
cartas radiales sean presentadas de manera curricular en todas las asignaturas y
para todo el estudiantado.
Para difundir efectivamente el mensaje la docente se basa en diferentes
materiales didácticos como libros de textos, elaboración de afiches y socio
dramas, sin embargo, reconoce la carencia de materiales para una mejor
promoción por lo que demanda “Hacer más dinámica la clase de acuerdo con los
valores y sobre todo utilizar más estrategias metodológicas”. (D. Jiménez,
comunicación personal, 22 de junio de 2017).
Al culminar con la aplicación de cada uno de los instrumentos de investigación se
fijaron los cinco valores que serán el eje central de las cinco cartas dramatizadas,
lo cuales son presentados a continuación.
Respeto a la dignidad humana: es un valor y al mismo tiempo un derecho que
se basa en el respeto, independientemente de las características particulares de
cada quien, es válido tanto a nivel colectivo como individual.
Fraternidad: se basa en la unión de todos y todas, bajo el principio de la
hermandad, significa trabajar en sociedad para mejorar con respecto a cualquier
problemática.
Justicia educativa y social: es un valor que orienta a la sociedad a llevar consigo
el principio de ofrecer a todos y todas, la misma igualdad de oportunidades tanto a
nivel educativo como social.
Libertad:

este

valor

no

fue

creado

con

el propósito

de

olvidar

las

responsabilidades de los actos que cada cual realiza, por el contrario, trata de
concientizar sobre el peso que tiene la buena práctica de este valor en cada uno
de los espacios que se desenvuelva el ser humano.
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Participación: significa intervenir de manera responsable, dando un punto de
vista, ante cualquier hecho que se vea involucrada cualquier persona.
Para concluir, el análisis de cada uno de los instrumentos aplicados permitió tener
una visión más clara sobre la necesidad de reforzar conocimientos con respecto al
tema de los valores.
3.2 Diseño

Una vez finalizado el diagnóstico, se siguió con el esquema de lo que será el
diseño del producto radiofónico.
Título de la Serie
“Dejando huellas”, es un programa dirigido a niños y niñas de 5to Grado del
Colegio San Francisco Xavier, cuenta con una cuña de entrada y una de salida,
así mismo con 5 cartas dramatizadas donde se presentan distintas historias
relacionadas a la temática de los valores.
El título del programa tiene un significado simbólico en la investigación, se refiere
al tema de los valores visto de una manera persistente cuando va acompañado de
las vivencias diarias de los niños y las niñas. El título también supone la huella que
dejará, es decir el aporte que brindará el programa.
Conceptualización de los valores
Respeto a la dignidad humana: Fe y Alegría en su Plan Estratégico lo define
como valoración, estima y reconocimiento de las personas sin discriminación de
ningún tipo, aceptándolas en sus diferencias y diversidades. Fue una de las
principales debilidades observadas durante la interacción con la muestra
seleccionada pues el estudiantado constantemente se limita a la práctica de la
discriminación mutua, ya sea por aspecto físico y por errores que cometen, se
consideró de tal importancia porque además se considera que es parte de una
problemática actual que ha dado la vuelta al mundo, como lo es el bullying.
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Fraternidad: Este valor se refiere a la unión de colectivos, es decir que el tema de
los valores es un trabajo en conjunto con la escuela, hogar y comunidad. Este se
consolidó en conjunto con la docente Doribel Jiménez, pues ella señalaba que
hace falta que a los niños y las niñas se les inculquen estos valores desde sus
hogares y sobretodo que se trabaje en unidad; padre/ madre e hijo/hija.
Justicia educativa y social: Fe y Alegría lo define como trabajar por la igualdad
de derechos y oportunidades para todas las personas. Es compromiso con la
vigencia de derechos educativos y sociales para enfrentar las desigualdades
sociales. Según el análisis efectuado, este valor debe ser primordial y perdurar
siempre, pues se continúa en la lucha para que este país conste de justicia en
todos los aspectos, pero sobre todas las cosas que se empiece a trabajar a
temprana edad desde los centros educativos.
Libertad: Fe y Alegría sostiene que se trata del reconocimiento de la capacidad
de las personas para participar, decidir y asumir compromisos con autonomía,
autodeterminación e independencia y, con responsabilidad, sin lesionar derechos
de las demás personas. Es un valor que debería ser parte de los ejes
multidisciplinarios. Cabe destacar, la importancia del empoderamiento de los niños
y las niñas, no como signo de rebeldía sino también como un espacio que les
permita reflexionar sobre la responsabilidad que conlleva el hecho de ser libres.
Participación: se determina como inherente a la necesidad de formar personas
ciudadanas, felices. Es la base de la convivencia, de la construcción de relaciones,
del roce generacional y entre generaciones; de compartir visiones, puntos de
vistas, creación de espacios y surgimiento de liderazgos individuales y colectivos
para la construcción de comunidades democráticas. Este valor es de suma
importancia ya que a través de él se logran grandes propuestas de cambios tanto
para el bien individual como colectivo.

28

Redacción y corrección de libretos
Una vez que se tuvo claro el concepto de cada uno de los valores, se procedió con
la elaboración de los 5 libretos correspondientes a cada una de las cartas
dramatizadas. Así mismo se elaboró libreto para la cuña de entrada y cuña de
salida del programa “Dejando Huellas”. Luego de la elaboración, los libretos fueron
revisados por el Msc. Nelson Rodríguez, lo que permitió hacerle los últimos
ajustes. De este modo, a continuación se presentan los libretos utilizados para la
grabación de las cartas dramatizadas.
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1

CUÑA DE PRESENTACIÓN

2

CONTROL:

EFECTO DUPLICACION DE VOZ “DEJANDO HUELLAS”

3

NIÑO:

Dejando Huellas

4

CONTROL:

SONIDO DE TIMBRE LIGADO CON AMBIENTE DE NIÑOS

5
6

EN CLASES
NIÑO:

7

(AFIRMANDO) Yo soy un niño con valores y los practico en mi
hogar.

8

NIÑA:

(ALEGRE) Yo los practico en mi escuela…

9

NIÑO:

(EMOCIONADO) Y yo en mi comunidad…

CONTROL:

SUENA TIMBRE LIGA MUSICA DE FONDO SUBE Y LUEGO

10
11
12

BAJA Y SE MANTIENE
LOCUTOR:

(EMOCIONADO) Dejando huellas, un espacio donde se

13

promueve la buena práctica de los valores en la niñez

14

nicaragüense.

15

Niños y niñas aquí inicia su programa favorito Dejando

16

Huellas.

17

CONTROL:

SUBE FONDO SE MANTIENE 5´S Y DILUYE
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1

Libretos

2

Cartas radiales dramatizadas para promover los valores

3

Capítulo 1:

Valor del Respeto a la Dignidad Humana

4

Personajes:

Jimena, Gabriel, Matías

5

CONTROL:

CUÑA DE PRESENTACION SEGUIDO DE FONDO DEL

6
7

PROGRAMA DILUYE Y SE MANTIENE
LUPITA:

Hola niños y niñas. Les saluda su amiga Lupita. Hoy en

8

nuestro programa “Dejando huellas” escucharemos la historia

9

de Jimena, quien nos envió su cartita y dice así: Estimada

10

lupita soy Jimena, tengo 11 años y siempre escucho su

11

programa “Dejando Huellas”.

12

CONTROL:

ENTRA CORTINA MUSICAL DE RELEXIÓN

13

JIMENA:

Les quiero comentar que ya no quiero ir al colegio. Me siento

14

triste, siempre que salgo a recreo mis compañeros se burlan

15

de mí. Cada vez que quiero jugar con ellos y ellas me ignoran

16

porque dicen que estoy muy gorda y que me canso muy

17

rápido.

18

CONTROL:

19

SONIDO DE TIMBRE, SEGUIDO SONIDO AMBIENTE DE
NIÑOS JUGANDO

20

GABRIEL:

(ALEGRE) Matías apúrate vamos a jugar futbol.

21

MATIAS:

Tomá la pelota ya llego. Voy a guardar mi cuaderno.

22

GABRIEL:

Dale pues allá te espero.

23

CONTROL:

SONIDOS DE PASOS RÁPIDOS O NIÑOS CORRIENDO

24

EFECTO DE CHINO Y PELOTA REBOTANDO LIGA CON

25

FONDO DE NIÑOS JUGANDO DILUYE Y SE MANTIENE
31

26

GABRIEL:

(GRITANDO) agárrala ahí te va

27

MATIAS:

(GRITANDO) tírala que aquí la espero.

28

GABRIEL:

(EMOCIONADO) Goooooool

29

JIMENA:

(GRITANDO EN SEGUNDO PLANO) chavalos juguemos. Yo

30

quiero jugar futbol.

31

GABRIEL:

(RENEGANDO, CHUPA DIENTES) ya viene la gorda a fregar.

32

MATIAS:

(HUMILLANDO) Nooo! porque nosotros no jugamos con

33
34

gordas como vos.
GABRIEL:

35

(AFIRMANDO) sí, porque las gordas no saben jugar y se
cansan rápido.

36

CONTROL:

EFECTO DE GOLPE Y FILTRA FONDO INSTRUMENTAL

37

JIMENA:

(PREOCUPADA) Casi todos los días son así. Todos en el aula

38

se ríen y me humillan por mi peso. No les gusta hacer las

39

tareas conmigo. Me dicen gorda y eso a mí no me gusta. No

40

sé qué hacer. Me gusta este programa porque siempre nos

41

hablan de la importancia de los valores. Diario nos dan

42

consejos que nos sirven a todos y todas. Quisiera salirme del

43

colegio, pero siempre he soñado ser Doctora.

44

CONTROL:

SUBE FONDO DE PROGRAMA. DILUYE Y SE MANTIENE

45

LUPITA:

Querida Jimena nos alegra que nos hayas contado tu historia,

46

ya que muchos niños y niñas viven lo mismo. Lo primero que

47

te aconsejo es que no dejes la escuela, te animamos a que

48

sigas estudiando para que cumplas tus sueños.

49

El consejo de hoy no es solo para ti, sino para todos tus

50

compañeritos y compañeritas de clase. Les comento que

51

todos y todas debemos ser respetados y valorados de acuerdo
32

52

a nuestras capacidades, sin discriminarnos por nuestra

53

apariencia física. Lupita se despide de ustedes, esperando

54

que tomen en cuenta mi consejo. Los espero en nuestro

55

siguiente programa.

56

CONTROL:

57
58

FILTRA FONDO INSTRUMENTAL SUBE Y LUEGO DILUYE
Y SE MANTIENE

LOCUTOR:

El valor del Respeto a la Dignidad Humana es la valoración,

59

estima y reconocimiento de las personas sin discriminación de

60

ningún tipo, aceptándolas en sus diferencias y diversidades,

61

ya sea por aspecto físico o por errores que cometen.

62

Este es uno de los valores que promueve el Movimiento Fe y

63

Alegría en sus colegios aliados.

64

CONTROL:

VIÑETA DE SALIDA

33

1

Cartas dramatizadas para promover los valores

2

Capítulo 2:

Valor de la Fraternidad

3

Personajes:

Diego, Profesora, Juanita, Sofía, Francis, Mamá

4

CONTROL:

CUÑA DE PRESENTACION SEGUIDO DE FONDO DEL

5
6

PROGRAMA DILUYE Y SE MANTIENE
LUPITA:

Hola niños y niñas. Bienvenidos y bienvenidas a una edición

7

más de su programa “Dejando Huellas”. Esta vez Diego, nos

8

envió una carta y dice así: Hola Lupita quería contarte que vivo

9

en la Zona 4 de Ciudad Sandino, tengo 2 hermanas y soy el

10

hijo menor.

11

CONTROL:

ENTRA CORTINA DE REFLEXIÓN

12

DIEGO:

Mi mamá y mi papá trabajan todo el día. Por la mañana nos

13

llevan a la escuela. En la tarde doña Juanita, la señora que

14

nos ayuda con los quehaceres de la casa, nos llega a traer. Te

15

quiero contar lo que me pasó ayer.

16

CONTROL:

SONIDO DE TIMBRE LIGA CON NIÑOS GRITANDO

17

DIEGO:

Adiós profe. Ya me voy. Ya vino doña Juanita a traerme.

18

PROFESORA:

Adiós Diego pórtate bien. Hasta mañana.

19

CONTROL:

EFECTO DE PITO Y DE CARRO ENCENDIDO

20

JUANITA:

¿Cómo te fue Dieguito?

21

DIEGO:

Bien, la profe me regaló esta caja de colores porque mi tarea

22

fue la mejor.

23

CONTROL:

CORTINA DE TRANSICIÓN RELOJ

24

JUANITA:

Bueno ya llegamos a casa. Lávense las manos que vamos a

25

comer.
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26

CONTROL:

EFECTO DE CHORRO DE AGUA Y EFECTO DE PLATOS

27

SOFÍA:

(GRITANDO) Ya vamos.

28

FRANCIS:

(SUSURRANDO) Sofía fíjate que me gustan los colores de

29

Diego. Yo me los voy a llevar mañana a clase.

30

SOFÍA:

(SUSURRANDO) Si mi mama se da cuenta te va a regañar.

31

FRANCIS:

Vos no digas nada.

32

CONTROL:

CORTINA

DE

TRANSICIÓN

RELOJ

LIGADO

CON

33

AMBIENTE NOCTURNO LIGA CON PITO DE CARRO Y

34

PUERTA QUE SE ABRE

35

DIEGO:

(ALEGRE) Ya llegó mi mama.

36

MAMÁ:

Buenas noches. ¿Cómo les fue hoy en clase?

37

DIEGO:

(ENTUDIASMADO) Bien. Le voy a enseñar lo que me regaló

38
39

la profe.
CONTROL:

40
41

EFECTOS DE PERSONA CAMINADO Y LIGA CON PUERTA
QUE SE ABRE

DIEGO:

(GRITANDO EN SEGUNDO PLANO) Mamá no los hayo.

42

(DUDANDO

Y

TRISTE)

¿Quién

se

me

43

(AFIRMANDO) Esta fue la Francis o la Sofía.

los

44

MAMÁ:

(SERIA) A ver. ¿Quién se le robó los colores a Diego?

45

SOFÍA:

Yo no fui.

46

FRANCIS:

Yo tampoco.

47

CONTROL:

EFECTOS DE NIÑO LLORANDO

48

MAMÁ:

Ya no llores. Mañana te compro unos más bonitos.

49

CONTROL:

FILTRA FONDO INSTRUMENTAL

robaría?

35

50

DIEGO:

(TRISTE) Siempre me hacen lo mismo. Se me roban mis

51

cosas y mi mama no les dice nada. En la escuela nos han

52

enseñado que debemos respetar las cosas ajenas y que robar

53

es malo. Yo quiero a mis hermanas, pero no me gusta que me

54

hagan esto. ¿Qué puedo hacer para poner en práctica este

55

valor en mi casa?

56

CONTROL:

SUBE FONDO DEL PROGRAMA DILUYE Y SE MANTIENE

57

LUPITA:

Diego estas en lo correcto. Ser honesto es un valor que todo

58

niño y niña debe poner en práctica. Te recomiendo que hables

59

con tu profesora lo que pasa en tu hogar, para que ella pueda

60

hablar con tu mamá, y de esa manera evitar este tipo de

61

conflictos. Recordemos que los valores deben ser fraternos, es

62

decir que se deben enseñar en la escuela, familia y

63

comunidad.

64

inculcarnos la buena práctica de los valores y reforzar lo que

65

se nos enseña en la escuela. Yo me despido y los invito a que

66

nos envíen sus cartitas para poder ayudarles y darles muchos

67

consejos.

Es

responsabilidad

de

nuestros

padres,

68

CONTROL:

FILTRA FONDO INSTRUMENTAL

69

LOCUTOR:

El valor de la Fraternidad se refiere a la unión de colectivos, es

70

decir que el tema de los valores es un trabajo en conjunto que

71

involucra la escuela, nuestros hogares y la comunidad.

72

Este es uno de los valores que promueve el Movimiento Fe y

73

Alegría en sus colegios aliados.

74

CONTROL:

VIÑETA DE SALIDA
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1

Cartas radiales dramatizadas para promover los valores

2

Capítulo 3:

Valor de la Justicia Educativa y Social

3

Personajes:

Lucía, Pedrito, Mamá

4

CONTROL:

CUÑA DE PRESENTACION SEGUIDO DE FONDO DEL

5
6

PROGRAMA DILUYE Y SE MANTIENE
LUPITA:

Hola niñas y niños. Llegamos a una edición más de su

7

programa favorito “Dejando Huellas”. Esperando que ustedes

8

se encuentren muy bien. Hoy les traemos una historia muy

9

interesante. Vamos a escuchar esta cartita y dice así: Hola

10

Lupita, soy Lucía. Tengo 11 años. Ahorita estoy en quinto

11

grado, pero me gustaría comentarte sobre la historia de mi

12

amigo Pedrito.

13

CONTROL:

CORTINA DE TRANSCIÓN

14

LUCÍA:

Pedrito es mi amigo desde hace unos días, porque es nuevo

15

en mi barrio. He observado que su mamá y su papá son muy

16

jóvenes. Él no sale mucho de su casa, pero ayer pude hablar

17

un ratito con él…

18

CONTROL:

19
20

CORTINA DE TRANSCIÓN LIGA CON PITOS DE CARRO Y
AMBIENTE DE NIÑOS JUGANDO EN LA CALLE

LUCÍA:

21

(ALEGRE) Hola Pedrito querés jugar futbol con nosotros. Nos
falta uno en el equipo.

22

PEDRITO:

(TÍMIDO) No sé. No soy tan bueno.

23

LUCÍA:

(INSISTE) Vamos anímate.

24

PEDRITO:

(UN POCO ANIMADO) Está bien voy a jugar. Solo un ratito si.

25

CONTROL:

SUBE FONDO AMBIENTE DE NIÑOS JUGANDO LIGA CON

26

EFECTO DE TRANSICIÓN
37

27

MAMÁ:

28

(GRITANDO ENOJADA/ SEGUNDO PLANO) Pedrito venite
para dentro ya. Desde hace rato te estoy hablando.

29

PEDRITO:

(GRITANDO) Ya voy mamá.

30

CONTROL:

SEGUNDO PLANO AMBIENTE DE NIÑOS JUGANDO

31

PEDRITO:

(SUSURRANDO) Lucía ya me tengo que ir. Mi mama me está

32

hablando.

33

LUCÍA:

Dale pues. Te veo mañana en la escuela.

34

PEDRITO:

(EXCLAMA) No. mañana tampoco voy a poder ir.

35

LUCÍA:

(ASOMBRADA) Otra vez. Pedrito tenés que hablar con tu

36
37

mama. No es posible que no estés yendo a la escuela.
PEDRITO:

38
39

(TRISTE) Lo que pasa es que mi mama dice que no tiene
riales para mandarme a la escuela.

LUCÍA:

40

(INSISTIENDO) Mirá. No es necesario que tu mama tenga el
montón de riales para mandarte a la escuela.

41

PEDRITO:

Ya me voy. Allá viene mi mama.

42

MAMÁ:

(GRITANDO) Pedrito. ¿Qué te hiciste chavalo? Vení para acá.

43

CONTROL:

EFECTO DE NIÑO CORRIENDO LIGA CON EFECTO DE

44

PUERTA QUE SE CIERRA/ LUEGO LIGA CON FONDO DE

45

PROGRAMA

46

LUPITA:

Bueno Lucía te agradecemos que nos hayas contado esta

47

historia. Es muy importante que las niñas y los niños conozcan

48

este tipo de situaciones. Estoy segura que nos servirá de

49

ayuda a todas y todos. Recordemos que trabajar por la

50

igualdad de derechos también es un valor muy importante.

51

Todos y todas deberíamos estar interesados en ayudar a los

38

52

demás niños que no gozan de su derecho a la educación. Su

53

amiga Lupita se despide y les deseo que tengan un bonito día.

54

CONTROL:

55
56

SUBE FONDO DEL PROGRAMA LUEGO DILUYE Y LIGA
CON FONDO INSTRUMENTAL

LOCUTOR:

El valor de la Justicia Educativa y Social, se refiere al interés

57

colectivo para garantizar el cumplimiento de los derechos de

58

los niños y las niñas. En este caso se trata de la preocupación

59

para que ejerzan su derecho a la educación.

60

Este es uno de los valores que promueve el Movimiento Fe y

61

Alegría en sus colegios aliados.

62

CONTROL:

VIÑETA DE SALIDA
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1

Cartas dramatizadas para promover los valores

2

Capítulo 4:

Valor de la Libertad

3

Personajes:

Carlos, Profesora, Samuel y Brenda

4

CONTROL:

CUÑA DE PRESENTACION SEGUIDO DE FONDO DEL

5
6

PROGRAMA DILUYE Y SE MANTIENE
LUPITA:

Hola niños y niñas oyentes de su programa “Dejando Huellas”.

7

Carlos nos ha enviado una cartita, donde nos cuenta su

8

historia. Ponele mente ya que puede ser una historia parecida

9

a la tuya. Escuchemos lo que nos dice Carlitos, para que

10

juntos encontremos una solución.

11

CONTROL:

FILTRA FONDO INSTRUMENTAL

12

CARLOS:

Hola amiguitos y amiguitas de “Dejando Huellas”, mi nombre

13

es Carlos, pero todos me dicen Carlitos. Me encantan los

14

consejos que nos dan en este programa y quiero contarle lo

15

que está pasando en el colegio. Me encanta participar en

16

clases pero a mis compañeros no les gusta que participe.

17

Dicen que mucho hablo y que no digo nada bueno.

18

CONTROL:

CORTINA MUSICAL DE TRANSICION

19

PROFESORA:

Bueno niños hoy vamos a ver la importancia de ser solidario

20

con los demás. Alguien me puede decir ¿qué es la

21

solidaridad?

22

CARLOS:

(AIMADO INSISTIENDO) Yo profe yo yo yo!.

23

CONTROL:

SONIDO DE LLAMADA DE CELULAR

24

PROFESORA:

Espérenme un momento, Tengo que contestar esta llamada

25

de emergencia, mientras tanto piensen en el tema.

40

26

SAMUEL:

27
28

(ARROGANTE) Vos no Carlos! Vos siempre participas y no
dejas que nosotros hablemos.

BRENDA:

29

(GRITANDO EN SEGUNDO PLANO) Si, además vos no decís
nada bueno, solo locuras.

30

CONTROL:

CORTINA DE TRANSICIÓN

31

PROFESORA:

Carlitos y para vos ¿Qué es la solidaridad?

32

CARLOS:

(TÍMIDO) No profesora! no voy a participar que participen mis

33

compañeros.

34

CONTROL:

FILTRA FONDO INSTRUMENTAL

35

CARLOS:

(TRISTE) Me siento triste de ver como mis compañeros me

36

callan para que no de mis puntos de vista. Siempre que quiero

37

opinar se ponen a hablar que soy egoísta, que siempre solo yo

38

hablo, que para todo tengo una opinión. La profesora me ha

39

dicho que porqué estoy diferente, que ya no participo igual

40

como siempre lo hacía. No sé si decirle lo que me está

41

pasando.

42

CONTROL:

43
44

SUBE FONDO INSTRUMENTAL LUEGO DILUYE Y LIGA
CON FONDO DEL PROGRAMA

LUPITA:

(ANIMADA) Carlitos te felicito por ser un niño inteligente que

45

participa en clases. Tus aportes valen mucho y por eso tenés

46

que seguir expresando tus ideas. La Libertad es un valor que

47

se debe respetar. Te recomiendo que le cuentes a la profesora

48

lo que te está pasando. Ella tomará decisiones para hacerles

49

entender a tus compañeritos y compañeritas que todos tienen

50

derecho a expresar libremente sus ideas.

51

Niños y niñas respetemos nuestras opiniones porque cada

52

idea tiene un aporte diferente para nuestra comunidad.
41

53

Yo me despido y les invito a que seamos más tolerantes y

54

escuchemos los aportes de las y los demás. Hasta pronto.

55

CONTROL:

56
57

SUBE FONDO DEL PROGRAMA LUEGO DILUYE Y LIGA
CON FONDO INSTRUMENTAL

LOCUTOR:

El valor de la Libertad es el reconocimiento de la capacidad de

58

las personas para participar, decidir y asumir compromisos

59

con autonomía, autodeterminación e independencia y, con

60

responsabilidad, sin lastimar a las demás personas. La

61

Libertad es otro valor que promueve el Movimiento Fe y

62

Alegría en sus colegios aliados.

63

CONTROL:

VIÑETA DE SALIDA
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1

Cartas radiales dramatizadas para promover los valores

2

Capítulo 5:

Valor de la Participación

3

Personajes:

Profesora, Martha, Adriana, Mateo, Andrés, Luis, Santiago

4

CONTROL:

CUÑA DE PRESENTACION SEGUIDO DE FONDO DEL

5
6

PROGRAMA DILUYE Y SE MANTIENE
LUPITA:

Hola amigos y amigas, soy Lupita y estoy aquí nuevamente en

7

nuestro programa “Dejando Huellas” para compartirles la

8

historia de Santiago. La carta dice lo siguiente: Hola niños y

9

niñas quiero contarles que me encuentro un poco preocupado

10
11

porque no sé cómo enfrentar esta situación.
CONTROL:

12
13

DILUYE FONDO DEL PROGRAMA Y LIGA CON FONDO
INSTRUMENTAL

SANTIAGO:

Ayer mis compañeros me eligieron como presidente de

14

sección porque dicen que soy un niño disciplinado y que

15

puedo asumir ese cargo. Escucho este programa porque me

16

gustan los consejos que nos da Lupita. Espero que todos y

17

todas puedan ayudarme.

18

CONTROL:

DILUYE FONDO INSTRUMENTAL Y LIGA CON AMBIENTE

19

DE NIÑOS HABLANDO EN UN AULA DE CLASE DILUYE Y

20

SE MANTIENE

21

PROFESORA:

Bueno niños y niñas como ya les había comentado el día de

22

ayer. Hoy nos corresponde elegir al presidente de la sección.

23

Vamos a proponer a algunos y algunas de ustedes, para que

24

todos podamos votar y escoger.

25
26

CONTROL:

SUBE FONDO DE AMBIENTE DE NIÑOS HABLANDO EN
UN AULA DE CLASE QUE DILUYE

43

27

PROFESORA:

28

Bien, ahora que ya tenemos a los y las candidatas. Vamos a
elegir en orden. Empieza Martha.

29

MARTHA:

(ENTUSIASMADA) Mmmm yo voto por Santiago.

30

ADRIANA:

No. Mejor Angelou.

31

MATEO:

No mejor Santiago

32

ANDRES:

(ENTUSIASMADO) Yo voto por Santiago profe.

33

ANA:

Yo voto por mi presidente Santiago.

34

CONTROL:

FILTRA CORTINA DE TRANSICIÓN

35

PROFESORA:

Bueno Santiago finalmente usted fue electo como el

36

presidente de la sección. A partir de mañana vas a asumir este

37

cargo.

38

CONTROL:

FILTRA FONDO INSTRUMENTAL

39

SANTIAGO:

Ahora que ya he sido electo nadie me ha explicado que es lo

40

que tengo que hacer como presidente de mi sección. Nunca

41

había tenido una responsabilidad como esta. Mis compañeros

42

dicen que yo soy bueno, pero no estoy seguro de eso.

43

CONTROL:

44
45

DILUYE FONDO INSTRUMENTAL Y FILTRA CON FONDO
DEL PROGRAMA

LUPITA:

Querido Santiago. Entendemos que te encuentres preocupado

46

y confundido. Queremos decirte que es normal, sin embargo

47

deberías sentirte orgulloso de que todos tus compañeros y

48

compañeras te hayan elegido. Eres un niño muy inteligente y

49

estamos seguras y seguros que podrás cumplir con esa

50

responsabilidad.

51

Anímate. Te recomiendo que hables con tu profesora sobre tu

52

función como presidente. Estar en este puesto te ayudará a
44

53

ser más ordenado y a saber escuchar. Con esta experiencia

54

vas a entender la importancia de que los niños y niñas de tu

55

sección den su propia opinión sobre las decisiones que se

56

toman en la escuela. Pero, si No quieres asumir el cargo tenés

57

el derecho de tomar esa decisión. Su amiga Lupita les anima a

58

ser mejores personas cada día. A que aprendamos y

59

practiquemos la buena habilidad de los valores en nuestras

60

casas, escuelas y comunidades.

61

CONTROL:

62
63

DILUYE FONDO DEL PROGRAMA Y LIGA CON FONDO
INSTRUMENTAL

LOCUTOR:

Inculcar y respetar el valor de la participación de los niños y

64

las niñas, es una preparación para que ellos y ellas sean

65

ciudadanos de bien en un futuro

66

.Este es otro de los muchos valores que promueve el

67

Movimiento Fe y Alegría en sus colegios aliados.
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CONTROL:

VIÑETA DE SALIDA
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CUÑA DE SALIDA
CONTROL:

SUENA TIMBRE LIGA MUSICA DE FONDO SUBE LUEGO
BAJA Y SE MANTIENE

NIÑO:

(EMOCIONADO) Dejando Huellas, es una producción de
niños y niñas de quinto grado del colegio San Francisco
Xavier. En Dirección de Carlos Arce Y Yoselyn Zambrana. Te
invitamos a sintonizar el próximo capítulo de tu programa
Dejando Huellas…

CONTROL:

SUBE FONDO SE MANTIENE 10´S Y DILUYE
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Elección de Voces
Con los libretos ya corregidos, se continuó con la elección de voces, para lo cual
fue necesario realizar un encuentro con 4 niños y 4 niñas de 5to. Grado del
Colegio San Francisco Xavier, aquí se les entregó una copia de los libretos donde
iban a participar como actores.
Ensayo de la lectura de los libretos
Durante el mismo encuentro se hizo una práctica de cada una de las cartas
dramatizadas, con el propósito de que los niños y las niñas se apropiaran del
papel que les correspondía. Además, se les dio algunas pautas al momento de
leer los libretos y se explicó la intención con que fueron escritas las 5 cartas
dramatizadas.
Grabación de los libretos
Una vez que cada uno de los actores conoce su protagonismo en cada carta
dramatizada, se continuó con la grabación de cada uno de los libretos con las
últimas correcciones sugeridas.
Mezcla de voces y sonorización de las cartas
Con las grabaciones ya culminadas, y habiendo recopilado cada uno de los
efectos y música que se iba a utilizar según los libretos, se empezó con la edición
de las cartas dramatizadas, a través de la mezcla de las voces con dichos efectos.
Elaboración del librito del CD y productos comunicacionales
Se elaboró un librito que contiene información sobre las cartas dramatizadas y
sobre los 5 valores seleccionados. También se elaboraron algunos productos
comunicacionales como un afiche, que contiene información general sobre la
producción radiofónica, y calcomanías que contienen mensajes de reflexión sobre
la buena práctica de los valores.
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Caja del disco

48

Afiche
Galleta del disco

49

Librito

50

Calcomanías
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3.3 Validación / Evaluación
Una vez que se dio por concluida la elaboración de las piezas comunicacionales y
la edición de las 5 cartas dramatizadas se procedió a validar el producto final.
La producción radiofónica fue presentada a los niños y las niñas de 5to Grado del
Colegio San Francisco Xavier, a la Docente Doribel Jiménez y a la Directora Hna.
Guadalupe Primo, con el fin de validar la claridad del mensaje y los aportes que
brindó el producto creativo a toda la comunidad educativa y administrativa del
centro escolar.
A través de la realización de un grupo focal con 6 niños y 6 niñas del grado
seleccionado, se logró constatar la utilidad de las cartas dramatizadas, donde
todos y todas manifestaban simpatía entre las historias que ellos y ellas mismas
han experimentado y las que fueron presentadas en las diferentes cartas. Por lo
cual se logró que todos y todas se apropiaran de la temática.
Entre algunas de las opiniones que algunos y algunas de ellas expresaron se
encuentran las siguientes:
“Dejando Huellas para mi significa dejar posibilidades, valores y esperanzas para
otros niños que no las tienen” (C. Rivas, comunicación personal, 21 de septiembre
de 2017).
“Dejando Huellas es una marca donde dejamos nuestro aprendizaje. Cosas
buenas” (A. Izaguirre, comunicación personal, 21 de septiembre de 2017).
“Estas cartas nos enseñan sobre los valores que podemos practicar día a día en
todos lugares y es una enseñanza para nosotros mismos” (C.Gutierrez,
comunicación personal, 21 de septiembre de 2017).
La Docente guía, Doribel Jiménez, indicó que en la producción radial se tomaron
como referencia los valores que las y los niños tienen menor dominio. Así mismo,
resaltó la importancia de desarrollar historias que realmente se viven a diario con
los agentes socializadores.
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“Realmente viene a reforzar la lucha que tenemos en cuanto al tema de los
valores. Realmente aterrizan lo que estamos viviendo, el contexto real de los
muchachos” (D. Jiménez, comunicación personal, 21 de septiembre de 2017)
Así mismo señalo que hay que explotar la producción radiofónica como una
estrategia metodológica y que podría trabajarse de manera interdisciplinaria,
dentro de la metodología activa del colegio.
Por otra parte la Hna. Guadalupe Primo rescató
“Pienso que los valores son el pilar fundamental de cada ser humano y de
la sociedad. A ellos les va ayudar en cuanto al cambio positivo de sus
actitudes y aptitudes para con sus compañeros, en la formación de valores
que se trabaja en casa y se trabaja en la escuela”.
En cuanto al diseño de las piezas comunicacionales, la Hna. Guadalupe Primo
señalo que los afiches están bastante coloridos, igualmente las calcomanías que
se les entregaron a los niños y las niñas son bastantes positivas y ayudan a
reforzar el tema de los valores.
Con respecto a las cartas radiales presentadas, la docente manifestó que los
efectos y las historias captan la atención del estudiantado, además que los
consejos que se les brindan son pertinentes están acorde a su situación actual.
Para concluir destacamos la efectividad de ese producto, siendo una herramienta
educativa para utilidad del estudiantado de toda la comunidad educativa del
Colegio San Francisco Xavier.
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CONCLUSIONES
Al concluir con cada una de las etapas de investigación y una vez validado el
producto se cumplió con cada uno de los objetivos específicos planteados.
Durante la fase de diagnóstico se identificó los conocimientos previos que
contemplaban los niños y las niñas, lo cual sirvió como fundamento para la
selección de los valores planteados en cada una de las cartas dramatizadas.
La realización de esta investigación y la ejecución del presente producto, permitió
experimentar en los niños y las niñas un espacio más cómodo de participación por
medio del diálogo, tanto con sus compañeros y compañeras, docente, autoridades
del centro educativo, así como padres y madres de familia que dieron seguimiento
a este proyecto importante en el que sus hijos e hijas se encontraban
involucrados. De este modo se estableció una relación más directa entre niñez y
agentes socializadores, en cuanto al tema de los valores.
Por otra parte, se comprobó la eficacia de la combinación de dos herramientas
fundamentales en el crecimiento y desarrollo de la niñez, las cuales son
educación y comunicación. La aplicación de esta teoría permitió reconocer que
no es posible una educación transformadora enfocada en valores, si no se
encuentra presente un componente de comunicación. De igual manera, con la
aplicación de la estrategia de Edu entretenimiento, se concretó la importancia de
que los niños y las niñas se conviertan en protagonistas de su propia historia y
mejor aun cuando se trata de actitudes y comportamientos que los identificaran
ante la sociedad.
Esta investigación permitió a la niñez reflexionar sobre aquellas herramientas que
los convierten en agentes de cambio frente a la sociedad, esto fue posible gracias
a la pertinencia de las historias planteadas y a la apropiación de las cartas
dramatizadas con su contexto. Tanto los niños y las niñas como cada una de las
personas involucradas, visualizaron una idea creativa en la propuesta del
producto, cada uno de ellos consiguió sentirse parte indispensable del proyecto.
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RECOMENDACIONES
Para realizar en un futuro una investigación similar a esta, se recomienda realizar
una buena investigación porque es la que determina la calidad de la producción y
la selección correcta del enfoque que se le dará al producto.
“Dejando Huellas”, es una producción que integra los principios de la
comunicación para el desarrollo que se trabaja en Nicaragua, promoviendo la
participación de los niños y las niñas para lograr cambios en su propio desarrollo,
tanto así se le recomienda a la academia que promueva este tipo de
investigaciones en otros centros de estudios y al Colegio San Francisco Xavier en
otros grados para conocer otras historias con respecto a la práctica de valores.
En cuanto a lo técnico, es necesario considerar la revisión previa de todos los
equipos a utilizar y realizar respaldo de toda asignación realizada, también se
recomienda el uso de un solo estudio de grabación, para garantizar la misma
calidad en todas las escenas.
Es importante la implementación del Edu entretenimiento en los diferentes
materiales didácticos utilizados por las y los docentes en las diferentes
asignaturas, esto contribuye a que el mensaje que se pretende transmitir llegue al
receptor sin interferencia y aporte al desarrollo educativo.
Para finalizar, se recomienda el formato radial como herramienta comunicacional
para el desarrollo, la que en este producto ayudó a transmitir el mensaje a niños y
niñas. “Dejando huellas” es un ejemplo que mostró las historias reales que viven
estos niños y niñas en sus hogares, aula de clases y en su comunidad. Donde las
cartas radiales dramatizadas llevaron al protagonismo de la niñez, convirtiendo un
momento de reflexión en cada historia planteada y contribuyendo a la buena
práctica de valores.
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ANEXOS

58

CARTAS

59

Colegio San Francisco Xavier Fe y Alegría/Compañía de María

Ciudad Sandino, 25 septiembre 201 7.

MSc. Verónica Castillo
Tutora del Producto Creativo
PRESENTE.
Le envío un saludo y deseo que la labor educativa que realiza con los jóvenes
universitarios, sea de gran satisfacción y alegría.
Por medio de la presente, comunico a usted, que el producto creativo "Dejando
huellas Cartas radiales dramatizadas para promover los valores que fomenta el
Movimiento Fe y alegría a los y las estudiantes de 50 grado de Primaria del
Colegio San Francisco Xavier Fe y Alegría/Compañía de María, ha sido un trabajo
lleno de responsabilidad, compromiso, seguimiento y creatividad por parte de los
universitarios: Carlos Alberto Arce Aragón y Yoselyn María Zambrana Duarte.
Quiero felicitarlos por su constancia y dedicación la realización del proyecto. Ha
sido un logro excelente, los niños y las niñas han aprendido y reafirmado los
valores. Lo mejor ha fue el día de la presentación final; escucharse con los
cuentos, poner atención, el contenido y el mensaje que conlleva cada cuento. Muy
bueno. Felicidades nuevamente.
Como colegio, aprovecharemos los cuentos radiales para irlos presentando en
nuestros Actos Cívicos que realizamos cada ocho días por la mañana.
Me despido de usted, invitándola a que siga motivando a los y las estudiantes
para que realicen todos sus trabajos con dedicación y con esfuerzo. Así
alcanzarán siempre sus sueños.
Quedo de usted.
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UCA
Departamento de Ciencias de la Comunicación
Coordinación de Carreras
Managua* 13 de febrero de 2017

Hna. María Guadalupe Primo Durán
Directora
Colegio San Francisco Xavier
Su Oficina
Estimada Hna. Primo Durán
La coordinación de carreras de Comunicación, hace constar que Yoselyn María
Zambrana Duarte carné no. 2014390187 y Carios Alberto Arce carné no.
2014390016 son estudiantes activos de la carrera de Comunicación Social.
En su plan de estudio reciben la asignatura de Producto Creativo, bajo la
responsabilidad de la profesora Msc. Verónica Castillo. Los estudiantes necesitan
llevar a cabo un trabajo académico que consiste en ia Producción de una serie
radial enfocada en los derechos de la niñez.
Para tal efecto la profesora y sus estudiantes solicitan su apoyo, para que, en la
medida de sus posibilidades, les brinde acceso a la información y espacios
necesarios para poder cumplir con su tarea académica. comprometiéndose a
regirse bajo las normas éticas demandadas por nuestra universidad y respetando
las condiciones establecidas por usted.
Cualquier inquietud puede contactar a la profesora Msc. Verónica Castillo.

Atentamente,
cc.archivo
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UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA (UCA)
FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN
CARRERA COMUNICACIÓN
HOJA DE AUTORIZACION PARA GRABAR Y DIVULGAR VOCES EN FORMATOS RADIOFÓNICOS
Este producto creativo tiene como propósito que los niños y niñas de quinto grado del Colegio San
Francisco Xavier sean los protagonistas en la grabación de 5 cartas dramatizadas para la
promoción de los valores que instruye el Movimiento Fe y Alegría en sus colegios aliados.
Yo:______________________________________________________________________________
tutor
(a)
de
un
/a
niña
y
niños-Adolescentes
con
nombre
de:
____________________________________________ autorizo la grabación y divulgación de su
voz para el producto Creativo titulado: “Dejando Huellas”: Cartas radiales dramatizadas para
promover los valores que instruye el movimiento Fe y Alegría al estudiantado de 5to. Grado del
Colegio San Francisco Xavier
Para obtener el título de Licenciatura en Comunicación Social.
El compromiso es hacer uso adecuado de: a. La terminología y conceptos apropiados según el
tema tratado. b. La información correcta de compromisos internacionales y de otros aspectos
legales (Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y la legislación nacional). c. La diversidad y calidad de las fuentes utilizadas. d. La
contextualización / pluralidad de los aspectos abordados.

______________________

______________________

Nombre y firma del Tutor (a)

Nombre y Apellido niña (o)
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LISTA DE ASISTENCIA Y
GUÍAS

63

Producto Creativo
“Dejando Huellas”: Cartas radiales dramatizadas para promover los valores
institucionales de Fe y Alegría en el estudiantado de Quinto Grado del
Colegio San Francisco Xavier, del municipio de Ciudad Sandino, Managua
Grupo focal con estudiantes de 5to grado del Colegio San Francisco Xavier
Fecha: 14/06/2017

Lugar: Ciudad Sandino

Hora: 9:00 am
Sexo

N°

Nombres y Apellidos

H

1

Anthony Esaú Mejía Otero

X

11

2

Ángelo Fernando Cajina Rodríguez

X

11

3

Norwan Zair Ramos Sánchez

X

11

4

Argel Zair Rodríguez Otero

X

11

5

Francisco Javier Bárcenas Montoya

X

11

6

Marco Gonzales

X

12

7

Diana Auxiliadora Martínez Escocia

X

10

8

Grecia Mabel Saballos O

X

10

9

Andrea Izaguirre

X

10

10

Amanda Lucía García Duarte

X

10

11

Hillary Escobar

X

10

12

Ana Cristian García Salgado

X

10

Total Participantes: 12

Hombres: 6

M

Edad

Mujeres: 6
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Producto Creativo
“Dejando Huellas”: Cartas radiales dramatizadas para promover los valores
institucionales de Fe y Alegría en el estudiantado de Quinto Grado del
Colegio San Francisco Xavier, del municipio de Ciudad Sandino, Managua
Grupo focal con estudiantes de 5to grado del Colegio San Francisco Xavier

Fecha: 21/09/2017
NO
1

Nombres y Apellidos
Carlos Sebastián Rivas Velásquez

Hora: 9:00 am
Sexo
H
M
Edad
x
11

2

Anthony David Herrera Mendoza

x

11

3

David Nathaniel Lira Téllez

x

11

4

Brandon Esteven Morales Corea

x

11

5

Bryan Gerardo Medina Potoy

x

11

6

Criss Patrick Gutiérrez Maradiaga

x

10

7

Nicole Yahoska Novoa Sánchez

x

11

8

Andrea Junnieth Alemán Izaguirre

x

11

9

Sandra Isabella Rios Flores

x

11

10

Walkiria Nayeli Corea Diaz

x

11

Dayana López Ocampo

x

11

Marina Rocha Somoza

x

11

12

Total Participantes: 12

Lugar: Ciudad Sandino

Hombres: 6

Mujeres: 6
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Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Comunicación Social
“Dejando Huellas”: Cartas radiales dramatizadas para promover los
valores institucionales de Fe y Alegría en el estudiantado de Quinto
Grado del Colegio San Francisco Xavier, del municipio de Ciudad
Sandino, Managua

Guía Entrevista semi estructurada dirigida a docente de 5to grado
Profesora: Doribel Jiménez
Entrevistador: Carlos Arce & Yoselyn Zambrana
Objetivo: Conocer los valores de Fe y Alegría que son más promovidos en el
colegio y los materiales didácticos que utilizan para su promoción.
Guía de preguntas:
1.

¿Por qué considera importante la promoción de valores que instruye el movimiento
Fe y Alegría en la niñez de 5to grado del colegio San Francisco Xavier?

2.

¿En 5to grado se imparte una asignatura que integre el tema de los valores que
instruye Fe y Alegría?

3.

¿Qué materiales didácticos son utilizados para promover estos valores ¿cómo los
aplica?

4.

¿Realiza actividades recreativas para dar a conocer los valores en su salón de
clases?

5.

¿Cuáles son los valores con más énfasis que se dan a conocer y por qué estos
valores?

6.

¿Qué propone para reforzar los conocimientos que tienen los estudiantes sobre
estos valores?

7.

¿Considera necesaria una producción radiofónica como material didáctico para
reforzar el conocimiento y promover estos valores en sus alumnos? ¿Por qué?
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Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Comunicación Social
“Dejando Huellas”: Cartas radiales dramatizadas para promover
los valores institucionales de Fe y Alegría en el estudiantado de
Quinto Grado del Colegio San Francisco Xavier, del municipio
de Ciudad Sandino, Managua
Guía Entrevista semi estructurada dirigida a Directora Col. San Francisco
Xavier y Docente de 5to grado.
Profesora: Hna. Guadalupe Primo y Doribel Jiménez
Entrevistador: Carlos Arce & Yoselyn Zambrana
Objetivo: Validar el aporte y la utilidad del producto realizado en coordinación con
niños y niñas de 5to Grado del Colegio San Francisco Xavier.
Guía de preguntas:

1. ¿Cuáles cree que fueron los principales aportes hacia niños y
niñas/docente/colegio/padres y madres de familia en cuanto a la
realización del producto?
2. ¿Por qué cree importante rescatar el tema de los valores?
3. ¿Qué le pareció la producción radiofónica para ilustrar el tema de los
valores?
4. ¿Considera que será de utilidad como herramienta metodológica en los
salones de clase? ¿Por qué sí o por qué no?
5. ¿Qué sugerencias tiene para futuros productos que se puedan realizar en
coordinación con el colegio?
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Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social
“Dejando Huellas”: Cartas radiales dramatizadas para promover
los valores institucionales de Fe y Alegría en el estudiantado de
Quinto Grado del Colegio San Francisco Xavier, del municipio
de Ciudad Sandino, Managua
Guía de grupo focal con el estudiantado 5to grado del Colegio San Francisco
Xavier
Presentación de las/los facilitadora/es:
Buenos días mi nombre es Carlos Arce y junto a mi compañera Yoselyn Zambrana
queremos conversar con ustedes para saber qué conocen sobre los valores.
I. Datos generales:
Participantes: 12 (6 Mujeres y 6 Hombres)
Lugar:

Colegio San Francisco Xavier, Ciudad Sandino

Fecha:

Miércoles 14 de Junio de 2017

Facilitadores:

Carlos Arce/ Yoselyn Zambrana

II. Objetivo del instrumento:
Identificar los conocimientos que poseen los niños y las niñas sobre los
valores que orienta Fe y Alegría en la niñez de quinto grado del colegio San
Francisco Xavier.

III. Guía de preguntas
¿Conocen que son los valores?
¿Qué valores conocen?
¿Cuáles son los valores que les instruye Fe y Alegría?
¿Quién les enseña esos valores?
¿Cómo aprendieron esos valores?
¿Cómo ponen en práctica esos valores?
¿Consideran importante la práctica de los valores?
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Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social
“Dejando Huellas”: Cartas radiales dramatizadas para promover
los valores institucionales de Fe y Alegría en el estudiantado de
Quinto Grado del Colegio San Francisco Xavier, del municipio
de Ciudad Sandino, Managua
Guía de grupo focal con el estudiantado 5to grado del Colegio San Francisco
Xavier
Presentación de las/los facilitadora/es:
Buenos días mi nombre es Carlos Arce y junto a mi compañera Yoselyn Zambrana
queremos conversar con ustedes para validar la utilidad o el aporte de las cartas
dramatizadas que se les presentó. Así mismo, la eficacia del mensaje planteado.
I. Datos generales:
Participantes: 12 (6 Mujeres y 6 Hombres)
Lugar:

Colegio San Francisco Xavier, Ciudad Sandino

Fecha:

Jueves 21 de Septiembre de 2017

Facilitadores:

Carlos Arce/ Yoselyn Zambrana

II. Objetivo del instrumento:
Validar el aporte y la utilidad de la producción radiofónica realizada,
igualmente conocer algunas recomendaciones para futuras producciones.
III. Guía de preguntas
1.
2.
3.
4.

¿Qué les pareció la producción radiofónica?
¿Qué cartas/temáticas les parecieron más interesantes?
¿Qué les gustó y que no les gustó de las cartas dramatizadas?
¿Cómo les parecieron las piezas comunicacionales (librito, galleta, afiches,
calcomanías)?
5. ¿Cómo les pareció el proyecto en general?
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FOTOGRAFÍAS
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Diagnóstico

Primer encuentro con niños y niñas / Fotografías: Carlos Arce & Yoselyn Zambrana 14/06/17

Niños y niñas resaltan la importancia de los valores para una mejor convivencia/ Fotografías: Carlos Arce & Yoselyn
Zambrana 14/06/17
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Niños y niñas participantes del grupo focal realizado con el fin de identificar los conocimientos sobre los
valores/ Fotografías: Carlos Arce & Yoselyn Zambrana
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Grabación de las cartas

Grabación de las cartas dramatizadas / Fotografía Carlos Arce & Yoselyn Zambrana22/07/17

Carlos Arce & Yoselyn Zambrana junto a los niños y niñas en la grabación de las cartas / 22 y 23 /07/17

73

Anthony Mejía, Amanda García & Argel Rodríguez, protagonistas de las historias de Dejando Huellas / Fotografía Carlos Arce

Hillary Escobar, Ángelo Cajina & Ana García, protagonistas de las historias de Dejando Huellas / Fotografía Carlos Arce

74

María del Carmen, Francisco Bárcenas & Ana García, protagonistas de las historias de Dejando Huellas / Fotografía Carlos Arce

Validación

Niños y niñas mostraron interés durante la proyección de las cartas / Fotografías: Carlos Arce & Yoselyn Zambrana 21/09/17

Niños y niñas destacan la importancia del contenido de los productos comunicacionales / Fotografía Carlos Arce & Yoselyn Zambrana
21/09/17

75

Los afiches fueron ubicados en los murales para dar a conocer la producción Dejando Huellas / Fotografía Carlos Arce &
Yoselyn Zambrana 21/09/17

Niñez contenta con la producción Dejando Huellas / Fotografía Carlos Arce & Yoselyn Zambrana 21/09/17

Niños y niñas que participaron en el grupo focal para validar la eficacia del producto / Fotografía Carlos Arce & Yoselyn Zambrana
76
21/09/17

PLAN DE TRABAJO/ CRONOGRAMA
AÑO 2017

Fase IV

Fase III

Fase II

Fase I

4

TEMA
Revisión del tema de
investigación (objetivos,
viabilidad - recursos humanos,
técnicos ydel
Revisión
financieros)
marco teórico y
marco metodológico
Aprobación de temática por la
Dirección de Ciencias de la
Comunicación
DIAGNÓSTICO
Elaboración de técnicas e
instrumentos de investigación
Aprobación final de diseño de
instrumentos de recolección de
información.
Aplicación de instrumentos de
recolección de información
(encuesta, entrevistas
semiestructuradas, grupos
Procesamiento de información
focales).
Análisis de la información
(primaria y secundaria)
recolectada para el
cumplimiento de los objetivos
de la investigación
Elaboración
del diagnóstico
EJECUCIÓN DEL
PRODUCTO CREATIVO
Elección de historia y selección
de voces
Elaboración de guiones
Revisión de guiones
Grabación de serie radial
Edición de la serie radial
VALIDACIÓN DEL
PRODUCTO
Aplicación de instrumento para
la validación
Redacción del hallazgo
encontrado en el validación
Readecuación del producto (si
fuera el caso)
Redacción del informe
preliminar de investigación
Lectura del protocolo de parte
de lector crítico
Revisión de un especialista que
valore la redacción, ortografía,
coherencia interna y uso
apropiado de normas de
citación (APA,
Inclusión
de recomendaciones
6ta. Edición)
de parte del lector crítico y
Revisión del informe final
especialista
Elaboración de presentación
(Power Point o Prezi)
Predefensa de investigación
Entre ga de dos informe
e spirale ados para
e valuadoras/as
Defensa

5

Junio
1

2

3

Julio
4

1

2

3

Agosto
4

1

2

3

Septiembre
4

1

2

3

Octubre
4

1

2

3

4

Noviembre
5

1

2

3

4

Vacaciones intercuatrimestrales 26 de agosto al 10 septiembre/17

Fa
s

Mayo

Vacaciones ignaciana 17 al 23 julio/17

e

ACTIVIDADES

13
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Diciembre
5

1

2

“Dejando Huellas”: Cartas radiales dramatizadas para promover los valores
institucionales de Fe y Alegría en el estudiantado de Quinto Grado del Colegio San
Francisco Xavier, del municipio de Ciudad Sandino, Managua
PRESUPUESTO

Objetivos Específicos

Identificar los conocimientos que
posee el estudiantado de 5to grado
del Colegio San Francisco Xavier,
sobre los valores que Fe y Alegría
establece como ejes
metodológicos.

Actividades

Grupo Focal
Entrevista
Visita al lugar

Rubros

Refrigerio
Grabadora
Transporte

Investigación documental y
llamadas

Presupuesto
Unidades Costo Cantidad
Unitario
12
$ 1.50
1
1
$ 00.00
2
40

Recargas
1
Producción
de
viñeta
Abordar la producción radial
presentación
2 voces, 30 segundos
1
dramatizada que promueva la
Alquiler
de
estudio
grabación
Horas
6
práctica de los valores, tomando
Producción
radial
final
serie
en consideración los principios de
radial
la Comunicación para el
Gastos extras
Desarrollo en Nicaragua.
Trasporte, bebidas etc
Grupo Focal
Refrigerio
12
Aplicación de encuesta
Papelería
20
Demostrar la utilidad y los aportes Entrevista
que generó el producto en el
Visita a lugares
Transporte
20
estudiantado de quinto grado del Evaluación con expertos
Colegio San Francisco Xavier.
Afiches, galleta del CD y
volantes
Pago diseño
3
Gastos extras
impresiones, copias entre otros
TOTAL USD

TOTAL
$ 18.00
$ 00.00

$ 0.18

10

$ 07.02

$ 3.00

1

$ 03.00

$180.00
$ 80.00

1
6

$ 180.00
$ 480.00

$100.00

1

$ 100.00

1
1
6
10

$ 20.00
$18.00
$ 00.04
$ 00.00
$ 03.06
$ 00.00

$20.00
$ 1.5
$ 0.020
$ 0.18

$ 20.00
$ 20.00

3

$ 60.00
$ 20.00
$ 909.3
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