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, 4 y 5 de junio nos aventuramos al norte del país para realizar un taller creativo en el municipio El Tuma – 
La Dalia, ubicada a 175 kilómetros de la capital, donde nos encontramos con adolescentes y jóvenes de 
CESESMA, participantes del proyecto: Niños y niñas lideran el camino.

El taller se realizó en el Comedor Morazán, lugar elegido por Save The Children con quienes coordinamos 
la capacitación. Al iniciar el primer día nos dimos un tiempo para conocernos, establecer las reglas de oro y 
escuchar las expectativas que los/as participantes tenían del taller. Luego pusimos manos a la obra con la 
reunión de grupos para que propusieran los temas en los que les gustaría trabajar el reportaje. 

Surgieron temas como los derechos de la niñez y la adolescencia, el estado de cumplimiento  de los derechos  
de NNA en el Tuma-La Dalia, los problemas o dificultades que tienen algunos para estudiar los días de 
semana, problemas en la comunidad, la educación nos hace bien, y el machismo de jóvenes y adolescentes 
hacia las mujeres.

Durante la exposición, la mayoría de participantes manifestaban que el tema del machismo en el  municipio 
es de mucha relevancia, ya que, expresaban que adultos y chavalos de pandillas entran a la escuela a vender 
droga o a enamorar a las adolescentes. 

Ellos/as expresaron que el machismo estaba muy presente en las escuelas y en la población en general, 
porque ellos observaban mucha indiferencia entre los quehaceres establecidos por su sociedad para ambos 
sexos, y eso no les parecía correcto. Fue así como surgió el tema del reportaje, que al final de la votación por 
los temas, por unanimidad los 10 jóvenes eligieron como tema: El machismo. 

El mismo día se comenzó a elaborar la estructura del reportaje, la elección de fuentes y preguntas a realizar. 
Una de las fuentes propuesta fue la Subcomisionada de la Comisaría de la Mujer. Cuando dos de los 
participantes realizó la visita para solicitar la entrevista, se desilusionaron un poco por la forma poco amable 
de una de las trabajadoras de la Comisaría, sin embargo, la psicóloga les dio cita para la entrevista con la 
subcomisionada y al llegar a la hora establecida se les trató muy bien, y la psicóloga pidió disculpas por lo 
que había sucedido con la otra persona. 

Ante esta situación, nosotros les explicamos que son ciertas cosas que normalmente pasan en el 
oficio de comunicadores sociales, y pasa más aún con las instituciones del Estado, donde se 
requiere solicitar todo con cartas, pasos que atrasan el proceso. 
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o obstante, los resultados fueron buenos, todos los participantes tuvieron la oportunidad de realizar encuestas 
en las calles de La Dalia y por la tarde del día 4 se visionó el material filmado. Para continuar con la 
producción, ese mismo día se grabaron los Stand Up procurando que todos los participantes salieran frente 
a cámara narrando un párrafo de acuerdo al tema y municipio. 

Esta parte fue muy peculiar, ya que con el ruido de las motos era imposible tener el sonido limpio. Por otra 
parte, hay que mencionar que cuatro de los participantes tenían dificultad para narrar frente a cámara, sin 
embargo, con el ánimo de sus compañeros y el equipo de producción lograron hacerlo, y manifestaron 
sentirse muy bien con haberlo logrado. 

Al final tuvimos como resultado un reportaje con una duración de 5:02 minutos.
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guión el machismo

VIDEO         AUDIO

Hola soy Joel y estás en sintonía de Abre Tus Ojos.
Joel Dávila/ Presentador de Abre Tus Ojos

Fany Salgado/ Presentadora de Abre Tus Ojos
Y yo Fanny, los y las adolescentes de CESESMA en el Tuma – 
La Dalia y el equipo de Abre Tus Ojos, hemos preparado un 
reportaje sobre el machismo. Veamos.

Kenia Palacios/ Reportera de Abre Tus Ojos
Muchas veces discriminamos por la raza, el sexo, la edad, la 
religión, o cualquier otra condición.

Yeris Pérez/ Reportero de Abre Tus Ojos
Una muestra de esta discriminación son las prácticas machistas.
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Juan López 
La mujer por ejemplo no puede andar en el campo trabajando 
que eso es durísimo, y el varón sí puede andar en el campo, 
levantando la producción y todo eso.

Juan Valdivia
Hay labores que las mujeres hacen en la cocina nosotros no lo 
podemos hacer y hay labores que nosotros hacemos en el campo 
y las mujeres no pueden.

Deyving Cruz
Algunos no podemos cocinar, no podemos lavar, planchar 
nuestras ropas, porque algunos porque no saben y algotros 
porque somos haraganes. 

Zenobia Herrera
Porque ellos pueden lavar su ropa, pueden ayudarnos a limpiar 
la casa, nos pueden ayudar a lavar los trastos, a cocinar también.

Hilda López

Odel González/ Reportero de Abre Tus Ojos

He trabajado mezclando mezcla, he rajado leña, entonces digo 
yo que no existe ninguna diferencia entre lo que la mujer puede 
hacer que el hombre no pueda hacer.

El machismo está relacionado con las formas de crianza y se 
aprende desde la niñez.

Zenobia Herrera
El machismo lo aprenden en su hogar, si el padre es machista, el 
hijo ya lo aprendió todo, que tantas mujeres vas a tener, que vos 
sos el que mandas, que la mujer no manda, que la mujer es para 
que esté en la casa.
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Concepción Morazán
En Nicaragua siempre hemos sido machistas, porque viene de 
tradiciones.

Marvin Aráuz
Nos ha afectado grandemente, porque ha venido de generación 
en generación y estamos sobre un sistema y es bastante difícil 
cambiarlo.

Oliver Flores/ Reportero de Abre Tus Ojos
El machismo discrimina porque no reconoce a las personas de 
diferente sexo con los mismos derechos que tiene el sexo 
masculino.

Clara Gurdián
El machismo no debería de existir, porque tenemos que ser 
iguales hombre y mujeres y ante la ley también somos iguales 
hombres y mujeres.

Moisés González
Como varones que somos tenemos que respetar a las damas, en 
primer lugar, porque el hombre que es machista, él sólo se 
preocupa de ir a la casa, golpea a la mujer, hace lo que él quiere 
hacer por el mismo machismo que él tiene.

Napoleón Hernández
El machismo no sólo en el hombre existe, también en la mujer, 
pero definitivamente estamos en un país, que si yo no soy 
machista yo, es la mujer.

Erika Blandino/ Reportera de Abre Tus Ojos
Esta forma de crianza afecta tanto a mujeres como a hombres.

Misael Torres
Bueno afecta, porque no se le dan los derechos que se merecen 
las mujeres. 
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María Pérez

Hamiltón Rodríguez

Yaritza Alaniz/ Reportera de Abre Tus Ojos

Manuel Medrano

Nohelia Aldana

Judith Traña

Helen Guzmán

Nos afecta mucho más a las mujeres porque no dejan, talvez ellas 
quieren trabajar y no las dejan.

A causa del machismo hay agresiones, hay muerte, hay 
violaciones a los derechos de los niños como los derechos 
también de la mujer.

El machismo también promueve la violencia contra la mujer.

Y es por eso, que muchas mujeres están siendo violentadas y 
asesinadas por estos hombres que se creen los machos.

En el Tuma – La Dalia, en el 2013 se registraron 154 denuncias 
por casos delictivos contra las mujeres niñas y niños.

Ahora con la nueva ley, la ley 779 estamos también llevando lo 
que es la violencia patrimonial, la violencia laboral y dentro de 
los dos ámbitos que es el público y el privado.

Lo que tenemos que hacer para erradicar el machismo es tratar 
de cambiar esos estilos de vida que tenemos dentro de la 
sociedad.

Manuel Medrano
Los hombres tenemos que dejar eso, y aprender a ser realmente 
hombres, no en el sentido de mandar a las mujeres, sino, en 
tomar responsabilidad.
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Adonis García
Que nos explicaran cómo debemos de tratar a la mujer, porque 
talvez los padres lo educaron a nosotros que siempre el hombre 
tenía que mandar en la casa, y a veces no es así.

Concepción Morazán
Con educación, teniendo educación, tenemos todo.

Gilmer Ruíz
Tratar bien a las mujeres y tratarlo bien a nosotros también.

Junior Mejía
Es indispensable crear relaciones democráticas desde el hogar 
para que la niñez crezca en un ambiente de paz, armonía y 
respeto por los derechos de las demás personas.

Fany Salgado/ Presentadora de Abre Tus Ojos
Esperamos que este reportaje te ayude a reconocer que toda niña 
y niño gozan de los mismos derechos sin distinción del sexo.

Joel Dávila/ Presentador de Abre Tus Ojos
Te invitamos a educar en igualdad de condiciones a niños y 
niñas.

Fany Salgado/ Presentadora de Abre Tus Ojos
Acompáñanos la próxima semana a esta misma hora y por este 
mismo canal. Hasta pronto.


