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Managua, 7 de .mayo del 2010

Para:
Departamento de Ciencias de la Comunicación.
Facultad de Humanidades y Comunicación.
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Es un gusto, para mí, saludarles fraternal y respetuosamente.

A través de la presente, tengo la satisfacción de comunicar, en calidad de Tutora
Metodológica, mis valoraciones sobre el Informe de Sistematización de
Experiencias titulado: “JUNTOS, ROMPIENDO BARRERAS”. Sistematización de
tres ediciones del programa radial de Los Pipitos, transmitido en Radio La
Primerísima, de Managua durante enero, febrero y marzo del 2010. Y, realizado
por la estudiante Mercedes del Socorro Rivas Soza, egresada de la carrera de
Periodismo.

Dicho informe de sistematización de experiencias, cumple, entre otras cualidades,
con las siguientes:

Es la culminación de un proceso de reconstrucción de una experiencia vivida por
la estudiante, y elaborado con base en el cumplimiento de los requerimientos
teórico-metodológicos demandados por la sistematización de experiencias. Así
mismo, en los conocimientos teórico-prácticos aprehendidos durante los años de
estudio de la licenciatura. Y, por tanto, está elaborado tomando en cuenta los
requerimientos que para su estructura y contenido han sido dispuestos por la
Dirección de Comunicación de la UCA.
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Hay uso adecuado
instrumentos,

y pertinente de: registros, participantes,

técnicas,

herramientas y los procedimientos demandados desde los

fundamentos teóricos de la sistematización. Por consiguiente, la metodología

está concebida y aplicada con base en los principios y criterios de calidad que
identifican a esta particular descripción crítica.

El eje de sistematización, del cual se derivan los objetivos y el tema que da
identidad al trabajo, denota en su solución: el análisis e interpretación de una
información

recabada desde la cotidianidad de informantes que interactuaron

permanentemente con la autora del informe. Consecuentemente, los resultados
informados se concretan en un conjunto de lecciones aprendidas. Las que a su
vez permitieron la elaboración de algunas recomendaciones, que hacen posible
continuar indagando sistemáticamente en el campo de la comunicación social.
Especialmente en torno a un tema inédito en sus particularidades y de inevitable
necesidad histórica, para este país: el rescate histórico de experiencias sociales e
institucionales vinculadas al ejercicio de la comunicación y dentro de éste, el
periodístico.

Con base en lo expuesto, me complazco en aprobar la culminación de este
informe de sistematización, con una nota de 100 (cien puntos). De tal modo que
puede ser entregado a los evaluadores especialistas, que calificarán la disertación
del tema por la estudiante Rivas Soza. Requisito que la hará apta, para obtener la
Licenciatura de Periodismo.

M.Sc. Aura Violeta Aldana Saraccini
Tutora Metodológica
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DEDICATORIA

A las madres que día y noche se dan al amor y por amor a sus hijos, a esas
modelos cerca de mí, como yo las he llamado, porque son líderes naturales,
terrenales, innatas. Propias de su tierra. A ellas que llevan en sus brazos

la

dulzura, la sonrisa y un te quiero de sus hijas, hijos, sobrinos, nietos. A ellas que
no se cansan. Que sonríen, que son contentas, que hacen bailar a sus hijos sin
importar que estén en una silla de ruedas.

A estas madres de Los Pipitos, organizadoras, fundadoras, activistas en sus
capítulos, en sus territorios por los derechos de la niñez con discapacidad. A ellas
dedico esta Sistematización del
Barreras”,

Programa de Radio, “Juntos, Rompiendo

en sus tres años de fundación, y no sólo porque he aprendido de

ustedes madres, en cada situación, sino porque son las verdaderas protagonistas
de este proyecto llamado programa de radio “Juntos, rompiendo barreras”, yo sólo
soy el instrumento con el cual sus voces salen a luz pública.

Con el respeto que se merecen, mujeres de Los Pipitos, dedico este trabajo de
reconstrucción de las ediciones de su espacio radial, porque ustedes no
solamente inspiran, sino que son ejemplo a seguir para vencer las adversidades
del día a día, porque han salido victoriosas como lo han hecho en más de
veintitrés años de existencia de la Asociación Los Pipitos.
Cuando llegué a Los Pipitos sabía de discapacidad, lo que sé de Astronomía.
Nada. Hoy he dado un pasito adelante para comprenderlas, conocerlas y sobre
todo, para aprender cada día de las discapacidades y su realidad.
Con mi admiración y respeto,
Mercedes Rivas
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son una oportunidad al conocimiento, a la

enseñanza y al crecimiento de la persona. Son una ventana al mundo moderno
con sus adelantos tecnológicos, especialmente en la carrera y oficio del
Periodismo y la Comunicación Social.

Por eso, debemos

mantenernos

actualizados, al día, pero especialmente en orden y a tono con el conocimiento.

Cuando se es joven se asiste a la universidad y

hasta se toma como un

pasatiempo. Cuando pasan los años, vemos que la carga de la vida nos ocupa en
un sinnúmero de actividades y las tareas de las actualizaciones se vuelven una
carga que sólo es posible superarlas cuando tenemos a nuestro alrededor a
personas incondicionales que nos animan a vencer los obstáculos del día a día.

Lograr el presente trabajo académico significó para mi vida profesional, varias
oportunidades e intentos. Los avatares de la vida me habían impedido cumplir con
esta obligación moral y académica, pero como digo yo, Dios todo lo pone en su
lugar. Quiso que fuera posible que hasta ahora llegar a esta meta, y qué alegría
lograrlo! Que bien por la Facultad de Humanidades y Comunicación que brindó
esta oportunidad. Gracias por animarme, con su convocatoria electrónica para la
culminación estudios.

En mi camino y vida profesional me he encontrado a personas extraordinarias que
sólo bien me han procurado. Hago público mi agradecimiento a toda la familia de
Los Pipitos, a sus directivos, ejecutivos, a Brenda Trejos Ubau, mi compañera de
labores y a Noel Hernández, por su colaboración al presente trabajo.
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A todos los colegas, y compañeros de estudios que ofrecieron sus aportes, su
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GLOSARIO
ASNIC: Asociación Nicaragüense de Integración Comunitaria
CAPÍTULOS: Según los Estatutos de la Asociación, el Municipio
es la unidad básica organizativa y de gestión
comunitaria de los Comités de padres, madres y
amigos de Los Pipitos. Para poder constituirse
como Capítulo es necesario que existan al
menos 50 afiliados activos en el municipio.
Son una especie de filiales dentro de la estructura
organizativa de Los Pipitos. Actualmente hay 86
capítulos en Nicaragua.

Son más de quince mil familias afiliadas que
representan una población de más de 75 mil
personas organizadas en 86 municipios de los
153 que posee la geografía del país.

CET:

Centro de Educación Temprana. El área física del
Capítulo donde recibe rehabilitación cada niña/niño
con discapacidad.

CONSEJO
REGIONAL: Son regiones de trabajo que creadas para
Operativizar el trabajo que demanda el Consejo
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Nacional de Dirección. Está conformado por miembros de
las Juntas Directivas Municipales y directivos de los capítulos

CONSEJEROS: Líderes comunitarios que han sido capacitados por
El Programa Aprendizaje Familiar Comunitario, en
un tema específico. (Ejemplo: Consejero en
Deficiencia Auditiva).

CONTROLI STA: Operador de audio que hace funcionar la consola o
los equipos en cabina, para que la señal sea
transmitida a la audiencia.

DEFICIENCIA: Una pérdida o anormalidad permanente o transitoria,
psicológica, fisiológica o anatómica de estructura o
función .

DISCAPACIDAD: Cualquier restricción o impedimento en la ejecución de
una actividad, ocasionados por una deficiencia en la
forma o dentro del ámbito que limite o impida el
cumplimiento de una función que es normal, para esa
persona que es normal para esa persona según la edad,
el sexo y los factores sociales y culturales.

DD.HH: Derechos Humanos

FECONORI: Federación de Coordinadora Nicaragüense de Organismos
por la Rehabilitación e Integración
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LOS PIPITOS: Nombre dado a la Asociación por uno de los fundadores, Omar
Cabezas, y refiere que Pipito es alguien que está bien cerca del
Corazón y a quien se quiere proteger.

IMPP: Instituto Médico Pedagógico Los Pipitos

JD: Junta Directiva

OLIMPIPITOS: Olimpiadas especiales. Jornada deportiva que Los Pipitos
realizan cada dos años a nivel nacional.

PAFC: Programa de Aprendizaje Familiar Comunitario. El objetivo
central de este programa es contribuir a la optimización del desarrollo de
los niños y niñas en condición de deficiencia y/o discapacidad,
convirtiendo cada hogar en un centro familiar de estimulación.

PREVENCION: Adopción de medidas encaminadas a impedir que se
introduzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales
(prevención primaria) o a impedir que las deficiencias
cuando se han producido, tengan consecuencias físicas,
psicológicas y sociales negativas.

POLISAL: Politécnico de la Salud, adscrito a la UNAN Managua.
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POA: Programa Operativo Anual

PROGESTIÓN: Programa de capacitación de Los Pipitos para la
gestión de recursos y desarrollo económico local de
las familias asociadas.

QUECHITA: Nombre de la hija de la señora Rosa Montano, madre
fundadora de Los Pipitos.

RR. PP: Relaciones Públicas

REDCOM: Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de
la República Argentina que realizó el XI Congreso de
RedCom, Tucumán 2009. Se propone propiciar instancias
de aporte y debate en torno al tema de la supervivencia y
manifestaciones de la llamada “cultura de masas”, en esta
nueva era de la comunicación mediática, marcada por
nuevas tecnologías y nuevas prácticas sociales.

SÍNDROME
DOWN: Trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del
cromosoma 21 (o una parte del mismo), en vez de los dos habituales
(trisomía del par 21), caracterizado por la presencia de un grado variable
de retraso mental y unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto
reconocible. Llamado así porque fue identificado inicialmente en el siglo
pasado por el médico inglés John Langdon Down.
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SENSIS: Organismo holandés que facilitó un curso a los técnicos
del IMPP y los Consejeros, en el tema: Deficiencia Visual

REFLEXOLOGIA: Es una técnica oriental milenaria que ayuda a
equilibrar el nivel energético corporal, estimulando el
propio mecanismo de autocuración del cuerpo.
Al estimular el pie con masaje y presión, los gránulos se
sueltan y se desintegran (son reabsorbidos por el
torrente sanguíneo y expulsados por la orina).
Entonces, todo el nervio y sus órganos relacionados
pueden trabajar en buenas condiciones.

TRATAME: Curso donde se abordan los elementos socio afectivos de
la discapacidad en la familia y la sociedad.

VIFs: Violencia Intra Familiar y Sexual
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RESUMEN
La presente sistematización es el resultado de la reconstrucción de tres ediciones
del programa radial “Juntos, rompiendo barreras”, que Los Pipitos transmite a
través de Radio La Primerísima desde el año 2007.

Se seleccionaron, a manera de registros, trabajos publicados en enero, febrero y
marzo del presente año, procurando que una variedad temática, contenido y
coyuntura, nos indiquen las maneras en que se realiza la producción del
programa.

Participan en la sistematización de esta experiencia, además de la autora de este
informe, algunas de las personas que se han involucrado directa e indirectamente
en el programa de radio. Entre ellas, algunos ejecutivos de Los Pipitos y madres
afiliadas a la organización.

Como en toda sistematización, se plantean lecciones aprendidas, y, se hacen las
recomendaciones necesarias, para el mejoramiento del programa y para mayor
beneficio de las familias asociadas.

Se acompaña este material de anexos que ilustran, en alguna medida, el trabajo
de tres años de producción del programa “Juntos, rompiendo barreras”.

El presente trabajo ofrece una mirada a lo que ha sido este ejercicio profesional desde la
producción del programa “Juntos, rompiendo barreras” y cómo podría obtener mayor
éxito y proyección en el futuro inmediato. Ofrecemos al final las respectivas
recomendaciones al respecto.
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I. INTRODUCCIÓN
Las madres no pueden llevar el televisor a la cocina, pero sí el radio
y debemos aprovechar esa oportunidad para enviarles mensajes
que les permita poderse informar sobre algún consejo que les
pueda ser útil que le pueda ayudar a mejorar la calidad de vida de
su hijo en el hogar. [Gladys Obregón]

Estas palabras las pronunció la fisioterapeuta del Instituto Médico Pedagógico de
Los Pipitos, cuando le pregunté sus consideraciones acerca del programa de radio
“Juntos, rompiendo barreras”, en su calidad de participante en varias ediciones y
especialmente en una de las

ediciones que sistematizamos en el presente

trabajo.

Me motivó hacer esta sistematización no solamente como requisito académico,
para obtener el título de Licenciada en Periodismo, sino como un deber a partir de
la puesta en práctica de un programa que nunca se ha sistematizado de una forma
rigurosa y científica. No ha sido sometido a un rigor académico, más que a los
reportes anuales que denotan evaluaciones cuantitativas del cumplimiento
temático, según los objetivos iníciales de la institución.

Me cautivó la curiosidad de conocer la efectividad del contenido, de lo que opinan
los ejecutivos o técnicos de Los pipitos que se han involucrado como invitados al
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programa y qué dicen las actoras principales: las madres que han sido parte de
la mayoría de las ediciones.

El programa de radio se fundó para llevar el mensaje de y para las madres, padres
y familiares asociados a Los Pipitos

y a la audiencia en general que sintoniza

Radio La Primerísima, canal donde se han transmitido todas y cada una de las
ediciones durante tres años.

Se podría decir que después de la decisión de la Junta Directiva, de la Asociación
de padres de familia con Hijos discapacitados Los Pipitos, de diseñar un programa
que permitiera transmitir experiencia, y comunicar el quehacer cotidiano de la
Asociación de padres de familia con Hijos discapacitados Los Pipitos, desde la
oficina de Relaciones Públicas y Comunicación, Brenda Trejos, directora de esta
área y coautora de la idea, dio cumplimiento a esa orientación: de redactar y
estructurar un programa de radio con las características propias que demandó la
organización en ese momento. Ahí me involucré también en la participación de
este proyecto llamado “Juntos, rompiendo barreras”,

del cual está bajo mi

responsabilidad su realización y conducción.

Participan en la sistematización; el secretario ejecutivo; el director del Instituto
Médico Pedagógico ; la directora de Relaciones Públicas y Comunicación; la fiscal
de la Junta Directiva; la responsable del programa Educación, la fisioterapeuta del
Instituto Médico, todos de Los Pipitos y la suscrita, en calidad de productora y
conductora del programa que hoy sistematizamos en sólo tres ediciones que sin
duda, son un referente de la dinámica con que se ha trabajado la parte técnica y
conceptual de todas y cada una de las ediciones de “Juntos, rompiendo barreras.

Sistematizar

no

es

sólo

ordenar

la

experiencia

e

identificar

fortalezas o limitaciones, sino que conduzca a la reconstrucción crítica

las
de la
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misma, fortalecida desde los planteamientos teóricos. Es decir, aprender a
reflexionar articulada y críticamente el qué, por qué y cómo se realizó. Es decir,
convertirla en una práctica recreada, innovadora y motivante.

G. Norori, (Comunicación personal, 15 diciembre 2009, Convocatoria a Curso de
Titulación UCA).

Eso es lo que intentamos hacer: reconstruir el proceso de tres ediciones
correspondientes, una a enero, una de febrero y una de marzo 2010. En ellas
queremos demostrar que el proceso con que se elaboraron estas ediciones de
nuestro eje temático, es el mismo con que se han producido más de 150 ediciones
en los últimos tres años, de forma ininterrumpida desde su fundación.

Dejamos a su consideración esta sistematización de la experiencia del Programa
de Radio Juntos, rompiendo barreras, que comenzó un 18 de Abril del 2007 en
Radio La Primerísima.

A sus tres años de existencia, hacemos este ejercicio del cual esperamos ofrezca
aportes a la Asociación de Padres con Hijos discapacitados Los Pipitos, en su
calidad de auspiciante de la presente sistematización. Así mismo, a otras
organizaciones y colegas que usan estos formatos radiofónicos, a fin de que
motive a experiencias similares a favor de la transmisión de experiencias y la
comunicación social.

El presente trabajo, consta de tres partes: Datos preliminares o contexto de la
Experiencia;

Reconstrucción de la Experiencia y Resultados de la misma, en

donde incluimos las recomendaciones, por supuesto.

17

II.

JUSTIFICACIÓN

En la presente sistematización, desde su eje, se reconstruye el proceso de
producción de tres ediciones del programa de radio Juntos, rompiendo barreras,
que se transmitieron en los meses de enero, febrero y marzo del 2010 en Radio
la Primerísima.

A tres años consecutivos de realización, producción y conducción del programa
en mención, ha sido mi interés personal el hacer la presente sistematización,
para que en la reconstrucción del proceso, pueden conocerse los hallazgos y
observaciones que nos permitan avanzar hacia una nueva visión de lo hasta hoy
realizado.

Al momento de su creación y diseño se definieron claramente los objetivos para
“Juntos, Rompiendo Barreras. Así como el público meta, el horario, formato,
temática, emisora, horario, frecuencia, la persona que haría la conducción y otros
factores que detallamos en el presente trabajo.

En tal sentido, en el

XI Congreso

REDCOM

“Cultura de Masas y Nuevos

Procesos de Comunicación”, en Tucumán, Cosme Roccio, (2009) afirmó:
Consideramos al proceso de sistematización de experiencias como un
desafío político, epistemológico, educativo y comunicacional que nos
posibilita

hacerle

colectivamente

preguntas
sobre

a

nuestros

nuestras
modos

experiencias,
de

reflexionar

intervención

fundamentalmente, producir conocimiento desde las prácticas.

y,
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(Recuperado el día 16 de abril de 2010, del sitio:
http://www.redcom.org.ar/congresotucuman2009.htm)

Si en más de ciento cincuenta ediciones no hemos realizado un ejercicio similar,
creemos que estamos en la obligación profesional de realizarlo. Este será un
primer referente que nos enfrente con las fortalezas y debilidades al describir,
desde el análisis crítico, la experiencia de las tres ediciones ya mencionadas del
programa Juntos Rompiendo Barreras.

Sí las madres dicen que es bueno el programa, pero también hacen sus
señalamientos, a través de la presente sistematización podremos conocer los
aciertos y desaciertos que pueda tener el mismo, desde su diseño conceptual, su
estructura, estilo y por qué no decirlo, forma en que es locutado.

También poner en perspectiva el alcance de la emisora que ocupamos de canal.
De igual forma conocer que dicen respecto al horario y el involucramiento de los
funcionarios o asociados que tienen responsabilidad directa o indirecta en el
programa.

Hay que hacer notar que la presente sistematización reviste de mucha
importancia para la organización a la cual represento, por cuanto, es la primera
vez que se hace un trabajo de esta naturaleza al programa de radio.

Cada edición del programa se ha manejado con una estructura y una temática que
responde, lógicamente al carácter organizativo de la asociación que la patrocina,
al rigor que demanda la radiodifusión nacional y por tanto las audiencias. Entre
estas últimas nos referimos concretamente a las madres/tutoras de personas con
discapacidad por quienes se fundó y continúa el programa.
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Brenda Trejos Ubau, directora de Relaciones Públicas, el 13 de abril del año en
curso, en una comunicación personal (a manera de entrevista) con la autora de
este informe, expresa: “Hacerlo, producirlo, implica un desfuerzo organizativo de
diseño, de definición de los contenidos para mantenerse dentro de su visión inicial:
orientador educativo por otro lado, informativo y entretenido a la vez”.

Hay una serie de temas propuestos desde el génesis del programa que nunca se
han abordado. Vale la pena, pues adentrarnos en esta revisión para “alimentar la
práctica”. (Jara: 1994; 93).
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III. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General
Describir,

desde el análisis crítico la experiencia,

de tres ediciones del

programa radial Juntos, rompiendo barreras, que se transmite por Radio La
Primerísima, de Nicaragua;

para que las lecciones aprendidas sean un

aporte teórico-conceptual y metodológico, para la Asociación de Padres con
Hijos discapacitados Los Pipitos.

3.2 Objetivos Específicos
a.

Reconstruir las ediciones del programa correspondiente a
enero, febrero y marzo del 2010, para que a partir de un
análisis crítico, se pueda hacer una revisión del mismo.

b.

Identificar, desde un análisis de contenido y forma, los
elementos que componen el proceso de preproducción,
realización y transmisión de las tres ediciones de enero,
febrero y marzo del 2010.

c.

Comprender los factores internos y externos que incidieron en
las tres ediciones del programa.

d.

Valorar, desde la descripción sistematizada de las tres
ediciones, la importancia de los aportes del programa Juntos,
rompiendo barreras en beneficio de las madres y familias
que tienen hijos con discapacidad.
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IV.

REFERENTE TEÓRICO Y CONCEPTUAL

Al hablar de producción de un programa de radio, también debemos referirnos a la
Comunicación. Precisamente, respecto a la comunicación, quienes ven el trabajo
desde las organizaciones o en su expresión más básica coinciden con Prieto
(1979;52) en que “Comunicación es todo. No hay sociedad posible sin
comunicación”.

El mismo teórico, en la misma obra citada en el párrafo anterior, afirma que la
comunicación es fundamental para mantener viva la sociedad. Si no fuera por las
noticias, por la información, nadie sabría cómo orientarse en la vida.
Desde este concepto, todas y cada una de las ediciones del programa “Juntos,
rompiendo barreras, se hacen bajo estos principios. Pues una organización como
Los Pipitos ha demostrado que parte de su liderazgo en todo el territorio nacional
es por su estilo de comunicación transversal. Porque cada uno de los capítulos,
una especie de filiales, desde su estructura, comunican y ejecutan sus acciones
siguiendo estos patrones. En tal sentido, sabemos que ningún proyecto que aspire
a transmitir o llevar un mensaje, puede hacerse sin los Medios de Comunicación
Social. Al respecto, el autor Peter Schenkel (1981), afirma:
Los medios de comunicación social, particularmente la prensa y la
radiodifusión les incumbe un papel decisivo en las transformaciones. Y
nada más acertado para mantener el contacto con sus redes, miembros y
audiencia que contar con un medio, en este caso un espacio de radio.
(p.15)
Sí la Comunicación es todo y es fundamental para mantener vivas a las
organizaciones, consideramos que la comunicación participativa, como rama de
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trabajo

de

la

comunicación

social,

se

despliega

al

servicio

de

proyectos/planes/programas para facilitar el dialogo en doble vía entre los
diferentes actores del proceso, promover resignificaciones culturales y estimular el
sentido de pertenencia social frente a las estrategias previstas. Este tipo de
comunicación diseña herramientas de la acción comunicativa para estimular los
procesos de participación y organización, tal y como la Asociación “Los Pipitos” ha
sabido aprovechar los medios de comunicación masiva para informar de su
quehacer. El apropiarse de su propio espacio radial como medio importante para
difundir su accionar y comunicarlo a sus afiliados y la sociedad en general es una
prueba de ello.

Tal aprovechamiento es el que concibió la asociación, según lo confirma el
secretario ejecutivo, Alonso Porras, en una comunicación personal a manera de
entrevista al señalar que: “Fue tener un instrumento de

orientación para la

población y a la familia”.

El teórico Schenkel ( 1981: 15-16) afirma que: “Los órganos de prensa la radio y
televisión ejercen a través de sus contenidos y mensajes una influencia constante
muy poderosa sobre la manera de pensar y actuar de todos los estratos de la
sociedad”. No está lejos de estos fundamentos, la Asociación “Los Pipitos”. Se
apropia de esta verdad desde

la cotidianidad, fortaleciendo sus acciones al

contar con un medio como el programa de radio.

Pues esto le ha permitido

transmitir experiencia, información y temas de educación a las familias asociadas,
a fin de orientar la prevención de la discapacidad en todos los estratos de la
sociedad de Nicaragua.

Según los teóricos de la comunicación Shannon y Weaver (1949), A través del
proceso de comunicación, el codificador envía el mensaje a través del medio de
comunicación, llega el mensaje a un decodificador y de este al receptor, el cual
podría emitir una respuesta. Siendo así, los procesos

en el trabajo diario a
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través de un medio, los programas como el que hoy nos ocupa, cumple así con
estos conceptos de la comunicación.

Los teóricos S. & W..(1949), también afirman que:

La comunicación investiga el conjunto de principios, conceptos y
regularidades que sirven de base al estudio de la comunicación como
proceso natural. La comunicación constituye una de las formas en que las
personas interactúan entre sí, estableciendo lazos; existen muchas formas
de comunicación, gestual, a través de los signos, verbal, escrito, etc.
Cuando el mensaje es transmitido a través de un canal electrónico o
mecánico, dicho mensaje es recibido por el receptor que cumple la labor
inversa al emisor, es decir, decodifica el mensaje para que éste llegue a
su destinatario.
Teoría de la Comunicación, wikipedia (2010). Recuperado el 09 de abril del
2010, en www. Wikipedia.com. Teoría de la Comunicación

De tal manera que el formato radiofónico utilizado en el programa de Los Pipitos
ajusta su estructura a estos principios teóricos, porque en cada edición, en cada
programa emitido, va implícita a esta relación recíproca entre las audiencias
Especialmente las familias con hijos con discapacidad,

para quienes se diseñó el

espacio de radio.

Transmitir un programa a través de la Radio como Medio.- Es un asunto lógico,
conveniente y actual, puesto que “sigue vigente en la vida familiar de los pueblos,
es parte vital del diario acontecer, y en muchos casos, medio de difusión de la
cultura y de la recreación del espíritu” García, (1980:7).
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Y es que efectivamente, la radio como medio de difusión, nos permite llegar donde
otros no llegan: a sectores rurales de la población campesina de Nicaragua,
quienes no pueden comprar el diario impreso y tampoco tener acceso a los
medios en línea como el Internet. Nos facilita que las madres ocupadas en sus
quehaceres cotidianos, no rompan su rutina y sí puedan aprovecharlo.

A respecto, una acertada observación y comentarios que nos ofreció la
especialista en Fisioterapia del IMPP:

Muchas veces, no pueden tener la televisión en la cocina, qué es lo que
más se usa en estos tiempos, pero sí tienen un radio cerca donde están
lavando, donde

están cocinando y generalmente

esto va más para las

mujeres, porque están haciendo oficios en la casa. Pueden estar sentadas
viendo tele (televisión), pero cuando

están lavando, también pueden

escuchar la radio.
G. Obregón, (Comunicación personal, 14 abril de 2010)

Para trabajar el programa de radio, necesitamos una guía práctica y técnica a la
vez, llamada por unos como libreto. Yo prefiero llamarlo el Guión para radio. Es
un instrumento de apoyo en la conducción de cada edición. Es una categoría que
enmarcamos aquí como un referente

al cual haremos mención en esta

sistematización y que lo definimos además a como dice Camargo, “el Libreto es
para la radio, lo que los planos de una construcción son para el arquitecto, o el
plan de vuelo para un piloto de aviación. El libreto marca toda la estructura de un
programa” (1980: 248).

Con este instrumento he podido realizar cada programa, cada edición en común
acuerdo con el controlista, operador de la emisora para que ésta salga al aire con
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su señal y en nuestro caso, se detallan cada tema, sección, efectos, sonido,
voces

y música, todo con el propósito de ofrecer al público radioescucha un

trabajo de calidad.

Durante el proceso de producción del programa Juntos, rompiendo barreras, y en
la mayoría de las ediciones, hemos utilizado el recurso Entrevista, como género
periodístico y la entendemos como:
El texto resultante de una conversación, que, en el periodismo escrito, puede
estar redactado en primera persona con las palabras textuales de

ambos,

es decir, una entrevista directa, o como un artículo basado en las
declaraciones de un determinado personaje, que es la entrevista creativa.
Yanes M.R. (2010). La entrevista como género de la comunicación política.
Recuperado el día 7 de abril de 2010, de: Revista Latinoamericana de
Comunicación, Chasqui, en: http://chasqui.comunica.org/content/view/513/1/
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V.

METODOLOGÍ A

PARTICIPANTES
A) Participantes en la experiencia reconstruida
Rosa Montano, madre fundadora; Alonso Porras, secretario ejecutivo; Orlando
Sevilla, director del IMPP; Brenda Trejos, directora de Relaciones Públicas y
Comunicación; Sobeyda Bárcenas, responsable del programa Educación; Gladys
Obregón, del IMPP, Ilia Castilla, promotora de Masaya; Carolina Espinoza, promotora
de Boaco; Reyna Cabrera, del capítulo de La Libertad, Chontales y Virginia Castillo,
de Nagarote y mi persona.

Participo en la presente sistematización, en calidad de productora y conductora del
programa.

Me correspondió hacer lo antes expuesto,

para ofrecer una

reconstrucción de las ediciones señaladas en nuestro eje temático.

B) Registros
Se practica análisis documental a los guiones y las grabaciones en CD donde se
guardaron las ediciones que hemos seleccionado. Así mismo se hace análisis
documental de las entrevistas al diario de campo y documentos originales cuando
se fundó el programa Juntos, rompiendo barreras, lo que incluye fotografías
registrales y un afiche publicado para promover el programa radial que nos ocupa en
la presente sistematización.
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TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS

C) Técnicas
Se le realiza entrevista al Secretario Ejecutivo de la Asociación

Los Pipitos,

Alonso Porras. Durante la realización del Consejo Técnico de la Asociación, el día
12 de Abril se le consulta sobre el programa y qué observaciones tiene.

Se realiza entrevista, el 14 de abril del 2010, al
Pedagógico Los Pipitos

director del Instituto Médico

(IMPP), Orlando Sevilla, para consultarle sobre la

importancia y observaciones que tiene del programa. La entrevista se realiza en su
oficina y se aprovecha la visita al centro para entrevistar ese mismo día a la
especialista en Fisioterapia del Instituto Médico Pedagógico Los Pipitos (IMPP),
Gladys Obregón, una de las participantes en la edición de febrero del 2010.

Se realiza entrevista el día 15 de abril del 2010, a la directora de Relaciones
Públicas y Comunicación, Brenda Trejos Ubau. Se le hacen las mismas preguntas,
en su calidad de co-autora de la fundación del programa Juntos, rompiendo
barreras.

El mismo 15 de abril del 2010 realiza entrevista, en la sede nacional de Los
Pipitos, a una de las madres fundadoras de la Asociación, Rosa Montano Vélez.

Se entrevista el 24 y 25 de febrero, durante el Primer Congreso Nacional de
Consejeras/os

a las madres

Ilia Castilla, de Masaya; Carolina Espinoza, de

Boaco; Reyna Cabrera, de Chontales y Virginia Castillo, de Nagarote.
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D)

Instrumentos y herramientas

En la presente sistematización utilizamos como instrumentos: guías para las
entrevistas, el diario de campo, libretas de notas, lapicero e Internet. Como
herramientas: grabadora, casetes, computadora, teléfono, cámara fotográfica.
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VI.

CONTEXTO EN QUE SE REALIZÓ LA EXPERIENCIA

La Asociación se constituyó como organización civil sin fines de lucro, el día 19 de
septiembre de 1987. Le fue otorgada la Personería Jurídica del día 15 de
diciembre de 1988.

Está debidamente inscrita en el Departamento de Registro y Control de
Asociaciones del Ministerio de Gobernación,

Exactamente un 26 de Agosto de 1987 fue fundada por iniciativa de 21 Padres y
Madres. Señalan los fundadores que prevalecía

un ambiente difícil para las

personas con discapacidad, porque había entonces mucha ignorancia y prejuicio
en la familia y en la sociedad sobre el tema de la discapacidad.

Las personas con deficiencia eran objeto de burla y segregación, tanto en el hogar
como en la comunidad, y el Estado carecía de políticas, programas y recursos
económicos suficientes para satisfacer las necesidades de su integración plena y
respeto a sus derechos humanos.

Entonces, los 21 padres y madres deciden unirse para cambiar esa realidad, para
que sus hijos tuvieran la oportunidad de vivir en un ambiente de respeto a sus
derechos como seres humanos y también para crear junto a otros padres las
condiciones que les permitieran desarrollar al máximo su potencial y habilidades.
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Desde entonces, Los Pipitos han marcado una época en la historia de Nicaragua
en relación a la dignificación de los derechos humanos de las personas con
discapacidad. En el seno de la familia, fueron superando el duelo, la vergüenza y
el prejuicio hacia sus niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Gracias a Los Pipitos,
cada vez más padres y familiares asumen con amor, compromiso y orgullo las
características especiales de sus hijos.

Ante la sociedad, han logrado grandes cambios en la visión y actitud hacia las
personas con discapacidad: de la discriminación y la lástima, a la solidaridad y el
compromiso activo.

Y como parte de esos cambios, gracias a su trabajo de incidencia en varios
sectores es que desarrolla varios planes y programas. Uno de ellos, el programa
de radio.

Los Pipitos tienen

la misión de sensibilizar y educar a las familias, la

comunidad nacional e internacional, las organizaciones de la sociedad civil
e instituciones del Estado, promoviendo los Derechos Humanos de las
personas

con

deficiencia

y/o

discapacidad,

para

que juntos

nos

dispongamos a definir, legislar e implementar políticas, programas,
estrategias comunitarias y de servicios de atención especializada a fin de
potenciar el desarrollo integral de nuestros hijos e hijas, mejorando la
calidad de sus vidas.
Los Pipitos (2010) Recuperado el día 23

de marzo del 2010

en:

http://www.lospipitos.org/mision/080410.

Con ese objetivo inició sus transmisiones el 18 de abril del 2007 el programa
Juntos, rompiendo barreras y fue diseñado respondiendo a la necesidad de:
contar con un espacio de comunicación masiva para divulgar el trabajo
desarrollado por la Asociación, sensibilizar a la población para general cambio de
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actitud a favor de la discapacidad y promover los

Derechos Humanos de las

personas con discapacidad; Promover campañas educativas sobre la prevención
de la discapacidad y la importancia de la estimulación temprana; contar con un
órgano de comunicación entre los afiliados de los Capítulos, que contribuya a la
información y cohesión interna. (Anexo No.1., 2007)

El secretario ejecutivo de Los Pipitos, Alonso Porras habla de otro propósito del
programa:
Cuando visualizamos su existencia y decidimos trabajar para crearlo,
fue tener un instrumento de orientación para la población y a la familia.
Un medio que nos permitiera la prevención, mensajes y contenido
educativo que nos permitiera que las familias que tienen niños con
discapacidad, recibieran orientación educativa y capacitación.
Se trazaron los

dos grandes pilares,

el informativo y

educativo

orientador, para poder contar con un espacio dinámico que captara
audiencia, que tuviera una capacidad de transmitir el mensaje de una
manera atractiva para los radioescuchas, salvaguardando que el
programa no se convirtiera en panfletario y aburrido, de esos que todo
el mundo cambia de frecuencias cuando los escucha.
(Comunicación personal, 12 de abril de 2010).

Desde el comienzo acordamos desarrollar una programación mensual con temas
que serían aprobados por un Consejo Editorial, valga señalar que el mismo, está
conformado por dos miembros de la Junta Directiva, el secretario ejecutivo, la
directora de RR.PP. y Comunicación y mi persona.
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Al Consejo Editorial, se le designó velar
monitoreando los temas y su abordaje.

por el contenido del programa,

En los últimos dos años este órgano

editorial ha funcionado prácticamente con la directora de Relaciones Públicas y
Comunicación, y por quien escribe.

¿Por qué en Radio la Primerísima? Después de varias propuestas, la dirección
ejecutiva de la Asociación acordó seleccionar esta emisora considerando que
goza de una programación pluralista, donde tienen cabida los espacios
independientes o rentados.

La emisora referida inició sus transmisiones el 27 de diciembre de 1985. Fue una
de las radioemisoras creadas durante los diez años de gobierno del Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Al momento de iniciar el primer programa en abril del 2007, leste medio de
comunicación contaba con dos frecuencias: la 680 Amplitud Modulada (AM) y en
91.7 Frecuencia Modulada (FM). Al arribar al mes de febrero del presente año,
estrenó repetidoras y logra un alcance en municipios de Waslala, el Tuma, La
Dalia, y otras comunidades de Matagalpa. Además extiende su señal a los
municipios de Estelí y Las Segovias. Se puede decir que se oye en toda esta zona
Norte del país, donde tiene incidencia el trabajo de Los Pipitos.

Recapitulando un poco la manera en que me involucré en el programa, debemos
decir que fue a través de la directora de Relaciones Públicas y Comunicación,
Brenda Trejos Ubau, quien redactó los objetivos, el perfil y los posibles temas a
desarrollar. (Ver Anexo No. 2).

Aunque fue en el mes de Agosto del año 2006 que ella me explicó los objetivos
del proyecto, fue hasta finales de ese año que nos reunimos nuevamente. Al inicio
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del año 2007, comencé mis labores para producir el programa. Para entonces
había acumulado una experiencia

en periodismo especializado en

temas de

salud y en este caso, también por ser miembro de la Red de Amigos de Los
Pipitos.

La directora de Relaciones Públicas y Comunicación, Brenda Trejos Ubau, habla
de esto en una entrevista que se le aplicó para esta sistematización:
Fue muy atinado, el seleccionar a Mercedes Rivas para que fuera la
conductora de este programa. Con qué característica? Uno, más de
quince años de experiencia en radio; el manejo de lo que significa la
radio, porque no todo el mundo lo sabe manejar. Hay un montón de
gente que tienen programas, pero conducirlo, estructurarlo, hacer el
guión de manera profesional y organizado, no es todo mundo.
Entonces para Los Pipitos fue bien atinado seleccionar a Mercedes,
porque su experiencia, su profesionalismo y además su conocimiento
alrededor del tema de salud, también ha aportado al programa, y la
conducción ha sido buena.

Le presenté a Brenda, mis consideraciones

para desarrollar el programa. Le

propuse las secciones, los nombres de las mismas y en el mes de enero del 2007,
teníamos el diseño del programa con su estructura. Redactamos entonces, una
serie de viñetas para cada sección: La Presentación, la Despedida y hasta un
Promocional que la emisora programó para invitar a la audiencia a escucharnos.

Para febrero del mismo año había redactado un guión para voces de locutores
conocidos y se contrataría sus servicios para grabar las viñetas del programa.
Antes hay que señalar que todo el material propuesto, en cuanto a nombre del
programa, nombre de secciones y nombre de las viñetas fueron aprobadas por
ella.
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El siguiente paso fue la grabación de cada viñeta. En los estudios de la Radio
contamos con la voz profesional de Patricia Brenes, pero también le dimos un giro
a la intención inicial de usar voces de profesionales de la locución. Se nos ocurrió
que lo mejor para sensibilizar a la población sobre la discapacidad, deberían ser
voces de niñas y niños. Y así fue. Grabamos con un grupo, entre ellos Mauricio
Gutiérrez, con discapacidad motora. Con él grabamos la viñeta de Presentación.

La temática que se enfocó en esas grabaciones fue la de Derecho a la Salud, a
la Educación y a la no discriminación.

La directora del programa, o sea, la directora de Comunicación y Relaciones
Públicas, tuvo la brillante idea de incluir el testimonio de una de las madres
fundadoras. Se trata de Rosita Montano, quien pronunció unas palabras al fundar
la organización.

Su hija Quechita, tiene más de 30 años de usar silla de ruedas

por su discapacidad motora, producto de una parálisis cerebral.

Parte de ese texto es el siguiente: “Organizarnos y luchar por nuestros hijos para
que tengan una vida mejor, se volvió una meta en nuestras vidas”.
(Grabación viñeta Presentación). ( 2007)

Ese ejercicio me motivó a cambiar la intención original de grabar con voces de
locutores conocidos. En el mismo estudio de grabación, se me ocurrió que los
textos para las viñetas, debían enfocar el respeto de los

más elementales

derechos de la niñez con discapacidad. Y a mano, escribí en esos cortos libretos
estos mensajes que han sonado por más de tres años en el programa.
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Dice así: (Voz de mujer): “Alguna vez te has sentido rechazado, rechazada… //
(Vos de un joven con discapacidad): “Sí, cuando me niegan el derecho a subirme
en un bus, me he sentido así”. .Brenes, P. ; Gutiérrez, M. (locutor), (2007)

Ante la petición de la directora del programa, de incluir la activa participación de
los presidentes de los capítulos, para que pudiesen reportar sus informaciones por
la vía telefónica, estimé conveniente que para hacer los enlaces con ellos, había
que hacer una grabación en ese sentido. Así nació la viñeta y sección: “Hablan
nuestros afiliados”. (Ver: Anexo No.8)

La viñeta que identifica el Tema Central, tiene la intención de hacer notar que
nuestros invitados saben del tema por participan. El texto de la viñeta dice: “Datos
que debemos saber, consultas que podemos hacer, opiniones que podemos
expresar… aquí voces con experiencia”.

Para anunciar las informaciones contamos con la voz Rafael Henríquez, en su
calidad de colaborador para el programa, en ese tiempo. En esa viñeta referimos
el quehacer. Consideré que debíamos dar un lugar a cada mujer y hombre que
mantiene activa la asociación desde su participación, pues ellos y ellas son y
hacen la noticia en Los Pipitos. (Ver Anexo No.8).

Realmente el proceso de pre - producción en cada viñeta para la estructura, fue
solo la primera parte.
En marzo del año 2007 se estableció una relación formal entre las partes a través
de un contrato de Los Pipitos y mi persona. A partir de marzo del 2009, la relación
contractual cambió. Pasé a ser parte de la plantilla de trabajadores a tiempo
completa.
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Dejamos a continuación la reconstrucción de las tres ediciones que nos ocupan
en la presente sistematización.
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VII.

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

Producción de tres ediciones del programa radial “Juntos,
rompiendo barreras”
Capítulo 1:

Lanzamiento de la campaña “Juntos, vamos a la
misma escuela” (Edición del día 13 de enero)

Fase primera: Preparar el tema
Como toda programación anual, el tema seleccionado para el 13 de enero del
2010, se había aprobado un trimestre antes.

En noviembre del 2009, tuve la oportunidad de participar en reuniones de
coordinación con miembros de la Mesa de Educación Inclusiva. Una instancia de
coordinación en la cual participan Los Pipitos. Como miembro de Comunicación de
la organización, es nuestra responsabilidad asistir, participar y dar aportes a las
sesiones en ese grupo.

Eso me facilitó grandemente conocer muchos elementos respecto a la Educación
Inclusiva. En esas reuniones, los miembros de la Mesa afinaron todos los detalles
de la campaña de Educación 2010.

En el mes de diciembre del 2009, aproveché una de las sesiones de trabajo para
reiterar invitación a la directora de Educación Especial del Ministerio de
Educación, Elizabeth Baltodano.
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En esa misma reunión, realizada en las oficinas de ASNIC, Asociación
Nicaragüense de Integración, también se aprovechó para invitar a una de las
directivas del organismo anfitrión. Valga señalar que ellas no asistieron por otras
ocupaciones previstas en su agenda.

En los primeros días de enero 2010, al reanudar labores en la Asociación,
revisamos la programación y el enfoque que debíamos dar a la edición del 13 de
enero. La directora del programa y mi persona, acordamos que debíamos hacer
énfasis en la participación de Los Pipitos y su incidencia en la sociedad a través
de la campaña de educación Inclusiva que se ejecutó en el año 2009 y que iba a
continuar en el presente año.

También definimos que las personas invitadas serían: la Secretaria de la Junta
Directiva de Los Pipitos, licenciada Rosa Montano; el presidente de FECONORI,
(Federación de Coordinadora Nicaragüense de Organismos por la Rehabilitación e
Integración), David López; la directora de Educación Especial en el Ministerio de
Educación, Elizabeth Baltodano; y la responsable del Programa Educación de Los
Pipitos a nivel nacional, Sobeyda Bárcenas .

El lunes 11 de enero, les envié comunicación para recordar el compromiso el día
miércoles 13. También les recordé que las esperaba a las 7:50 de la mañana,
para comenzar a las 8 en punto de la mañana.

Fase segunda: La preparación del libreto o guión
Todos los días martes de cada semana, procedo a dos cosas importantes:1) A las
2 de la tarde, voy a los estudios de grabación y edición de la emisora para dejar
editado el material auditivo a utilizar. O sea, a preparar las entrevistas y dejar listas
en una carpeta que corresponde al día del programa. También preparo secciones

39
educativas, o mensajes pregrabados, música o efectos que necesito para la
edición o programa que saldrá al aire.
El martes 12 de enero fui a preparar las viñetas de la campaña de Educación
Inclusiva, versión propia de Los Pipitos y material informativo que fue parte del
contenido de esa edición.

2) Al regresar de los estudios de grabación, la tarea siguiente es elaborar el
Libreto o Guión. En el mismo se incluye todo el contenido y la referencia de las
preguntas para cada invitado. Digo referencia, porque cuando se transmite en
vivo, las palabras fluyen de acuerdo a la conversación con mis interlocutores.

A veces, el libreto es modificado según las circunstancias y se le van haciendo
anotaciones a mano ( Ver Anexo No.9)

Fase tercera: La transmisión en vivo.Los comunicadores sociales que trabajamos en el medio Radio, sabemos que hay
características muy propias del medio. Por ejemplo, estar unos minutos antes de
la hora, para ponerse de acuerdo con el controlista, el encargado de manipular los
aparatos técnicos, en cabina, para que nuestra voz y de los invitados, sea
escuchada por la audiencia.

Otro asunto es hablar con naturalidad, seguridad y comenzar la conversación con
los interlocutores en un ambiente de cordialidad, sin olvidar que se está hablando
para otros. Para quienes nos escuchan a través de las ondas hertzianas.

Pues así, iniciamos esta edición con un rápido sumario de lo que será el
programa.
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En la sección de Noticias, hice un rápido informe de lo que fue el censo “todos con
voz”, de la brigada cubana sobre el sector con discapacidad en Nicaragua.

Entramos al tema principal: La campaña de educación Inclusiva “Juntos, vamos a
la misma escuela”. Hablaron seguidamente, la representante del Ministerio de
Educación, Elizabeth Baltodano y la responsable del programa Educación en Los
Pipitos, Sobeyda Bárcenas.

Primeramente le dimos la palabra a

Baltodano. Elemental cortesía hacerlo,

además siempre acostumbro atender primero a la visita. Los de casa,
seguidamente.

Esta parte nos dejó en claro dos cosas: por una parte, el Mined defendió su
política de una educación para todos, sin especificar. En cambio, la asociación
defendió el derecho de la niñez con discapacidad. A que sean incluidos en las
aulas regulares.

Fase cuarta: Las preguntas que le hacemos a esta experiencia:
¿Cómo se enlazó la participación de los invitados?
En una primera parte del tiempo del programa, (30 minutos), se aborda el tema de
Educación Inclusiva, los detalles de la campaña a nivel nacional cómo se
involucran cada una de las organizaciones participantes.

Tanto el Mined como Los Pipitos, hacen un llamado a las familias, a los padres
para que matriculen a sus hijas e hijos.
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La segunda mitad del programa (30 minutos siguientes) hablamos con Rosita
Montano, fiscal de la JD nacional de la Asociación y con David López, de
Feconori. Con ellos se aborda la importancia que tiene para las personas con
discapacidad, en ese momento, el censo “Todos con Voz”, que realizan los
cubanos y en el cual participan miembros de Los Pipitos y de Feconori.

Esa fue una especie de evaluación pública de la jornada. David López da cifras de
sectores cubiertos, del diagnóstico ofrecido por la brigada y hace un
reconocimiento al gobierno por esa jornada.

En cambio, la miembro de la JD, Rosita Montano, muy cautelosa, hizo ver la
importancia de la participación de Los pipitos en el censo y planteó

las

expectativas que tiene el sector con discapacidad al respecto.

Los Pipitos, o al menos en la oficina de RR.PP. y Comunicación, teníamos la
expectativa de

que

la representante del Ministerio de Educación (Mined) se

comprometiera con el sector con discapacidad. Sin embargo, en su intervención
defendió la filosofía de que la Educación es un derecho para todos. Habló de la
gratuidad de la enseñanza y dijo: “todos a estudiar”.

¿Cuál fue la motivación para este tema?
En primer lugar porque para Los Pipitos la Educación es un
fundamental. Es

área de trabajo

parte de la reivindicación de los Derechos Humanos de las

personas, en especial la niñez con discapacidad.

Otra razón fue que la Asociación de padres con hijos discapacitados, participó en
el diseño y elaboración de la campaña, junto con otras organizaciones de la
sociedad civil que coordinaron acciones con el Ministerio de Educación.
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En esa oportunidad, Los Pipitos, aportaron con varias piezas en esa campaña.
Entre ellas, viñetas, mantas, afiches y un video que fue pautado en los principales
canales de televisión nacional. Esos fueron los

motivos que nos permitieron

colocar ese tema en la programación trimestral y abordarlo a inicios de enero.

Estábamos comenzando la campaña. Se inauguraba el 11 de Enero. Para
mí era como especial, porque era el Día Nacional de Educación y
estábamos lanzando la campaña y para

el programa de Educación de

nosotros Los Pipitos, la matrícula es un reto, porque dependiendo de las
acciones, influiría mucho para la comunidad educativa y a los padres para
que los lleven a las escuelas.
Bárcenas, S. comunicación personal, del día 16 de abril de 2010)

¿Cuál es el objetivo de este abordaje y del tema?
En ese momento, nuestro objetivo es dar a conocer que hay una campaña
nacional, en la cual participan Los Pipitos, pero también queremos conocer cuál
es el compromiso del Ministerio de Educación, cuál es el involucramiento de los
otros actores, representado por el dirigente de Feconori.

En día se dejó en claro en el programa que el consenso de las organizaciones
participantes en la campaña, era el compromiso ante la sociedad y la niñez con
discapacidad, a fin de garantizar una mayor matrícula, mejor calidad en la
enseñanza y permanencia en los centros educativos.

Las

principales contradicciones

inconvenientes encontramos?

que encontramos. Qué tropiezos e
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La

responsable del Programa Educación en Los Pipitos, Sobeyda Bárcenas,

aclaró que la participación de la Asociación tiene sus metas muy definidas y claras
a favor de las personas con discapacidad y enumeró las acciones que desarrolla
cada capítulo para logras esos objetivos.

La representante del Ministerio de Educación habló de educación para todos sin
exclusión, mientras que la ejecutiva de

Los Pipitos, continuó hablando del

derecho a la matrícula para la niñez con discapacidad. En mi intervención hice ver
que nosotros le llamamos educación Inclusiva para que las niñas y niños vayan a
la escuela regular.

Le pregunté a la representante del Ministerio de Educación

acerca de la

capacitación que ha ofrecido a la comunidad docente, ella dijo que hay una buena
intención al respecto, que van pasito a pasito.

Tuvimos el inconveniente del poco tiempo de las invitadas. No se logró una
conversación entre los cuatro asistentes al programa. Originalmente queríamos
realizar una especie de panel entre los cuatro, pero no fue posible, porque la
representante del Mined y la responsable de Educación en Los Pipitos, se
retiraron para asistir a una conferencia de prensa ofrecida por el Ministerio de
Educación con las organizaciones que trabajaron en el diseño y financiamiento de
la campaña.

Sin embargo, se valora como positiva la participación de cuatro personas idóneas
para el tema, porque están vinculadas a las organizaciones que podían hablar de
Educación Inclusiva.

Sin embargo, dejó un vacío ante el público, aunque se habló de los aspectos y
ruta de la campaña educativa. Algunos temas permiten captar el interés más que
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otros y este pudo ser uno de ellos. Podríamos contestar inquietudes de

la

audiencia, a través del teléfono, pero no contamos con la presencia de todos los
invitados en toda la hora. ¿Debimos anunciar la ampliación del tema?

Sí lo

hicimos, pero cuando se repitió, fue sólo con la responsable de Educación para
evaluar desde lo interno de la organización, el desarrollo de la campaña.

Fase quinta: Las ventajas encontradas en esta experiencia
Nos permitió afianzar los objetivos del tema
En el otro bloque, tanto la miembro de la Junta Directiva de “Los Pipitos”, como el
dirigente de Feconori, destacaron la importancia de que toda persona con
discapacidad tenga acceso a la educación. Además hicieron notar la importancia
que tiene para el sector (con discapacidad), el censo “Todos con Voz”. Que del
mismo se obtendrían datos respecto a los tipos de discapacidad en Nicaragua y
que deja una base de datos como punto de partida para planes educativos y de
salud, afirmaron.

Se habló de la campaña, las acciones alrededor de ella y que llevó el nombre “La
educción es un Derecho de todas y todos, sin exclusión de ningún tipo,
matricúlame ya!”, mientras que las organizaciones participantes (Asnic, Handicap,
Feconori, Los Pipitos y otros ), propusieron se llamara igual que en el año 2009:
“juntos, vamos a la misma escuela, que nadie se quede sin estudiar, matricúlame
ya!”. Yo había participado en el diseño de la campaña educativa para el año 2010
y se había acordado mantener el nombre, pero la sorpresa la tuvimos unos pocos
días antes. No se cumplió el acuerdo del Mined con las organizaciones.

Se evidenció y prevaleció la voluntad del gobierno. La campaña tenía
originalmente el nombre usado en el año 2009: “Todas y todos a la misma
escuela, que nadie se quede sin estudiar, matricúlame ya”,. Sin embargo, en el
programa dejamos en claro la diferencia y los objetivos de Los Pipitos: defender
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el derecho de niñas y niños con discapacidad a ser incluidos en las escuelas
donde asisten todos los niños.

Capítulo 2: Parálisis Cerebral (edición del día 10 de febrero 2010 )

Fase primera: Preparar el tema
La directora de Relaciones Públicas y Comunicación y la suscrita, decidimos que
presentaríamos una repetición del tema Parálisis Cerebral.

En esta edición participan el doctor Arnoldo Romero, médico del Centro de
Salud “pedro Altamirano” y la fisioterapeuta y psicóloga del IMPP, licenciada
Gladys Obregón.

¿Cuál fue la motivación para este tema?
En realidad encontramos tres motivos:
a) Los temas clínicos y científicos que son ofrecidos por los médicos y técnicos del
Instituto Médico Pedagógico de Los Pipitos,

deben cumplir una misión

pedagógica

están en primer lugar

para la audiencia, entre la cuales

los

padres, las madres y familiares de personas con discapacidad;

b) La directora de Relaciones Públicas y Comunicación, oficina donde se planifica
y se produce el programa, hizo notar que los testimonios que se escucharon
en el Décimo Teletón 2010, fueron de niñas y niños con Parálisis Cerebral y
por lo tanto, debíamos abordar el tema en más de una ocasión; y
c) aprovechar una de las grandes características del medio radio como es el
poder repetir un mensaje, porque la información que se emite por este medio,
es fugaz. Sí una persona

no lo escuchó en su momento, perdió la
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oportunidad, pero cuando se graban y se editan, se pueden repetir sí hay
interés de ambas partes: de la audiencia y del realizador o emisor.

Fase segunda: Preparación del guión
El estar frente a un caso así, de repetir un programa, tiene también su proceso
casi similar a los que son en vivo.

¿Porqué hacer la reconstrucción de esta

experiencia con una repetición y no con otra edición?

Porque se demuestra en

éste, que al igual se elabora un guión con el cual es mi guía y del controlista.
Esta guía práctica me permitió apoyarme durante la transmisión, y fue también el
soporte para el técnico operador de la emisora.

Este guión, al igual que todos, tiene impreso el nombre del programa, la emisora,
la fecha, el tema, y contiene lo indicado a seguir durante la hora de duración. (Ver
Anexo No.9) Contiene también información sobre Parálisis Cerebral, le puse como
adicionales, viñetas de la campaña Educación Inclusiva y al final.

Fase tercera: pre producción
Preparamos la preproducción. Con la grabación original del tema, fui al estudio de
grabación de la emisora para editar fechas, viñetas, sonidos y ruidos que podía
contener la versión original de esa edición. Ese trabajo es lento y minucioso, que
puede pasar la hora.

Fase cuarta: transmisión en vivo
En este caso, se desarrolló una estructura tradicional.

Transmitirlo con toda su

estructura: viñeta de Presentación. Se deja una cortina musical y a continuación
ofrezco un saludo a la audiencia, digo la fecha, doy la bienvenida al que me
escucha en ese momento e inmediatamente anuncio el tema del día.
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Con una indicación verbal, el técnico en cabina (controlista), hace sonar el master
de grabación donde está, el material editado. Hace sonar el tema pre grabado y
escuchamos la disertación sobre la Parálisis Cerebral, que hacen los especialistas
doctor Arnoldo Romero y licenciada Gladis Obregón. Desarrollan

el tema de

forma sencilla, entendible, aunque no dejan de utilizar términos propios de la
especialidad. Se trabaja el mensaje directamente para la familia, para las madres,
padres o tutores de niños con discapacidad.

Fase quinta: preguntas a la experiencia
a) ¿Qué prevaleció en esta producción?
Se proyectó

el

Programa de Aprendizaje Familiar Comunitario, PAFC y los

Grupos de Aprendizaje Familiar, GAFs , dando relevancia a la familia por parte de
la fisioterapeuta del IMPP. También dijo que:
- Se atiende a todos los niños con trastorno del movimiento,
- Que la familia es muy importante para nosotros (IMPP),
- Que los GAFs, se dividen por afinidad y que preparamos
Consejeros
Familiares en Educación motora
- Que el IMPP hace una parte, pero es la familia quien completa el
tratamiento,
- Que los niños con discapacidad, como la parálisis cerebral,
necesitan mayor oportunidad, ya que un niño no nace
discapacitado.
- Que debemos aportar mucho con el estímulo en las etapas del
desarrollo del niño;
- Que se debe aplicar tratamiento u observación desde la edad
temprana (0-6 años);
- Que los padres pueden buscar a fisiatras en los Centros de
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Salud de Managua;
- Que la rehabilitación debe ser de equipos multidisciplinarios
- El doctor Romero dijo que no hay estadísticas en Nicaragua
sobre Parálisis Cerebral;
- Que estas discapacidades son adquiridas o congénitas;
- Y que los factores de riesgo, son entre otros en madres mayores
de 35 años; o que vive sometida a violencia intrafamiliar.
- También incide en la madre mal alimentada; madre que fuma, y en la
madre alcohólica.

b) ¿Cuál es el objetivo de esto?
El retransmitir un tema como este nos permitió adentrarnos en el contexto y en la
importancia que tiene para la sociedad, el prevenir

una Parálisis Cerebral y

comprobar sí efectivamente el tema responde, al carácter programático

de la

organización, al rigor que demanda la radiodifusión nacional y por tanto las
audiencias, entre ellas

las madres/tutoras de personas con discapacidad por

quienes se fundó el programa “Juntos, rompiendo barreras”.

“Hacerlo, producirlo, implica un desfuerzo organizativo de diseño, de definición de
los contenidos para mantenerse dentro de su

visión inicial: orientador educativo

por otro lado, informativo y entretenido a la vez”. (Trejos, B. Comunicación
personal, 13 de abril de 2010).

Quedó claro en esta edición que se conserva el objetivo del programa y del tema
propuesto ese día, auque haya sido una repetición, porque el mensaje fue dirigido
a la familia, específicamente a las que tienen hijas o hijos con ese tipo de
discapacidad: una Parálisis Cerebral.
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En esta edición los expertos invitados hablan de los factores de riesgo, de
recomendaciones para prevenirla y en lo particular, la Lic. Obregón destaca la
importancia de que las madres se apropien y aprovechen los Grupos de
Aprendizaje Familiar (GAFs) para que cada familia reciba capacitación según la
afinidad.

También se resalta el Programa de Detección Temprana, invitando a las familias a
ser parte del trabajo de rehabilitación. “Es la familia la que completa el
tratamiento”, explica la fisioterapeuta del IMPP durante el programa.

El doctor Romero se refirió detalladamente a las clasificaciones de Parálisis
Cerebral (PC)

y en qué centros de salud, podrían encontrar Fisiatras que

responderán a las demandas de la población.

c)

Las principales contradicciones que encontramos.

¿Qué tropiezos e inconvenientes encontramos?
Evidentemente el no estar en vivo y directo, presenta una limitante. El no poder
contestar las preguntas que hace el oyente. Si hay llamadas, no se pueden
contestar, aunque está la persona que conduce el programa, falta el especialista
para que dé respuestas.

No se aprovechó todo el tiempo disponible o rentado para “Juntos, rompiendo
barreras” A los 41.54 segundos despido a los invitados y cierro el tema, pero lo
retomé al dar lectura de un texto con el cual hice una especie de síntesis en el
cierre.
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Al final quedó la inquietud de que hablar de Parálisis Cerebral es un tema amplio y
que se debe continuar en otras oportunidades, pero no se dice cuándo.

Se debe hacer notar que un cierre así, tiende a no fortalecer el estilo del programa
y el otro asunto es que algunas de las viñetas que emitimos en la parte final, ese
día fueron sobre Educación Inclusiva, versión

maestra. Quizás lo más

recomendable hubiese sido reforzar con mensajes alusivos a la Parálisis Cerebral.

En realidad, otra desventaja fue poner el bloque o master de una repetición que
nos impide reforzar con mensajes alusivos al tema. Aquí se ilustró sólo con un
testimonio de una madre y su hijo, a quien le dimos la palabra

también. El

programa tuvo una duración de 48 minutos con 12 segundos, de los 55 o a veces
60 minutos en que se desarrolla normalmente. El tiempo pudo aprovecharse más!

Fase sexta: Las ventajas encontradas

¿Qué incidió en afianzar objetivos del tema?
Se utilizó el recurso testimonio de una madre y de su hijo, para animar a otras
familias a que rehabiliten a sus hijos desde su casa, desde su hogar, pues la
entrevista se hizo en el hogar y así se le preguntó al niño: “Qué ejercicios te hacen
aquí en la casa?” El niño Josué Morán respondió bien a cada pregunta. Con su
tono de voz enfático y seguro, nos legó una clara invitación para que otros niños
sigan su ejemplo. Esa era la intención!

Por su parte, la licenciada Gladys Obregón hizo sus observaciones respecto a la
intervención en el Instituto Médico Pedagógico. Además, que el testimonio de la
madre donde destaca los avances de su hijo,

nos permite compartir con la
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audiencia, cómo ella, la Sra. Ivania Flores, ha salido adelante con la discapacidad
de su hijo.

En conclusión: Como no se está en vivo, no se arriesga con improvisaciones y
puede transmitirse sin errores. Lo cual normalmente ocurre en el caso contrario.

Capítulo 3.

Hablan madres beneficiadas en los programas de
Los Pipitos (Edición del día 03 de marzo 2010 )

Fase primera: Preparar el tema.La motivación,

fue una de las razones para seleccionar este tema. Estábamos

con el Décimo Teletón casi a las puertas, y consideramos oportuno que algunas
madres pudiesen compartir su experiencia de vida, en la rehabilitación y
superación de las barreras de la discapacidad.

Como parte del proceso de rutina, le consulto a la directora del programa, qué
presentaremos en la edición siguiente. Esto es una confirmación o revisión de la
programación trimestral, que nos permite continuarlo o

modificarlo, según la

coyuntura.

Para el 3 de marzo, se corroboró lo programado, de que hablaran las madres de
cómo han sido recibidas, cómo han sido tratadas en Los Pipitos. Y para garantizar
a las mujeres el día miércoles, nada mejor que hacerlo a través del personal del
IMPP. Ahí acuden para recibir orientación, control y seguimiento par a cada
discapacidad.

Brenda habló con una ejecutiva del Instituto y se nos prometió la participación de
las señoras: Leticia Zeledón, Evelyn García y Gloria Soza. También nos habían
anunciado la presencia de María Cristina Norori, pro al final, ésta no llegó.
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Preparé el tema de acuerdo al objetivo: Sí las madres han recibido beneficios; sí
han visto resultados positivos en sus hijos al llevarlos al Instituto, que nos hablaran
de eso.

¿Qué especial tiene esta edición?

Es una edición que nos muestra un modelo de abundante contenido. Veamos
porqué?

Se desarrolló en tres partes:

a) Un resumen informativo de lo que fue el Primer

Congreso Nacional de Consejeros Familiares; b) detalles del VII Encuentro
Familiar, y c) Madres beneficiadas, el tema principal. La intención de este fue
escuchar los testimonios de las invitadas: Leticia Zeledón, Evelyn García y Gloria
Soza, quienes hablan del avance de sus hijas e hijos. Con la intención de reforzar
y potenciar logros. Necesitábamos oírlas para animar a otras familias a seguir su
ejemplo; motivar a Nicaragua para aportar en proyectos como los que desarrollan
Los Pipitos.

También se anunció en la parte introductoria del programa que sí nos alcanzaba
el tiempo, podríamos presentar un tema del curso “Trátame”, pero no se hizo esto
último.

Fase tercera: Edición técnica
Pasado el medio día del martes, me dirijo a los estudios de la Radio para editar
todas las grabaciones que hemos preparado: Del secretario ejecutivo, quien habló
en la clausura del Primer Congreso de Consejeros Familiares;

de Dionisio

Zeledón, del IND, al hablar del resultado del VII Encuentro Familiar; de Francisco
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Balladares, responsable nacional de Deportes en Los Pipitos; del director del
Teatro Nacional “Rubén Darío”, Ramón Rodríguez.

Se edita declaraciones de las señoras Mirna Gutiérrez, de San Rafael del Sur y
Reyna Mendoza, ambas del Distrito VI de Managua.

Fase cuarta: La transmisión en vivo
Luego de la Presentación inicial, del acostumbrado saludo y de la introducción al
tema, comencé con la Sección Informativa. Se dio

a conocer las actividades

previas al Teletón, entre éstas, las diversas actividades por los mercados y los
centros comerciales de Managua, mejor conocido como “Ruta Teletón”. Repetí el
calendario con las fechas para cada lugar. Proyecté la venta de artículos para ese
mismo propósito en el que comenzaría el 6 de marzo en el Mercado “Iván
Montenegro”, con la participación de las universidades UPOLI, UNA, UNI, UCC,
UAM y U de M.

Anuncié la realización de un encuentro con docentes de la UNAN para evaluar los
resultados de un censo de los estudiantes sobre la Fisioterapia en Ciudad
Sandino.

Otra información fue sobre la inauguración de las mejoras del CET en León. Este
centro fue construido con fondos de la Fundación Teletón, a un costo de US$
50,663.31 dólares.

Digo en esta nota que el remozamiento del edificio es gracias al aporte de todas
las personas en cada Teletón; que los leoneses tienen un nuevo y acondicionado
centro donde llevar a sus hijos con discapacidad.
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Aprovecho e invito

a la comunidad de León y sus municipios a asistir a la

inauguración del CET estén o no afiliados a Los Pipitos.
Presento la grabación del director del Teatro Nacional “Rubén Darío”, quien se
refiere a las condiciones que facilita esa casa de la cultura, para la realización
del Teletón 2010.

Hablé también del Primer Congreso Nacional de Consejeros Familiares, que
sesionó por dos días con la asistencia de unas 200 personas de todos los
capítulos. Aquí presento la grabación del secretario ejecutivo. Continúo con un
mensaje educativo y paso a informar sobre el VII Encuentro Familiar, efectuado
en el Instituto Nicaragüense de Deportes, IND. Esto se ilustra con las
declaraciones de un ejecutivo de, que atiende a la niñez con discapacidad en el
área deportiva, Dionisio Zeledón.

Además, presento las declaraciones de la presidenta del capítulo en San Rafael
del Sur; Mirna Gutiérrez y Reyna Mendoza, ambas del Distrito VI de Managua.
Cabe señalar que entre cada grabación, se acompaña de mensajes, viñetas
educativas y sonido, lo que en otros espacios, podría ser anuncio comercial, yo lo
ilustro con estas viñetas especiales.

Pasamos al tema central, con el saludo a cada invitada. - Sólo llegaron tres
madres, de las cuatro

citadas-

Cada una fue contando su experiencia, su

trayectoria de asistencia con sus hijos. Hubo momentos de mucho sentimiento,
sollozos y silencio por el dolor de estas madres que van poco a poco superando el
dolor.

¿Cómo se enlazó la participación de los invitados?
En esta edición del día 3 de marzo del año en curso, ellas no sólo relatan como
están ahora, sino que señalan

cuál fue el trato que recibieron y refieren

el
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resultado que hoy muestran sus hijas e hijos en el sentido de rehabilitación,
integración y desarrollo.

Como entrada al tema central Hablan las madres beneficiadas, indico el tema
“Vientos de Libertad” inspiración de Luís Pastor González para acompañar la
décima edición del Teletón. Una canción acorde con el tema que nos ocupa.

Habla la señora Leticia Zeledón; Evelyn García, cómo llegó a Los Pipitos. Llora –
es un momento emotivo y doloroso para ella! Por un instante, prevalece el silencio
para los que estamos en cabina – Tiene un año de llevar a su hijo Jaime
Icabalzeta al Instituto. Nos relata que estuvo muchos años sin buscar ayuda. Su
hijo tiene ahora 40 años.

La señora Gloria Soza narra que tiene un año de llevar a su hija al IMPP y que ha
sido muy bien atendida. Su hija

presenta Hipotiroidismo y que nunca le han

cobrado nada, que solo le han dicho que dé una contribución por la consulta o por
la atención cada vez que asiste. Una vez a la semana lleva a la niña al Instituto y
ha logrado romper las barreras de la discapacidad. Le han ayudado bastante, la
han orientado. Hay llantos contenidos en ella. Nos dice que la niña no se sentaba,
pero desde que llega a las terapias, ha cambiado.

Otra madre, doña Leticia Zeledón lleva a su nieta al IMPP, Vive en Masaya. Ahí le
cobraban 170 córdobas la hora de terapia, y que en el IMPP no le cobran. Un
comentario igual que la otra mamá. Al llegar al centro especializado de Los
Pipitos, le preguntan si puede contribuir o dar 50 córdobas de forma voluntaria.
También refiere que le dieron capacitación para tener actitudes positivas frente a
la discapacidad y que eso la llevó a la aceptación de la discapacidad de su
familiar.
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Fase cuarta: las preguntas a la experiencia
¿Cambia el objetivo original del programa?

Las madres invitadas: Leticia Zeledón, Evelyn García y Gloria Soza, hablan más
de los beneficios que de los tropiezos que enfrentan con la discapacidad de sus
seres queridos. Ese era nuestro objetivo principal. Que con sus testimonios de
vida, ilustraran lo duro que representa para ellas la discapacidad, pero que sí se
puede vencer los prejuicios y el dolor.

Ellas hablan de los tipos de discapacidad, de los servicios que les han brindado
en Los Pipitos. Se logran el objetivo en esta edición, porque además se cumplen
los temas anunciados en la parte introductoria, excepto el curso Trátame. Ese no
se transmitió porque no alcanzó el tiempo para transmitir la grabación de ese
tema.

Con todo lo anterior, observamos que sí se cumplió el objetivo del tema.

Las principales contradicciones y tropiezos que encontramos
Las madres sólo hablan de beneficios, no hablan de los tropiezos o cosas
negativas encontradas en el IMPP. No se sabe si por temor o porque realmente
siempre les ha ido bien en la atención. Tendrían temor o vergüenza de decir lo
contrario? Ellas quisieron hablar de cosas positivas y dejar un mensaje de buena
atención en Los Pipitos para que el Teletón fuera un éxito. Había la sana intención
de que otras madres sepan que en la organización hay más beneficios que mala
atención o debilidades en el sistema de atención: Si hay irregularidades en los
servicios, no se pudo captar en este proceso.
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Pero en otra parte de la edición, se observa que lo anunciado al inicio del
programa (edición) de hablar del Primer Congreso Nacional de Consejeros, se
limita a la presentación de una grabación en donde el Secretario General, Alonso
Porras, habla durante la clausura del evento. No se ofrecieron mayores detalles
del Congreso en mención.

Otra contradicción o inconveniente fue la ausencia de la señora María Cristina
Norori. Eran cuatro madres las invitadas. Solo asistieron tres. De dos de ellas no
sabía

el apellido, (ver Anexo No. 9) ya que el dato me lo iban a suministrar

ejecutivas del IMPP, pues nos apoyamos en el personal de la institución que la
atiende, para invitarlas. No son tomadas al azar.

Fase quinta: Las ventajas encontradas
Esto último tiene la ventaja de dar seguimiento y conocer la valoración que tienen
ellas del trabajo que hace la organización por las personas con discapacidad;
pero la desventaja quizás sea que ellas, las madres se reservan sus comentarios
negativos o críticos de la política de atención y servicios.

Otro segundo momento en esa edición fue la transmisión de experiencias de lo
que fue el Encuentro Deportivo Familiar. Se trata de un ejercicio que la Asociación
Los Pipitos, ha venido realizando por varios años en coordinación con el Instituto
Nacional de Deportes, IND y las madres afiliadas. Los participantes relatan la
dinámica empleada para una plena participación familiar. Las madres, padres,
tíos, hermanos o parientes hacen también los ejercicios deportivos.

En esta edición también se dijo que:
Las madres pueden asistir al CET afiliadas o no; el Secretario Ejecutivo, habla del
orgullo que siente al ver los éxitos alcanzados por las madres con sus hijos; que
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han ganado muchas medallas en los Olimpipitos, en el Festival de Artes, como
líderes comunitarias, y en otras acciones que desarrollan

como líderes

comunitarias.

El ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Deportes entrevistado, destaca que hay
integración familiar en los Encuentros que impulsa el IND con Los Pipitos;
También dice que existen 25 núcleos familiares y que las familias están receptivas
a la actividad física. Informan que la actividad deportiva fue financiada por el
Comité Paralímpico y Los Pipitos.

Pero además, hace un llamado a las familias a que hagan deporte con sus hijos
discapacitados. Por mi parte le pregunto presento una entrevista una Madre,
quien me afirma que hijo avanza en la rehabilitación al hacer deportes. Un padre
entrevistado me dice que a su hijo le gusta participar y que él lo acompaña a los
encuentros Familiares.

Otra madre expresa que es bueno hacer deportes para ver las habilidades de sus
hijos. Así, todos hablan de los provechos. El responsable nacional de Deportes en
Los Pipitos, explica que el encuentro es la antesala a las V Olimpiadas Especiales,
mejor conocidas en la organización como “Olimpipitos”.
No.9).

(Ver guión en Anexo
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VIII.

RESULTADO DE LA EXPERIENCIA

Aciertos
Personalmente, considero que el resultado de esta experiencia ha sido positiva,
porque el medio Radio no es desconocido para mí; porque conozco el tema Salud
y eso me facilita interactuar tanto con las madres, como con los especialistas.

Una lección.Si bien, no sabía nada de discapacidad, a más 150 ediciones, ya no hablo con
tanta timidez como en la edición del 18 de abril del 2007. Poco a poco he ido
familiarizándome con el tema y con el sector. A tres años, he aprendido más de la
discapacidad y hablo del tema con más familiaridad.

En la presente sistematización, el reconstruir la experiencia tiene la complejidad
de lo académico, pero contrariamente, hay manejo del tema, porque cada edición
en particular se ha producido con un apropiado conocimiento del medio Radio por
parte de quien lo realiza.

Otras personas a quienes he entrevistado para conocer su opinión acerca de la
efectividad del programa, presento ahora la participación de ejecutivos y madres
asociadas.
Esta es una parte
Pedagógico:

de la

entrevista realizada al director del Instituto Médico
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Como salubrista que soy, siento, estoy convencido que uno de los mejores
caminos para la prevención, la detección temprana y la Educación de la
discapacidad, es la

educación a la población. En la medida en que

elevamos el nivel de incidencia a la población.

En la medida en que nosotros desarrollamos campaña de Educación a la
población, elevamos el nivel de conocimiento a la población, elevamos su
incidencia y su accionar. Despertamos su reacción en este tema.
Sevilla, O (Comunicación personal, 14 de abril, 2010).

Se observa que en el programa Juntos, rompiendo barreras deja beneficios, se
abordan temas sobre cualquier tipo de discapacidad para la familia y para toda
la sociedad. Todos sabemos que debemos prepararnos para hablar en público y
en el programa, además se habla con propiedad para demandar el derecho a la
educación, salud, integración:

Así lo corrobora esta participante:
Retoma importancia en la medida en que se aborden temas filosóficos y
otras muy

prácticas, el programa tiene un contenido porque da ideas muy

puntuales de temas

como la educación. Eso nos da oportunidad de poder

ampliar conceptos y compartir experiencias, porque se puede llevar a un
maestro para enfocar y darle diferentes perfiles a

una problemática.

Bárcenas, S. (Comunicación personal, 15 abril, 2010).

La experiencia de las ediciones de cada miércoles ha dejado sus resultados para
quienes participan. Hemos aprendido de esta experiencia, en lo personal,
a conocer cada día más acerca de la discapacidad, a ofrecer un trabajo de
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comunicación especializado cada día pensando en los beneficiarios. En este caso,
la niñez con discapacidad que recibe el resultado de esa información a través de
sus madres y familiares radioescuchas.

Para los ejecutivos que han hecho suyo el deber de comunicar y educar a través
de la radio, es algo más que divulgar, afirma el doctor Sevilla, en esta otra parte
de su intervención:
Como director, tanto mi participación. Como el resto de mi equipo, del
Programa Familiar Comunitario, ha sido muy importante: Primero porque
es un canal de información, tanto de divulgación de lo
haciendo, la divulgación de c/u de los capítulos, la
cursos de Consejeros Familiares, de los éxitos que

que estamos

divulgación de los
ha logrado cada uno

de los capítulos, de los municipios, c/u de los Consejeros Familiares en el
trabajo que se desarrolla en el Programa de Desarrollo Familiar Comunitario
en todo el país.

Desaciertos: tomarlo en serio, no improvisar
En otra de las entrevistas para esta sistematización, la responsable de Educación
recomienda no improvisar cuando se va al programa:

Personalmente, cada vez que voy al programa, tengo que prepararme,
porque las cosas que decimos, tenemos que tener base científica y legal
para hablar, No podemos improvisar. Sabemos que nuestra voz es de la
de la Asociación. No soy yo de manera personal, sino la Asociación (Los
pipitos) la que está representada.
Bárcenas, S. (Comunicación personal, 15 abril).
Algo que se ha descontinuado es el reporte semanal de los capítulos. Ya no
reportan sus actividades y quizás no todos están en sintonía del programa, a
sabiendas que ha sido un medio apropiado para informar y anunciar las actividades
propias de la Asociación.
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Hemos logrado decirles a través del programa:
Mañana

llegamos

estaremos,
otra

con la móvil, va tal especialidades, a tal hora

tal comunidad

comunidad!

“acuérdense que

acuérdese que estaremos. Tal día en

Entonces ha sido un importante vehículo a lo

interno de la Asociación.
Sevilla, O. (Comunicación personal, 14 de abril, 2010).

Como resultado de esta experiencia, también aprendí que algunas madres
oyentes, encuentran algunos

vacíos que se deben llenar. Ocuparlos con un

refrescamiento, otras formas de abordar los temas. Y aunque según nosotros ya lo
hemos hecho, para ellas falta todavía imprimirle al programa otro tono. Así lo
expresa una de las madres de Masaya entrevistada para esta experiencia:
Tal vez un poco más interactivo. Tal vez contar una vez al mes
vivencias personales. Tal vez, historias exitosas o simples y sencillamente
uno u otro testimonio que permita evidenciar el trabajo que se está
haciendo en el resto del país. Castilla, I. (Comunicación personal, 24 de
febrero 2010).

Otro de los vacíos encontrados es una mayor participación por la vía telefónica de
los líderes que están al frente de los capítulos. Ya casi no llaman o más bien,
desde hace mucho tiempo que no lo hacen. El director del Instituto Médico
Pedagógico, está de acuerdo en este punto y nos comparte su criterio:
Creo que le falta dinamismo, pero siento que lo que comenzó en algún
momento, esa espontánea comunicación de los capítulos, llamando al
programa: “mirá, soy de tal capítulo, quiero reportar …, son de la cosas
bellas que da la radio, no las da la televisión. Es la radio que nos permite la
entrada y reporte en vivo de los líderes de los municipios y lugares, eso ha
caído un poco y creo que tenemos que motivarlo un poco más también para
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que los capítulos de la Asociación no solo estén pendientes, sino que
utilicen eso como el vehículo de información. Esa sería mi recomendación!
Sevilla, O. (Comunicación personal, 14 de abril, 2010).

En sus observaciones al programa la responsable de Educación lo hace desde
una crítica para los trabajadores y ejecutivos “es que no lo escuchamos.
Deberíamos tener una regla para que animemos al programa, a los capítulos.
Decimos el programa de la Mercedes, y no deberías ser así”. (Bárcenas, S.
Comunicación personal, 15 abril, 10).

Hay un reto, un compromiso al asistir

al programa? Qué significó para la

Responsable del programa de educación?
Para mí era como especial, porque era el Día Nacional de Educación y
estábamos lanzando la campaña (enero 2010) y para

el programa de

Educación de nosotros Los Pipitos, la matrícula es un reto, porque
dependiendo de las acciones, influiría mucho para la comunidad educativa y
a los padres para que los lleven a las escuelas.
En ese programa de enero, el hecho de estar con Elizabeth Baltodano,
sentí que era

como un respaldo, porque el Derecho de la niñez con

discapacidad podría tener un respaldo por el Ministerio de Educación y
como Asociación, vimos que no estábamos solos, fue algo importante en
ese programa. Entonces

el estar en el programa, es un reto porque

demandamos el derecho a la educación y nosotros como Pipitos tenemos
que tener alternativas, mecanismo que permitan apoyar a la familia en ese
derecho.
Bárcenas, S. (Comunicación personal, 15 abril, 10)

Mi interlocutora habla nuevamente de la importancia que tiene el programa,
especialmente para la educación de la niñez con discapacidad.
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Es importante porque aborda temas para la familia, pero toda la sociedad
en el tema de lo que es la discapacidad. Tiene un contenido porque da
ideas muy puntuales de temas como la educación, y se puede llevar a un
maestro para enfocar y darle diferentes perfiles a

una problemática.

Bárcenas, S (Comunicación personal, 15 abril, 2010).

En la edición del 10 de febrero se observan algunos aspectos positivos. Los
invitados, el Dr. Romero y Lic. Obregón, coinciden en la importancia de que las
audiencias, las familias conozcan el tema para que se pueda prevenir en las
familias. El doctor Arnoldo Romero, como profesional de la Medicina hace un
balance entre la teoría y la práctica o el ejercicio clínico, específicamente como
funcionario del Centro de Salud “Pedro Altamirano”. Al final de su intervención
ofrece sus recomendaciones

Nos preguntamos, ¿qué dicen los tomadores de decisiones sobre la incidencia de
“Juntos, rompiendo barreras” en la sociedad?
El programa ha sido un vehículo importantísimo para eso. Está en una
radio muy escuchada. El horario es muy adecuado. Lo escuchan muchas
personas en vehículo, lo escuchan muchas personas en las casas. En lo
personal lo he escuchado varias veces. Y Hay muchas personas que me
han preguntado en la calle sobre algunas recomendaciones que hemos
hecho en el programa, lo cual hace ver que realmente la gente lo está
escuchando y le está parando “bolas”.
Sevilla, O. (Comunicación personal, del día 14 de abril de 2010)

A tres años de transmisión ininterrumpida, ¿será aprovechado el contenido del
programa? La Fisioterapeuta del IMPP lo dice de esta manera:
Considero que es de mucha importancia para la familia que no tiene la
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oportunidad de llegar al Instituto, (IMPP) o de recibir la información a
tiempo. La radio permite que familias que están en el hogar, como
mamás que son amas de casa y poderse informar sobre algún consejo
que le pueda ser útil, que le pueda ayudar a mejorar la calidad de vida
de su hijo en el hogar. Siento que la radio para muchas personas que
están en el hogar es una alternativa para informarse y el programa de
Los Pipitos, eso es lo que pretende. Cuando hablamos acerca de las
dificultades que hay con cada uno de los niños, en relación a los daños
y poder darles un consejo útil y que ellas puedan ponerlo y llevarlo a la
práctica, creo que es muy bueno. Considero que

incluso aquí

en

Managua algunas mamás me han
dicho,“yo escuché por la radio y por eso me di cuenta”.
Obregón, G. (Comunicación Personal, 14 abril de 2010).

Las madres nos hacen saber lo que piensan del programa. Unas afirman que está
bien. Otras que debe variar la hora de transmisión. Otras opinan que se modifique
el contenido en aspectos más alegres. Aceptan el contenido, aunque expresan
algunas alternativas para variar la forma.

Entrevistas realizadas a varias madres oyentes, dicen que les gusta la temática,
pero que sería bueno revisar el horario. El actual no es escuchado por la mayoría
de madres, porque a la hora en que se transmite, ellas no lo aprovechan por su
responsabilidad laboral o por asistir a las terapias de sus hijos.

En cambio, otras dicen que no quieren cambiar casi nada del contenido, pero sí
les gustaría otras tonalidades. Que se resalten los aspectos positivos de las
experiencias de las madres y sus hijos.
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Hay aspectos que debemos valorar como es el tiempo de permanencia en casa
donde la madre lo pueda escuchar el programa. A las 8 de la mañana que se
transmite, la madre, tutora o encargada de cuidar al niño, a la niña, es la misma
hora en que lleva a sus hijos a la escuela.

Las mamás están atareadas en ese momento. Que el niño va para la escuela, tal
vez no el niño con discapacidad, sino el otro; que el marido va para el trabajo; que
ellas están ocupadas en uno u otro quehacer. Entonces no están muy atentas. Tal
vez sintonizan la radio, pero no le ponen bien atención.

Le pregunto a una miembro de la JD y consejera de Boaco: ¿a qué hora sería
mejor el programa? “Sería más temprano, o por la tarde”. Espinoza, C.
(Comunicación personal, 24 de febrero del 2010).

La promotora del capítulo en Sto. Tomás, Chontales, también habla de cambiar
el horario: “Sí, aunque también podría ser un horario bastante adecuado después
de medio día. Como a las 2 de la tarde.”. Cabrera, R. (comunicación Personal, 25
febrero, del 2010).

En cuanto a la preocupación por la hora de transmisión, es evidente que sería
mejor en una hora que puedan oírlo. Ya sabemos que si la madre, no está en
casa es porque está en el trabajo o está en Los Pipitos en la rehabilitación de sus
hijos, a como lo afirma la fundadora y miembro activo de Los Pipitos en Nagarote:

“A veces hay madres que aunque ellas quieran estar (en las actividades de los
Pipitos), tienen que ir a lavar o a planchar o trabajan como domésticas y no les
dan permiso para

poder participar con sus hijos”. Castillo, V. (Comunicación

personal 25, febrero 2010).
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IX.

LECCIONES APRENDIDAS

Luego de reconstruir y analizar la experiencia vivida en tres ediciones del
programa de radio “JUNTOS, ROMPIENDO BARRERAS”, que se transmite en
Radio La Primerísima, usando como referencia la teoría sobre cómo hacer
programas de radio, la propia experiencia como sistematizadora de este proceso y
el poco tiempo para reconstruir e interpretar estas ediciones del programa, me
permiten aprender y valorar que:

Los aportes de Hertz, Marconi en 1901 y luego Fleming (inglés) y el americano
Lee de Forest en 1903 y 1907 al avanzar en el invento Radio, son hoy más
actuales que nunca. “El gran aporte de Marconi a la humanidad fue que gracia a
su invento, comenzó a salvar muchas vidas, ya que su sistema fue utilizado como
medio de comunicación” GARCIA, C. J. (1980: 12-13).

La radio es el medio accesible por excelencia, que penetra hasta los rincones
imaginables de Nicaragua, lo cual debe ser aprovechado por Los Pipitos para
continuar enviando mensajes educativos e informativos a un público cautivo que
espera información selectiva y especializada, como es hablar de discapacidades
y las capacidades que desde la Asociación se propone a las familias.

Efectivamente el espacio radial ha servido de canal educativo no sólo para las
familias asociadas a Los Pipitos, sino a toda la sociedad, pero que se requiere
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revisar el formato, horario y algunos aspectos del contenido a fin de cumplir con
las expectativas que tiene la audiencia.

Por la naturaleza del medio radio, de voz, sonido, palabra, inmediatez, la
producción de los programas muchas veces no tienen los recursos óptimos o
necesarios para garantizar la calidad requerida como lo demandan las madres, las
oyentes en general.

En el caso de la producción del programa “JUNTOS, ROMPIENDO BARRERAS”,
es una tarea que me gusta hacerla, pero se debería contar con la participación de
todos los actores, los ejecutivos pueden dar sus insumos que permita enriquecer
el contenido. En esto está de acuerdo el director del IMPP, quien hace sus
recomendaciones al respecto:
Siento que tenemos que ver todos el programa como un instrumento de
trabajo de la Asociación, que nos permita que todos nos dediquemos
a enviar un reporte semanal de que es lo que deberíamos estar
interesados en que se divulgue en el programa en la siguiente semana.
Yo he dejado de hacerlo y hago el mea culpa y creo que tenemos que
retomarlo en esa medida. También siento que es importante que sea
haga una programación a largo plazo del programa, que tenga una
lógica secuencial. O sea el capítulo uno, dos, tres que tengan una
lógica de lo que estemos hablando. Siento que en algún momento se
hizo, probablemente no nos hemos organizado todos para poder darle
el impulso, las cosas no han sido tan así, en algún momento se ha
caído la espontaneidad o en la coyuntura de lo que está ocurriendo.
Sevilla, O. (Comunicación personal, el día 14 de abril del 2010).
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X.

RECOMENDACIONES O PROPUESTAS

Por la naturaleza del medio radio, de educar, informar, orientar y comunicar, Los
Pipitos, como Asociación pueden de potenciar este medio para que más familias
reciban estos programas; que más voces y personas se sumen a este proyecto
que es de y para todas las familias organizadas, no organizadas. Es para toda la
sociedad.

Tomándole la palabra al director del Instituto Médico Pedagógico Los
Pipitos, hago un llamado a los ejecutivos para que retomen el
compromiso de participar en el programa de radio con sus aportes, con
sus temas, Los temas que permitirán a sus área, no sólo proyectar el
quehacer y sus acciones en cumplimiento al Plan Operativo Anual, sino
que les permitirá ser parte de un programa que da vida a la Asociación,
porque la coloca entre los medios de comunicación masiva y hay que
aprovechar el recurso, de acuerdo con la observación del director del
IMPP:
Creo que si nosotros logramos una lógica secuencial en el programa,
abordando por ejemplo la problemática del niño con Deficiencia Motora
y abordamos primero la dimensión de la prevención, la dimensión del
enfoque clínico con el diagnóstico, cuál es el enfoque de la integración
social, cual es el enfoque de la integración educativa de este chavalo,
cuál es el enfoque de la integración de la vida en la familia y así vamos
viendo diferentes dimensiones, creo que vamos a lograr mucho más en
las discusiones y vamos a ir teniendo un proceso
organizado y más estructurado.

educativo más
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Sevilla, O. (Comunicación personal, del día 14 de abril del 2010).

El programa fue creado entre otras cosas, para sensibilizar a la
población en

el tema de la discapacidad, pero a como afirma la

directora de comunicación, a pesar de los tres años de transmisión,
falta mucho en que incidir:
El programa ha logrado en estos tres años el objetivo con el que fue
creado. Educativo para sensibilizar a la población alrededor del tema
de la

discapacidad y que vean a la niñez y

a la persona con

discapacidad como seres humanos con derechos y deberes, es decir
su enfoque de Derecho, el enfoque educativo, porque es no solamente
para las familias que tienen hijos con discapacidad, sino para la familia
en general, por todos esos patrones, pautas de crianza que hemos
transmitido a través del programa.
Trejos, B. (Comunicación personal del día 16 de abril del 2010).

De acuerdo con las madres, hay que revisar el horario, los contenidos, la
estructura, el tono con que hablo. No ser tan seria, lo cual es muy difícil para mí, y
para estos tipos de tema. La discapacidad no es un juego y las madres y familias
que conviven con ella, se merecen todo mi respeto.

Finalmente, una recomendación final para que el programa sea bien utilizado. Es
importante destinar los recursos necesarios para la producción semanal;

que

cada madre, cada ejecutivo lo haga suyo, considerando que no es igual llegar a
una comunidad a través de una asamblea organizativa, como la incidencia que se
logra en toda la sociedad, a través de un medio masivo como es la radio.
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Es imperativo, que además de la participación proactiva de cada uno de sus
miembros, la designación de recursos e interés institucional para garantizar mayor
participación, mayor inclusión de todos los actores, los protagonistas que le dan
vida a Los Pipitos.

Los insto a participar más activamente, pues este programa, no es mío, yo, sólo
soy el instrumento profesional para realizarlo. Hay mucho más que decir de los
éxitos, aciertos y buenas nuevas que hacen cada día Los pipitos.
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XII. ANEXOS

Anexo No.1.-

Parte del diseño original del programa:

ESPACIO RADIAL DE LOS PIPITOS
Introducción:
La Asociación de Padres de Familia con Hijos discapacitados “Los Pipitos” desde
su fundación en 1987, ha venido experimentando un crecimiento continuo tanto
en su organización como en la cobertura de atención y servicios a nivel nacional a
niños discapacitados, así como a sus padres y familiares hasta convertirse hoy en
día en una organización de respeto tanto a nivel nacional como internacional por
su trabajo y proyección.

Los Pipitos a sus 20 años de existencia somos una organización seria y
organizada con resultados concretos de nuestro quehacer en la atención,
formación, e integración a la comunidad de los niños discapacitados, así como la
capacitación a las familias

Hemos desarrollada un Plan de Comunicación a través de los medios de
comunicación, cuyo apoyo ha sido importante para proyectar nuestra labor, sin
embargo hemos querido contar con un espacio de comunicación permanente, por
el cual podamos promover los Derechos Humanos de las personas con
discapacidad, compartir las experiencias de las familias con hijos con
discapacidad, sus logros, el trabajo que Los Pipitos realizamos en los 79
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municipios del país y educar a la población para la detención y prevención
temprana de la discapacidad.

Por tal motivo la Asociación Los Pipitos como parte de nuestra Estrategia de
Comunicación y Sensibilización hemos considerado la utilización de la radio para
divulgar y mantener una comunicación con la población en general para informar
sobre nuestro quehacer, educar e incidir en los cambios de actitud hacia la
discapacidad y promover los derechos humanos.

Objetivos:
1.- Contar con un espacio de comunicación masiva para divulgar el trabajo
desarrollado por la Asociación “Los Pipitos”.
2.- Sensibilizar a la población para generar cambio de actitud a favor de la
discapacidad y promover los Derechos Humanos de las personas con
discapacidad.
3.- Promover campañas educativas sobre la prevención de la discapacidad y la
importancia de la estimulación temprana.
4.- Contar con un órgano de comunicación entre los afiliados de los
Capítulos, que contribuya a la información y cohesión interna.
Nombre : “JUNTOS, ROMPIENDO BARRERAS”
Lema
: PORQUE NADA ES IMPOSIBLE
Formato : REVISTA
Público o audiencia meta: El segmento poblacional a quien va dirigido el
programa es el segmento adulto, padres y madres de familias afiliadas y
públicos en general.
ESTRUCTURA
Secciones:
Independientemente del tema que se aborde con invitados y especialistas o bien
entrevistas, en el programa debemos mantener secciones fijas tales como:
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA:
Incluye viñeta de presentación y la
introducción del locutor, dando la fecha y la bienvenida a los oyentes.
NOTAS CORTAS: De las actividades más relevantes desarrolladas en los distintos
Capítulos de Los Pipitos (De 5 a 10 notas) Voceros de los Capítulos de Los
Pipitos. Promover que llamen.
TEMA CENTRAL: Se abordará en dependencia del tema seleccionado. Se puede
desarrollar una temática a través de un reportaje radial, encuestas en la calle, y en
vivo en cabina contar con los especialistas o bien con padres que conozcan con
facilidad la temática o técnicos de la Asociación.
TESTIMONIOS DE SUPERACION: Para introducir la sección poner un tema
musical, a esto se le llama cortina musical. Luego el que conduce el programa
hace la presentación. Aquí incluir testimonios de padres y madres alrededor de la
lucha por sacar adelante a sus hijos con discapacidad. (Esta puede ser grabada,
darle un espacio de 6 a 8 minutos). O bien en vivo, dependiendo del caso.
SECCION EDUCATIVA: Desarrollar en cada programa consejos a los padres
alrededor de la Estimulación Temprana, de cómo la familia puede colaborar en la
rehabilitación de sus hijos. También definir para el conocimiento de los oyentes
que es deficiencia, discapacidad, Que es el Down, etc.
INFORMACION A LOS AFILIADOS:
Será un canal por el cual, también
transmitiremos información a los afiliados, así como convocatorias, etc. de
distintas actividades tales como: Olimpipitos, Programación de los Grupos de
Aprendizaje Familiar Comunitario, Visitas a los Capítulos etc.

Anexo No.. 2 - Temas propuestos a desarrollar en el diseño original del
programa:
1.

Qué son “Los Pipitos”, y qué hacen?

2.

Cómo prevenir la discapacidad.

3.

Qué es la parálisis cerebral infantil?

4.

Cómo educar y tratar a nuestros hijos con discapacidad.

5.

Retardo mental o deficiencia intelectual? Qué es?
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6.

El deporte especial cómo ayuda a mi hijo con discapacidad.

7.

El arte especial: una forma de terapia e integración

8.

La discapacidad y el rol de los medios de comunicación

9.

Educación Especial, un derecho?

10.

La Voz del Silencio, un recorrido por el mundo de los sordos.

11.

Más allá de mis ojos.

12.

.Integración, algo más que palabras.

13.

La primera reacción ante el nacimiento de un hijo con
discapacidad: el duelo y después...

14.

Igualdad de derechos quiere decir derechos especiales?

15.

Factores de riesgo, ¿qué es eso?

16.

Desarrollo del niño, responsabilidad de quién?

17.

Hablemos del Síndrome Down.

18.

Cómo saber si mi hij@ tiene problemas de audición?

19.

La música como elemento motivador.

20.

El mundo de mis afectos. Por qué la afectividad es
primordial en la estimulación?

21.

Términos y conceptos sobre la discapacidad.

22.

Hablemos de las barreras , parte I y II

23.

La responsabilidad paterna.

24.

El arte de ser un@ mism@

25.

Educación temprana, estimulando el desarrollo.

26.

Educación Inclusiva?
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27.

Nuestros aliados (organismos internacionales, instituciones etc.

28.

De sillas, bastones, y muletas

29.

La rehabilitación, ¿un mito?

30.

Relación padres, madres e hijos, la mejor manera de
comunicarnos.

31.

Derecho al trabajo ¿ y las oportunidades?.

32.

Las barreras físicas, una crítica constructiva para
constructores.

33.

Grupos de aprendizaje, una experiencia de ayuda colectiva.

Anexo No.3 - Temas en el año 2007
18/04
25/04
02/05
30/05
20/06
27/06

Testimonios de Fundadores
Teletón 2007
CET
Día de la Madre
Educación Inclusiva
Arte como Terapia

04/06

Capítulo La Trinidad

11/07
18/07
25/07
08/08
05/09
12/09
19/09

Escuela de Líderes
Detección Temprana
Organizaciones homólogas
Capítulo Palacagüina
Parálisis Cerebral
Recuperación emocional
Capítulo Jinotepe

03/10
10/10
24/10
31/10
07/11
14/11
28/11

Brigada Huracán Félix
Programa DAS (Desarrrollo Asociativo )
Proyecto Prevención de VIFs
Convención DD.HH. personas con Discapacidad
Capítulo Nagarote
Centro Juvenil –Estelí
CET C. Sandino y Villa Reconciliación – Dos Madres

12/12

Inclusión Laboral – Social ( Hilda Cervantes … )
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Anexo No. 4.- Temáticas abordadas en programa de radio en el año 2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Educación Inclusiva
Deficiencia Intelectual
Madres especiales: madre líder del capítulo, madre
Consejera…
Hidroterapia: medio de rehabilitación
Derechos humanos de la niñez con discapacidad.
Educación Inclusiva I parte
Derecho a la Educación Inclusiva. II Parte
Educación Inclusiva III parte
Arte como Terapias
Experiencia del Capitulo La Paz Centro
El día del padre
Reflexología
Síndrome de Down
El Autismo
Musicoterapia
Crecimiento y Desarrollo Personal
Atención del IMPP: experiencia de la unidad móvil 14
Participación de las Juntas Directivas Departamentales
en La recaudación de Teletón
Atención a la deficiencia Visual
Deficiencia cognitiva I parte
Deficiencia cognitiva II parte
Terapia Ocupacional
El rol de los Consejeros Familiares
Deficiencia Auditiva, Hipoacúsia , sordera o perdida
auditiva (2 de Julio)

25.
26.

Violencia Sexual e intrafamiliar (primera parte) (9 de julio)
Violencia sexual caso Jinotega y Nandaime (segunda
parte) (16 de Julio)

27.

Importancia de los juegos didácticos y/o educativos para el
desarrollo

28.
29.
30.
31.

Juegos didácticos y/o educativos como parte del desarrollo
(23 de julio)
Los Consejos Regionales forma organizativa para potenciar
el trabajo en la Región y equipos regionales (30 de julio ).
Neuro desarrollo y Lactancia materna (6 de Agosto ).
Experiencia del Trabajo del Capitulo de Ciudad Sandino
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(13 de Agosto)
32.
33.
34
35
36
37

38.
39.
40
41
42

Taller Sensis – Sobre deficiencia visual (20 Agosto)
Jóvenes hablando sobre sus derechos en el marco del Primer
Encuentro Nacional 27 de agosto
Primer Encuentro Nacional de Jóvenes (3 de Septiembre).
Cómo organizar un modelo de gestión Capitular (León y
Chinandega ,10 septiembre
Capitulo Ejemplar en gestión local (17 de septiembre)
El mundo de mis afectos, Por qué la afectividad es primordial en
el proceso de Estimulación Temprana. Proporcionar
ideas para las familias (24 de Septiembre)
El deporte y Los Olimpipitos (8 de Octubre)
El mundo de mis afectos II parte (15 de octubre)
Estimulación Temprana/Primera Infancia (29 de octubre).
Desarrollo Personal (19 de Noviembre).
Autonomía edad temprana y adolescentes (26 de
Noviembre)

Observaciones:
Durante el período informado, se transmitieron dos secciones que tuvieron una
duración de 4 y 6 semanas:
1.
2.
3.
4.

El curso Trátame: abordaje de los elementos socio afectivos
de la discapacidad en la familia y la sociedad.
El arte como terapia para la rehabilitación. (dos veces)
El mundo de mis afectos

Anexo No.5.-

Temas abordados en el año 2009

1-

4 febrero -

Matrícula 2009

2-

11 febrero - Pre IV Olimpipitos

3-

18 febrero -

Resultados IV Olimpiadas

4-

25 febrero -

Discapacidad Auditiva

5-

4 marzo -

6-

11 marzo -

Proyectos y cooperación

7-

18 marzo -

Lanzamiento Teletón

8-

25 marzo -

Artistas nacionales Teletón 09 -

Inclusión Escolar

9-

1 abril

-

Baja Visión- Atención en el IMPP

10-

15 abril

-

Capítulo Nandaime
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11-

22 abril

-

Ruta Teletón

12-

29 abril

-

Padrinos Teletón 2009

13-

06 mayo -

Formación Pedagógica IMPP

14-

13 mayo -

Qué es la Mielomelingocele

15-

20 mayo -

Resultado Consejo región Sur

16-

27 mayo -

Día de la Madre

17-

03 junio -

Derecho de la Niñez y salud

18-

10 junio -

Músico terapia para Rehabilitar

19-

17 junio -

Consejo Regional Las Segovias

20-

24 junio -

Alimentación – Primeros 3 años de vida

21-

01 julio

-

NO HUBO POR MUERTE DE ALEXIS Arguello

22-

08 julio

-

Deficiencia Intelectual

23-

15 julio

-

Deficiencia Intelectual- Respuesta a las familias

24-

22 julio

-

Educación Inclusiva –

25-

29 julio

-

Arte como Terapia

26-

05 julio

-

Capacitación en Pro Gestión

27-

12 agosto -

Micro Créditos

28-

19 agosto -

La Discapacidad y los Derechos ( por el XXII
Aniversario).

29-

26 agosto -

Día de Persona con Discapacidad / XXII
Aniversario de Los Pipitos

30-

02 sept.

-

Hidroterapia- Musicoterapia

31-

09 sept. -

32-

16 sept.

-

III Festival de Artes Jinotepe - Carazo

33-

23 sept.

-

Cómo Educar en Familia / Educando con Amor

34-

30 sept.

-

Deficiencia Auditiva

35-

07 oct.

-

Foro Prevención de la Discapacidad

36-

14 oct.

-

Educando con Amor II Parte

37-

21 oct.

-

El Mundo de mis afectos

38-

28 oct.

-

Educando con Amor III Parte

39-

04 nov.

-

Lactancia Materna y Neurodesarrollo

Integración Laboral para enfrentar la Discapacidad
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40-

11 nov. -

Educando con Amor IV Parte /Prevención de
Violencia infantil

41-

25 nov.

-

Tercer Festival Nacional de Artes EspecialesOrganización

42-

02 dic.

-

Día Persona con Discapacidad

43-

09 dic.

-

Día DD.HH. 2009

44-

16 dic.

-

Desarrollo Personal- evaluación Escuela Líderes

45-

23 dic.

-

Navidad- Logros del Año

46-

30 dic.

-

Evaluación POA

Anexo No.7.PROGRAMACIÓN I SEMESTRE 2010
FECHA

TEMA
E

ASISTEN
N E

06/01/10

13/01/10

OBSERVACIÓN

R O

Amalia Soto
Metas a desarrollar
ó
Desarrollo Personal
(Repetición)
Educación Inclusiva
* LANZAMIENTO DE
CAMPAÑA: ”Juntos
vamos a la misma
escuela”.

Elizabeth
Baltodano,
Sobeyda
Bércenas

20/01/10
Proyectos
cooperación

y Fabiola

27/01/10

Evaluación POA

03/02/10

Educación Inclusiva- Sobeyda
Desde la Incidencia Bárcenas
con el Mined

F

Alonso
Gilda Ramírez

E B R E R O

Módulo de capacitación a
maestros.
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10/02/10

17/02/10

24/02/10

03/02/10

10/02/10

17/02/10

24/02/10

31/02/10

70/04/10

Parálisis
Cerebral Dr.
Arnoldo
Infantil (Repetición)
Romero
Lic.
Gladys
Obregón
Lanzamiento Teletón Dr.
Leonel
2010
Argüello
Luis
Pastor
González
Cuatro
secciones:
Curso
Trátame, Grabaciones
Curso Daño Auditivo;
Curso
Fisioterapia;
Conf. Artistas Teletón
M A R Z O
Hablan
Madres Grabaciones
Beneficiadas en los donde
dicen
programas de Los Cómo llegaron a
Pipitos
Los Pipitos; cómo
las
recibieron,
etc.
CRRET OCOTAL
Dr.
Leonel
(Inauguración)
Arguello;
Carlos
Norori
(alcalde Ocotal)
Nidia Tórres
MADRES DE NIÑOS Los
diez
NN
SÍMBOLOS
Símbolos
del
Teletón. Del 2000
al 2010 y sus
madres

Detalles conf.Prensa

Cuatro secciones: Curso
Trátame, Curso Daño
Auditivo;
Curso
Fisioterapia; Conf. Artistas
Teletón
En Noticias- Grabaciones
de lo que fue el Encuentro
Familiar en el IND. Hablan
madres, Dionisio Zeledón
y
Dn.
Francisco
Balladares.
Noticias- I Congreso de
Consejeros Familiares
-Convenio UNI- Teletón

Entrevistas a las madres y
los niños.
Su visión del Teletón y el
avance en la rehabilitación
de c/u.

Evaluación Teletón Brenda
Trejos
2010Ubau (en vivo)
Reconocimiento
al
equipo
y
colaboradores
Dr. Ayerdis
AUTISMO
Sra.
Lorena
(repetición)
Leyva (repetición)
SEMANA SANTA
No hubo.
Miércoles Santo
A B R I
Proceso
Elecciones
municipalescapítulos

L
de Ruth Dávila

Capacitación a líderes
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14/04/10
21/04/10

28/04/10

Encuentro
Inter Francisco
Departamentales
Balladares
Sobeyda
Monitoreo Educación Bárcenas

Hablar
del
primer
encuentro del 17 de Abril
Campaña - Sostenimiento

Elecciones Managua

Capítulos nuevos?

M

A

Y

Rosa Montano

O

05/05/10
Segundo encuentro Francisco
deportivo
Inter Balladares
Departamental

Hablar
del
segundo
encuentro del 8 de Mayo.
Hablar de fecha del taller
con Instructores

Prevención de VIFs
Ruth Elizondo
Una
visión
Psicológica
Rosa Montano

Un enfoque de género

12/05/10

Trabajo con Jóvenes
Managua
19/05/10

Región Central

Los Mediadores

Prog. Apoyo Directo
de Liliane Fonds
26/05/10
DÍA DE LA MADRE

J

U

N

I

O

02/06/10

09/06/10

16/06/10

Testimonio
de De Jinotega, Matagalpa,
Madres
Sébaco, San Isidro y
emprendedorasDarío
Norte
-Liliane Fonds

Atención
Fisioterapia,
Psicopedagogía,
Logopedia
HIDROTERAPIA
Deportes

Prog.
en Fonds

Liliane

Jeanett Díaz
Francisco
Castillo (IMPPFrancisco
BalladaresCoord.
Nc.
Deportes

Acompañamiento a la Cooperación

Repetición)

Resultados de Encuentros
Deportivos
InterDepartamentales,
previo a las V Olimpiadas
Especiales
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23/06/10

30/06/10

JD – Reg. SUR – AIRENE
–
Fortalecimiento
Fabiola Alvarado
Económico
a
Jóvenes
para
Inserción Laboral
Testimonios
La Concha, Granada,
DÍA DEL PADRE
Padres que han Masaya, San Juan del Sur
asumido el rol de
padre-madre
Papelera – Por un
Ambiente Amigable
Leana Martínez

Anexo No.8
VIÑETAS
Notas cortas
CONTROL

: ENTRA MUSICA COLOQUIAL Y DESVANCE

Loc. (Hombre)

:

Lo qué hacemos?, Cómo avanza nuestra gestión local?
Es momento de informarnos.

CONTROL

:

SUBE MUSICA

Loc.

:

El mundo de Los Pipitos en noticias!

CONTROL

: SUBE MÚSICA Y DESVANECE

Enlace con afiliados
CONTROL :

ENTRA MUSICA

Loc.

En sintonía con nuestros afiliados.

:

Un momento de nuestra organización. su
quehacer, sus logros, experiencias …
CONTROL :

SUBE MUSICA
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Loc.

Hablan nuestros afiliados!

CONTROL :

MUSICA DESVANCE A FONDO

Anexo No.9 (Guion es originales)
“JUNTOS, ROMPIENDO BARRERAS… PORQUE NADA ES IMPOSIBLE”
Edición
Emisora
Hora
Tema

:
:
:
:

13 enero de 2010
Radio La Primerísima
8-9 a.m.
Campaña Educación Inclusiva

1- CONTROL - ENTRA VIÑETA PRESENTACIÓN Y FUNDE CON MUSICA
DEL PROGRAMA- TEMA MUSICAL “ 2-Conductora - Buenos días, hoy es miércoles 13 de enero del 2010
de les Saluda Mercedes Rivas//
Control máster: Enrique Guerrero
-Con el lema fue anunciado este lunes 11 de enero el
inicio de la jornada educativa, en el que se incluye una
campaña de Educación Inclusiva.
- Hoy conversaremos con la Lic. Elizabeth Baltodano,
directora de Educación Especial, en el Ministerio de
Educación.
Y Sobeyda Bárcenas, coordinadora de educación en Los
Pipitos.
También conversaremos con el Lic. David López, de
FECONORI y Rosa Montano- Respecto al censo de las
personas con discapacidad que se desarrolla este semana
en Managua
Pasamos a nuestro segmento informativo:
3- CONTROL – VIÑETA NOTICIAS – VIÑETA EDUCACIÓN INCLUSIVA
4- Conductora – El sector con discapacidad emitió un pronunciamiento
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cerca de la campaña educativa de este 2010 el texto
del comunicado: …. ////
- Las familias asociadas a Los Pipitos participen en el
censo… /// Rosita Montano, //
- David López –FECONORI cómo está participando en esta
campaña educativa ?
- Luego de de esta pausa, nuestro tema de hoy5- CONTROL - VIÑETA TEMA CENTRAL – VIÑETA EDUCACIÓN
6- Conductora – Con la participación de Asnic, Los Pipitos, Handicap y
en coordinación con el Ministerio de Educación se inicia
hoy la campaña “La educación es un Derecho de Todas
y Todos, sin exclusión de ningún tipo, Matricúlame Ya!”
Damos la bienvenida a la Lic. Elizabeth Baltodano,
directora de Educación Especial, en el Ministerio de
Educación.
Y Sobeyda Bárcenas, coordinadora de Educación en Los
Pipitos.
En qué consiste la campaña? – Lic. Baltodano ///
El Mined está apostando a la inclusión ///
Desde Los Pipitos, los esfuerzos en esta jornada ///
7- CONTROL - VIÑETA EDUCACIÓN INCLUSIVA - “LOS PIPITOS”
8- Conductora - Por segundo año una jornada que invita a las familias,
a la comunidad educativa a participar.
NNA con discapacidad que sean incluidos en las
escuelas regulares ///
Cada vez aumenta el número de personas con
discapacidad que pueden ir a la escuela, Lic.
Baltodano? ///
Pausa y volvemos con más de este tema. Hoy hablamos
de Educación Inclusiva, porque la Educación es un
Derecho.
9-CONTROL - “JUNTOS, ROMPIENDO BARRERAS” – MENSAJE
EDUCATIVO No.1
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10- Conductora- Qué expectativas tiene el Mined para esta campaña?
Mensajes a las maestras y maestros para estacampaña,
Lic. Baltodano
Un gusto que haya estado en nuestro programa.
saludos!!
Pausa y hacemos nuestra conclusión!
11- CONTROL – VIÑETA CAMPAÑA EDUCATIVA – MENSAJE EDUCATIVO
No.2
12- Conductora – Sobeyda, como se trabajará la campaña desde Los
Pipitos? ////
///
David, la participación de Feconori en esta jornada por
una educación para las personas con discapacidad?
////
///
///
Nos escuchamos el próximo miércoles con otro
programa “Juntos, Rompiendo Barreras”
13- CONTROL - PRE DESPEDIDA - DESPEDIDA

90

“JUNTOS, ROMPIENDO BARRERAS … PORQUE NADA ES IMPOSIBLE”
Edición :
Emisora :
Hora
:
Tema
:

10 de febrero de 2010
Radio La Primerísima
8-9 a.m.
Parálisis Cerebral Infantil (repris)

1- CONTROL - ENTRA VIÑETA PRESENTACIÓN Y FUNDE CON MUSICA
DEL PROGRAMA- TEMA MUSICAL “ 2-Conductora - Buenos días, hoy es miércoles 10 Febrero del 2010
les habla Mercedes Rivas//
-

-

Para los niños con parálisis cerebral, los primeros pasos
o la pronunciación de la primera palabra no son tan
fáciles. Eso se debe a que la parálisis cerebral es un
trastorno que puede afectar las actividades que los
niños hacen todos los días.
Ese es el tema que nos ocupa el día de hoy y les
dejamos esta conversación con el Dr. Arnoldo Romero
y con la Lic. Gladys Obregón, Psicopedagoga del
Instituto Médico de Los Pipitos.

3- CONTROL - VIÑETA TEMA CENTRAL – VIÑETA EDUCACIÓN- MASTER
Algunos niños con parálisis cerebral usan sillas de ruedas y otros
caminan con la ayuda de muletas o aparatos ortopédicos. En algunos
casos, un niño podría tener problemas del habla o no ser capaz de
hablar.
Parálisis cerebral el trema de hoy 10 de febrero de 2010,

-

Mañana es el Día mundial de los Enfermos. Una buena
ocasión para visitarlos y darles parte de nosotros! Hasta
nuestra próximo programa.

4- CONTROL - PRE DESPEDIDA - DESPEDIDA
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“JUNTOS, ROMPIENDO BARRERAS … PORQUE NADA ES IMPOSIBLE”
Edición
Emisora
Hora
Tema

:
:
:
:

03 de marzo de 2010
Radio La Primerísima
8-9 a.m.
HABLAN MADRES BENEFICIADAS

1- CONTROL - ENTRA VIÑETA PRESENTACIÓN Y FUNDE CON MUSICA
DEL PROGRAMA- TEMA MUSICAL “ 2-Conductora - Buenos días, hoy es miércoles 03 de marzo del 2010
Les saluda Mercedes Rivas//
El programa de hoy nos ubicará en lo que fue el Sétimo
Encuentro Familiar de familias con hijos discapacitados
que hacen deporte. Porqué el IND y Los Pipitos los
realizan desde hace siete años?, Cuál es la intención al
poner a las madres a participar con sus hijos? – Espere
el desarrollo de este tema.
-

Ofrecemos esta mañana un pequeño informe de lo que fue el
Primer Congreso Nacional de Consejeros y en el próximo
programa, les tendremos amplios detalles de esta actividad.
Madres que cuentan sus experiencias y testimonios con sus hijos.
Conversaremos con Leticia _________________; Evelyn García; y
Ma. Cristina Norori.
Y al final, como estas otras semanas, le ofreceremos un nuevo
tema del curso TRATAME.
- Comenzamos con la sección informativa:

3- CONTROL - VIÑETA INFORMATIVA – “LOS PIPITOS”
4-Conductora - El martes 9 de marzo se realizará un encuentro con los
Docentes de la UNAN Managua-Polisal para la
presentación de los resultados del censo realizado por
los jóvenes estudiantes de fisioterapia en la asignatura
RBC de las zonas del 1 al 8 de Ciudad Sandino.
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El encuentro se efectuará en el Centro de Estudio y
Promoción Social –CEPs, que cita del Portón de
Emergencia del Hospitalito, 25 Vrs. Al Sur, edificio
blanco de dos pisos, a partir de las 9 am.
-

<<< Mañana jueves 4 de Marzo, a las 10 a. m. será
inaugurado el CET de León, el cual fue construido con
fondos de Fundación Teletón.

Al acto asistirán las madres con sus hijas e hijos,
miembros de la JD, invitados especiales.
La reconstrucción total del local del Centro de Estimulación Temprana de
León tuvo un costo de US$50,663.31 (dólares) y consistió en cambio
total de techo, reparación de todas las paredes, cambio de vigas,
reconstrucción del área de la piscina para la hidroterapia, construcción
de baños sanitarios, y la construcción de 9 salas para la atención en
Psicología, Estimulación Visual, Estimulación Temprana, auditorio,
Fisioterapia, Terapia Ocupacional
Las familias que tienen hijos con discapacidad pueden acudir al este
centro para recibir orientación y asesoría en las áreas mencionadas.
<<< Unas 200 personas participaron en el Primer Congreso de
Consejeros Familiares que sesionó por dos días para abordar el tema
de Rehabilitación Basada en la Comunidad “La Experiencia de Los
Pipitos”.
Escuchemos las palabras del Lic. Alonso Porras, director ejecutivo de Los
Pipitos:
5- CONTROL – GRABACIÓN ALONSO PORRAS – MENSAJE No.5
6- Conductora - El domingo 28 de febrero tuvo lugar en el IND el VII
Encuentro de Familiares Sétimo Encuentro Familiar de
familias con hijos discapacitados que hacen deporte.
Porqué el IND y Los Pipitos los realizan desde hace siete
años?, Cuál es la intención al poner a las madres a
participar con sus hijos? –
-Escuchemos lo que nos dice Dionisio Zeledón, del IND:
7-CONTROL - GRABACIÓN DIONISIO ZELEDÓN – CAMPAÑA
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EDUCATIVA
8- Conductora -

Asistieron madres y familia de San Rafael del Sur, de
Ciudad Sandino, del Distrito VI, Distrito V y Distrito
III. Las opiniones de Marcela Pavón; Maritza
Somarriba; Edwin Estrada y Ángel Cordero.

9- CONTROL – VIÑETA HABLAN NUESTROS AFILIADOS- BLOQUE 1ROMPIENDO BARRERAS- MENSAJE EDUCATIVO
No.1
10- Conductora- Hablan otras madres que participaron en este VII
Encuentro familiar. Ellas son Lesbia Morán, la
presidenta de Los Pipitos en San Rafael del Sur, Mirna
Gutiérrez y Reyna Mendoza del D-VI.
11- CONTROL - GRABACIÓN BLOQUE 2 – CAMPAÑA EDUCACIÓN
INCLUSIVA
12- Conductora- Hay un resultado de los niños que participaron en el
ejercicio deportivo. Así lo informa Francisco Balladares,
coordinador nacional de deportes en Los Pipitos:
13- CONTROL – GRABACIÓN FRANCISCO BALLADARES – MENSAJE
EDUCATIVO No.4
14-Conductora- Y como todos sabes el Teatro Nacional Rubén Darío
será el escenario para el Décimo Teletón. Ramón
Rodríguez, habla para Juntos, Rompiendo Barreras:
15- CONTROL – GRABACIÓN RAMÓN RODRÍGUEZ – CAMPAÑA
EDUCATIVA – FUNDIR CON TEMA “VIENTOS DE
FELICIADAD” Y DEJAR A FONDO MUY TENUE
16-Conductora – Tres madres nos comparten su testimonio al asistir a
Los Pipitos.
17- CONTROL – VIÑETA TEMA CENTRAL – VIÑETA TESTIMONIO DE
VIDA – MEZCLA TEMA TELETÓN --18- Conductora – Saludamos la presencia de Leticia __________
Evelyn García; y Ma. Cristina Norori
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-

Desde cuando están en Los Pipitos /
Qué pueden compartir con nosotros acerca de la
discapacidad de sus hijos
A dónde los atienden? En el IMPP / Cómo las
recibieron / Cómo fue la atención? Qué tipo de
atención recibieron /// Representa un costo para
Uds. Pagan por esos servicios?
En qué le brindaron orientación ///
Cómo es afiliarse en Los Pipitos? / Qué representa
para ustedes /

-

Compartimos sus experiencias de estar en Los
Pipitos ///
Ahora cerramos con el tema TRATAME
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Anexo No. 10 (Afiche promocional)
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Anexo 11.- (Fotos – Durante el programa)

Con la Dra. Blanca Ulmos, subdirectora médica
del IMPP.

Con la Sra. Gilda Ramírez, Secretaria de la
JD y con el representante del Fondo Cristiano
Canadiense para la Niñez, Jorge Luís Hernández.
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