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“Creo que hemos demostrado que con trabajo serio, planificado y apoyo de muchas 

instituciones, se pueden lograr resultados y cambios a corto y mediano plazo. Invito a 

mis colegas alcaldes a que se sumen a la experiencia de Mi Comunidad Joven”. 

Dr. Luis Adauto, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Sepahua.

Casi 3 de cada 10 peruanos y peruanas son adolescentes y jóvenes1.  
Nunca antes hubo en el país la cantidad de jóvenes que existe actualmente. Y esta 
es una gran oportunidad para transformar el futuro, siempre y cuando en este 
momento se invierta en la gente joven: en su educación, salud e inserción laboral.

Como afirma Elena Zuñiga, representante del UNFPA Perú, "necesitamos apostar 
por la juventud. Hoy es el momento y no puede postergarse. La juventud juega un 
rol estratégico y debemos maximizar el potencial del bono demográfico2 y darle 
protagonismo a la juventud, como agente de desarrollo".

El Plan Estratégico Nacional de la Juventud (2014-2021)3 propone como visión 
al 2021: “las y los jóvenes tienen igualdad de oportunidades, en el marco de una 
política nacional que garantiza su inclusión social y el acceso a servicios de calidad. 
Las juventudes participan de manera protagónica en los procesos de desarrollo 
nacional y locales, en un país libre de violencia y discriminación”.

Entonces, es fundamental que las políticas, programas y proyectos orientados hacia 
la juventud, desde el sector público o la iniciativa privada, hagan foco en los sujetos 
(no solo en las problemáticas que les aquejan) ya no como meros “beneficiarios” sino 

1   28% de la población de Perú tiene entre 15 y 29 años de edad. Proyecciones de población a junio de 2015. 
Instituto Nacional de Estadística e Informática. http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/
poblacion-y-vivienda/

2   El bono demográfico es un periodo en la historia de un país en que su población en edad de trabajar (15 a 
59 años) supera a aquella potencialmente dependiente. El período de bono demográfico en Perú habría 
comenzado en 2005 y se extendería por 42 años. El bono demográfico regional en el Perú. UNFPA Perú, 
2012, p. 21.

3  El plan es resultado del trabajo conjunto entre jóvenes, líderes y colectivos, expertos y funcionarios 
públicos, organizado por la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) desde 2011.
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¿Por qué es importante invertir en juventud hoy?

Para que el país tenga futuro, se necesita invertir oportunamente más recursos 
públicos y privados en las y los adolescentes y jóvenes. Si no se hace esa inversión 
hoy, el país corre el riesgo de no contar con el capital humano que requiere para 
sostener su crecimiento económico.

La inversión en la juventud rinde resultados en el corto, mediano y largo plazo, 
generando una notable  rentabilidad económica. Por ejemplo: se invierte menos 
fondos en prevenir nuevos embarazos tempranos, ofreciendo a las y los adolescentes 
educación sexual y servicios de salud adecuados, que los recursos que se gastan en 
atender las necesidades de las madres adolescentes: salud, reinserción en el sistema 
educativo y protección social. 

Los países asiáticos aprovecharon muy bien su dividendo demográfico invirtiendo 
muchos recursos en capacitar a su población, principalmente a sus jóvenes, pues 
comprendieron que ellas y ellos son la base del desarrollo en un periodo de bono 
demográfico, como el que actualmente vive el Perú. 

Entonces, el compromiso de la empresa privada y el sector público, su inversión 
concertada en la juventud, en su educación y su salud (especialmente sexual y 
reproductiva) y en mejorar sus oportunidades laborales, son fundamentales para 
avanzar en el desarrollo social y económico de cada localidad y del país entero. 

en su calidad de ciudadanas y ciudadanos con derechos y responsabilidades. En ese 
sentido, conocer, comprender y valorar las vivencias, sentimientos, expectativas y 
opiniones de las y los jóvenes sobre su entorno local, regional o nacional se convierte 
en un asunto esencial.

Municipalidades distritales o provinciales, gobiernos regionales y empresas privadas 
con responsabilidad social, emprenden innovadores programas que buscan el 
bienestar y desarrollo de las y los jóvenes en diversas áreas sociales como salud, 
educación, productividad, tecnología, prevención de violencia, recursos naturales o 
interculturalidad, entre otros.
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El presente manual del Programa Mi Comunidad Joven busca aportar ideas, 
estrategias y metodologías para enriquecer los planes, programas y proyectos de 
desarrollo y responsabilidad social que entidades públicas y empresas privadas 
implementan en favor de la juventud, considerando especialmente el ejercicio de 
sus derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos4.  

Las iniciativas implementadas en Mi Comunidad Joven involucran como 
protagonistas a las y los jóvenes y sus organizaciones. Implican la formación de 
coaliciones donde se articulan diversos colectivos y líderes jóvenes; la investigación 
formativa de audiencias, temas y espacios, identificando elementos clave para 
diseñar, implementar y evaluar eficaces estrategias de comunicación para el 
desarrollo; la creación y producción de series de ficción inspiradas en la realidad 
investigada; la organización y conducción de espacios de movilización de opiniones 
y acciones ciudadanas en torno a los temas educativos priorizados usando medios, 
redes sociales y espacios públicos locales; así como la evaluación de resultados y la 
identificación de lecciones aprendidas.

En el primer capítulo del manual se explican los enfoques de la comunicación para 
el cambio social y el eduentretenimiento que inspiran el programa Mi Comunidad 
Joven. En la segunda parte, se comparten los resultados y aprendizajes de las 
experiencias emprendidas en los recientes cuatro años por UNFPA Perú y PCI 
Media Impact. Y en la parte final, se describe el itinerario metodológico de ocho 
pasos sucesivos para implementar Mi Comunidad Joven en el área de los derechos 
sexuales y reproductivos o de otros campos de la agenda joven.

Si bien en las siguientes páginas se comparte una ruta metodológica y ejemplos 

4  Los derechos sexuales y reproductivos tienen por finalidad que todas las personas puedan vivir libres de 
discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción.  
Están relacionados a la promoción de relaciones de respeto mutuo e igualdad entre hombres y mujeres, 
y particularmente a las necesidades de las y los adolescentes en materia de educación sexual y servicios 
de salud que faciliten la vivencia de su sexualidad de manera positiva y responsable.
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ilustrativos para replicar o incorporar el programa Mi Comunidad Joven en un 
proyecto de desarrollo local o en una iniciativa de responsabilidad social de una 
empresa privada, lo recomendable es empezar un nuevo proceso por el primer paso 
señalado en el itinerario: una reunión con la institución interesada en replicar Mi 
Comunidad Joven con el propósito de explorar múltiples posibilidades y trazar 
un plan estratégico a partir de objetivos, temas, audiencias, planes, presupuestos y 
diagnósticos específicos. 

A PCI Media Impact y UNFPA Perú nos complace compartir este importante recurso 
para guiar la implementación de proyectos de comunicación con jóvenes para 
el desarrollo de sus localidades, en alianza con la empresa privada, los gobiernos 
regionales y locales, así como otras instituciones comprometidas con el desarrollo 
de la juventud y del país.

Quedamos a su disposición para acompañarlos y brindarles asistencia técnica en 
todas las etapas del proceso. 

Javier Ampuero Albarracín 
PCI Media Impact Latinoamérica

María Elena Zúñiga 
Representante de UNFPA en Perú
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¿Qué es 
Mi Comunidad 

Joven? 
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“No se escriben novelas para contar la vida sino para transformarla”.

Mario Vargas Llosa

Comunicación para el cambio social:  
dejar la butaca de espectador para tomar el escenario ciudadano.

Cuando entidades gubernamentales, empresas privadas u otras instituciones 
comprometidas con el desarrollo piensan en la utilidad que podría tener la 
comunicación para sus proyectos sociales, lo primero que imaginan son campañas 
informativas o publicitarias para invadir con creatividad y recursos los medios, los 
espacios públicos y las redes virtuales. Su propósito es llegar en simultáneo a mucha 
gente para proyectar una imagen positiva de lo que vienen haciendo o difundir los 
mensajes “correctos” sobre sus temas prioritarios.
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Entonces, actúan en el corto plazo, aprovechando hechos impactantes (una red 
de trata y tráfico de personas que es desbaratada, una celebridad mediática que 
reconoce públicamente ser víctima de violencia) o fechas emblemáticas (día de 
la juventud, día internacional de la mujer). Es como cuando se suelta un globo 
aerostático para que “todo el mundo” lo pueda ver al mismo tiempo en lo más alto 
del cielo. El propósito es dar visibilidad a temas, mensajes e iniciativas, al menos 
mientras duren los fondos y la novedad para captar la atención de la gente. Pero 
como todo globo soltado al viento, en pocos días el tema es acarreado hasta 
desaparecer de escena. Pasada la campaña, el interés sobre esa causa específica 
decae al nivel habitual y el escenario es tomado por otros asuntos de actualidad. 
Nuevas campañas para recordar lo importante de estos temas se sucederán a lo 
largo de cada año, pero su vitalidad seguirá dependiendo de quienes los promuevan 
y de sus recursos disponibles. 

Para trascender esa efímera explosión de visibilidad pública, la intervención 
comunicativa puede explorar una dimensión más política. Es decir, incidir en 
personas e instituciones que deciden sobre programas, presupuestos, normas y 
servicios públicos con la finalidad de institucionalizar la atención prioritaria a los 
temas, los cambios y la implementación efectiva de las decisiones. De esta manera, 
por ejemplo, se pueden lograr políticas públicas y servicios de salud con atención 
diferenciada para adolescentes (horarios y locales adecuados, personal capacitado, 
promotores de pares, etc.) que faciliten el ejercicio pleno de sus derechos sexuales 
y reproductivos. La implementación de estrategias de influencia hacia autoridades 
y de vigilancia del cumplimiento de políticas y servicios públicos, es una manera de 
lograr que –en un mediano plazo- los objetivos de transformación “pisen tierra” y 
dejen de ser globos aerostáticos que se lleva el viento. 

Sin embargo, la experiencia demuestra que no basta tener legislación de avanzada 
para alcanzar y hacer irreversibles los cambios anhelados. Las normas y los servicios 
orientados a prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres no bastan para 
cambiar la vida diaria de hombres y mujeres afectados por estas prácticas de 
violencia; es más, nuevas autoridades podrían retroceder en el camino y modificar la 
legislación o dejar esos programas y servicios sin presupuesto. 
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Por eso, cuando se hace comunicación en temas de desarrollo, aunque se actúe 
en el efímero presente, se debe mirar hacia el largo plazo. Es posible alcanzar la 
sostenibilidad de los cambios buscados si también se interviene a profundidad sobre 
los sujetos: sus creencias, aspiraciones, temores, actitudes y valores más enraizados. 
Pues solo cuando las personas se apropian de las ideas y deseos de transformación, 
estos cambios se instalarán en el sentido común, tendrán vida y latirán sin necesidad 
de campañas de refuerzo o legislación promotora, transformando a los “beneficiarios” 
del desarrollo en actores del mismo. En el campo de la salud, se puede comprender 
como un tránsito entre la actitud de esperar como paciente y la práctica de actuar 
como ciudadano.

Para poner en práctica un enfoque de largo plazo que apuesta a la sostenibilidad y 
apropiación ciudadana de los procesos de desarrollo, es recomendable incorporar el 
eduentretenimiento como una estrategia de trabajo. 

El eduentretenimiento (entertainment-education) es un enfoque, basado en la Teoría 
del Aprendizaje Social, que postula que cada persona puede conducir su propio 
proceso de cambio o aprendizaje, motivado por modelos inspiradores y condiciones 
favorables que encuentra en su sociedad. Es decir, que cotidianamente cada 
persona toma sus decisiones, las pone en práctica, las revisa y ajusta de acuerdo a 
su experiencia. Y para que ese proceso suceda, necesita percibirse capaz de decidir y 
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cambiar, tener claridad sobre aquello que necesita mejorar, conocer las dificultades 
que deberá enfrentar y los beneficios que alcanzará, e identificar los pasos y recursos 
que requiere para llevar adelante su proceso.

El factor Ivana

“Los profesores nos daban la charla en el colegio usando la radionovela. 
Nos hacían escuchar y todas las compañeras compartíamos, cada 
una, su punto de vista. El primer día que escuché la radionovela me 
pareció muy importante y quise compartir esa pequeña experiencia con mi familia para 
así poder tener comunicación más amplia con ellos. Como nos dijeron que iban a pasar la 
radionovela por la radio los sábados, yo reuní a mi familia ese sábado con el cuento de 
‘vamos a tomar desayuno’ y nos pusimos a escuchar la radionovela. Ese día me sorprendí 
mucho porque dijeron: ‘cómo es posible que pasen eso, peor incitan a los jóvenes a tener 
relaciones sexuales’. Me levanté de la mesa y les dije: ‘Me han sorprendido porque en sí 
ustedes debieron ser los primeros en hablarme de este tema, pero al momento de la hora, 
miren lo que me dicen’. Creo que los papás de antes tenían otro pensamiento, pero estamos 
en la actualidad y tienen que adaptarse a lo que vivimos nosotros. Con el tiempo, sí noté 
mucho cambio en ellos. Desde antes, yo les intentaba hablar sobre sexualidad, pero mi papá 
era un poco conservador conmigo y no hablaba de eso, con la única que hablaba era con mi 
mamá… y eso, muy poco. Pero a medida que hemos ido escuchando la radionovela, se han 
ido soltando un poco y me han ido contando todas sus experiencias, para que yo me cuide”.

Este poderoso testimonio de Ivana, una adolescente de 15 años, oyente de la radionovela 
“Aquí no pasa nada” coproducida por la Red Sida Cusco y PCI Media Impact, ilustra por sí 
solo una premisa clave del eduentretenimiento: La inquietud por vivir mejor y transformar 
su entorno habita en cada persona. Aquel Factor Ivana a veces permanece oculto por 
mucho tiempo o ha mutado y puede manifestarse como agresividad, impotencia o silencio. 
Esa inquietud no es “inoculada” por nuestras iniciativas, vive al interior de cada persona. 
Nuestra tarea, desafiante y creativa, consiste en aprender a reconocer esa inquietud en 
la gente y a desarrollarla ofreciendo historias provocadoras, personajes inspiradores, 
información fascinante, oportunidades de diálogo e interacción, nuevas experiencias y 
ejemplos que ayuden a desplegar su imaginación y acción ciudadanas para transformar 
su propia realidad.



16

Proyectos de comunicación con jóvenes para el desarrollo de sus localidadesMANUAL

Mi Comunidad: fortalecer capacidades en las personas  
para re-conocer, relatar y transformar su propia realidad.

La comunicación para el cambio social interviene sobre el sentido común, lo que la 
gente piensa y siente acerca de lo que vive y hace. Es decir, interviene sobre sus relatos 
que justifican y encarnan sus creencias más profundas, que se arraigan sigilosamente 
hasta hacerlas sentir como si fueran naturales.

En la sociedad circula una serie de discursos o relatos vestidos de sentido común 
que las iniciativas de comunicación para el desarrollo pueden reforzar o cuestionar, 
generando espacios para visibilizarlos, hacerlos conscientes y provocar conversación 
pública sobre ellos para transformarlos o afirmarlos.

Por otro lado, la comunicación actúa sobre los vínculos que distancian, enredan o 
aproximan a las personas en sus diversos roles. Es decir, interviene sobre el poder al 
inmiscuirse en las relaciones humanas.

La comunicación puede contribuir a mejorar la relación entre diversos actores sociales, 
dando visibilidad y empoderando a los más excluidos y aproximándolos desde sus 
diferencias.

Las y los adolescentes no están en capacidad de decidir 
autónomamente sobre su sexualidad, necesitan ser reprimidos o 

protegidos. Los varones no pueden reprimir sus impulsos y es responsabilidad 
de las mujeres poner los límites y pensar en las consecuencias. Todas las 

autoridades roban, lo importante es que hagan obra.

Los padres y madres imponen su autoridad sobre sus hijos e hijas para que 
no crezcan torcidos. Las mujeres mandan en la cocina, ese es su territorio 
y los hombres no pueden disputarlo. Las autoridades deben resolver los 

problemas de su población sin consultar nada, para eso son elegidas.
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El camino que comunica la política con la vida cotidiana no siempre está en buen estado. 
Por el contrario, suele estar obstruido por el abandono, la falta de uso y de mantenimiento. 
Para muchos ciudadanos y ciudadanas no es fácil comprender cómo una política pública o 
una iniciativa empresarial puede afectar negativa o positivamente sus vidas, expectativas 
y relaciones cotidianas. Entonces es fundamental demostrar de manera práctica esa 
conexión, pero sobre todo renovar aquel puente que debería conectar política, legislación 
e institucionalidad pública con vida y demandas cotidianas de las personas.

Líderes y activistas necesitan desarrollar sus capacidades para comprender, representar, 
orientar e interpelar a sus comunidades, así como las destrezas para influir en autoridades 
y políticas públicas, formando simultáneamente nuevos liderazgos que asuman el 
recambio generacional. 

Desde hace trece años en América Latina, el Programa Mi Comunidad de PCI Media 
Impact5  aporta a estos procesos, fortaleciendo las capacidades al interior de las propias 
comunidades para re-conocer y apropiarse de su realidad, relatarla de manera crítica, 

5  Con el enfoque de Mi Comunidad, PCI Media Impact ha desarrollado decenas de iniciativas en países 
como Colombia, Bolivia, Ecuador, México, Guatemala, Honduras, entre otros, sobre diversas temáticas. 
Otros proyectos de Mi Comunidad en América Latina se pueden conocer en http://mediaimpact.org 
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emocionante y movilizadora al punto de generar condiciones para ir transformándola. 
En los últimos cuatro años, este modelo de trabajo se viene aplicando en la promoción 
de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes en el Perú gracias a 
una alianza estratégica entre  PCI Media Impact y el UNFPA Perú.

Historietas, radionovelas, videos virales, telenovelas, teatro callejero, series audiovisuales, 
clips musicales y demás recursos de eduentretenimiento que se producen en el marco 
de Mi Comunidad son apenas poderosos pretextos que contribuyen a esos procesos 
de cambio que se edifican día a día, con aspiración por el mediano y largo plazo. Se 
trata de narrativas que ayudan a encarnar en personajes y sintetizar en argumentos 
y conflictos dramáticos los dilemas, problemas, prejuicios y desafíos que enfrentan 
localidades específicas en un momento determinado, y que en consecuencia –gracias 
a la fascinación que despiertan las historias- permiten movilizar el placer, la reflexión, la 
discusión y la acción ciudadana sobre esa agenda de temas.

La ventaja de usar recursos y formatos de eduentretenimiento para abordar los temas de 
desarrollo, es que se supera la “prédica a los conversos”, incorporando en el debate sobre 

En el modelo de comunicación de Mi Comunidad se trenzan cuatro 
elementos: 

1.  Producción participativa de series dramatizadas sobre ejes educativos, creadas, 
producidas e interpretadas localmente a partir de historias, conflictos y personajes 
inspirados en la realidad y el imaginario comunitarios. 

2.  Producción de espacios interactivos en medios y redes sociales donde se transmite 
la serie dramatizada, se genera diálogo y debate con la audiencia, y se promueve 
información y servicios vinculados al tema.

3.  Movilización de opiniones y acciones ciudadanas incursionando en espacios 
públicos: plazas, calles, mercados, escuelas, transporte público, discotecas, etc. 

4.   Monitoreo y evaluación de cada iniciativa, que culmina en la sistematización de los 
resultados y aprendizajes de la experiencia.
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asuntos ambientales, derechos sexuales y reproductivos, salud o democracia a sectores 
mayoritarios de la población que los sienten ajenos, aburridos, complejos o demasiado 
polémicos. Lo que les pasa a los personajes de una ficción es vivido y sentido en carne 
propia por una audiencia que acompaña día a día a sus protagonistas, re-vive sus 
dilemas cotidianos y le sirve de inspiración para pensar en otras salidas que resuelvan 
sus propios conflictos reales. Por ello, además de disfrutar de la historia narrada, la gente 
consolida aprendizajes para reemprender su vida, gracias al compromiso emocional 
generado por la relación cotidiana con un drama de ficción.

Los procesos de empoderamiento que despierta o profundiza en las y los líderes, 
activistas y  localidades donde interviene, es lo que más se valora del Programa Mi 
Comunidad. “Creo que proyectos como éste ayudan para que te puedas desarrollar 
como persona en tu sociedad y para que logres el desarrollo de tu comunidad. Ayudan a 
cambiar tu forma de vida, a cambiar tu historia o, mejor dicho, a contar otra historia desde 
tu experiencia”, afirma Carmen Juárez, integrante de una coalición de Mi Comunidad 
en Comas, Perú. Como ella señala, lo esencial es aquello que estas iniciativas desatan, 
descubren o transforman al interior de las personas que deciden trenzar su propio 
aprendizaje al desarrollo de su territorio. El activismo de personas que como Carmen 
participan en iniciativas inspiradas por Mi Comunidad perdurará más allá de la vigencia 
de un proyecto en particular. 
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Mi Comunidad Joven en derechos sexuales y reproductivos:  
tres experiencias en Perú

En el Perú, la vida sexual activa de las y los adolescentes es una realidad que el mundo 
adulto, incluidas algunas autoridades, se resiste a reconocer. Esta actitud se refleja 
en la normatividad que busca reprimir antes que educar la sexualidad de las y los 
adolescentes. 3 de cada 10 adolescentes son sexualmente activos6, sin embargo hasta 
hace poco tiempo el Código Penal no les reconocía la capacidad para decidir sobre su 
propia sexualidad y penalizaba sus relaciones sexuales consentidas7.

No obstante las consecuencias que tiene un contexto legal y político conservador 
en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, la 
modificación de la legislación no basta para resolver el problema de fondo enraizado 
en nuestra historia y cultura: las actitudes conservadora, paternalista, prohibitiva 
y temerosa que adopta la sociedad adulta cuando piensa sobre la sexualidad 
adolescente. Se requiere una acción más estratégica que combine el corto plazo de 
la incidencia en políticas y normas legales conservadoras con la sostenida y tenaz 
interpelación a las percepciones, actitudes y prácticas cotidianas en la familia, la 
escuela, el sistema de salud o los medios, escenarios donde se arraiga y trepa aquel 
sentido común que convierte a las y los adolescentes en objetos de protección, 
sanción y silencio. Si ese sentido común no es des-cubierto y transformado 
progresivamente, no habrá garantía de permanencia para ningún avance legislativo 
que momentáneamente se pueda alcanzar en el ámbito nacional, regional o local.
Ha llegado el tiempo para que las y los jóvenes, sus voces e ideas dejen la butaca 
del espectador y tomen el escenario de la acción, liderando a una generación 
heterogénea que puede aprender a construir una agenda común con la cual hacerse 
escuchar e influir en las políticas, programas y servicios que los deben beneficiar.

6  Ficha informativa “La Juventud en el Perú”. UNFPA Perú, 2014. http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/
publicacionesperu/UNFPA-Juventud-Peru-2014.pdf 

7  En enero de 2013 el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad 
interpuesta por diversas instituciones y ciudadanos contra el artículo 1 del Código Penal que, desde 
2006, penalizaba las relaciones sexuales consentidas de personas de entre 14 y 18 años de edad.
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Las iniciativas que emprendan estos liderazgos jóvenes deben procurar incidir no 
solo en sus pares o en las autoridades, sino también en la ciudadanía en general, 
en las percepciones y costumbres arraigadas, en el tejido cultural que durante 
mucho tiempo ha sostenido una doble moral para juzgar la sexualidad de varones 
y mujeres, de adultos y adolescentes, de heterosexuales y población LGBTI. En otras 
palabras, los cambios del aquí y ahora que un proyecto joven puede lograr, deben 
tener la aspiración de aportar a aquellas transformaciones de mediano y largo plazo 
que necesitamos como sociedad.

Entonces, es fundamental fortalecer en los colectivos y líderes jóvenes las actitudes 
y capacidades para recrear estrategias de comunicación con las que, pacientemente, 
puedan ir zurciendo las diversas texturas, colores y formas de la vida cotidiana de 
sus pares con los patrones, tramas y matices de la vida institucional y política.

De esa manera irán desapareciendo las huellas de una perversa división que 
discrimina entre jóvenes a granel: mayoría dispersa y anónima que es escéptica 
frente a la política y está menos dispuesta a participar; y jóvenes de marca: líderes que 
encarnan la “cuota” de participación joven, con capacidad de propuesta e influencia. 
Muchas veces, estos jóvenes líderes no llegan a comprender toda la diversidad 
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generacional que están llamados a representar, se apartan de esas mayorías para 
aferrarse a los espacios de representación y decisión, aunque para ello dejen de 
sintonizar con el pensar, sentir y vivir del común de adolescentes y jóvenes.

A partir de estas reflexiones, el Programa Mi Comunidad Joven en Derechos 
Sexuales y Reproductivos se empezó a implementar como resultado de un acuerdo 
de colaboración entre PCI Media Impact y el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) en Perú, desde 2011. 

Entre 2011 y 2012, en el marco del Plan Andino de Prevención del Embarazo 
Adolescente, se activó Mi Comunidad Joven en las ciudades de Ayacucho y Pucallpa 
para movilizar opiniones ciudadanas a favor de la prevención de embarazos en 
adolescentes, mediante la inclusión de la educación sexual integral en los colegios y 
de servicios de salud sexual diferenciados para adolescentes en los establecimientos 
de salud. 

Los protagonistas de esta fase inicial fueron los consejos regionales de adolescentes 
y jóvenes de Ayacucho y Ucayali –CRAJPEA y CRAJUPEA, respectivamente- 
conformados por decenas de colectivos y redes de jóvenes de cada región. Además 
se desempeñaron como aliados locales para la implementación del programa las 
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instituciones Salud sin Límites, Health Poverty Action, Igualdad y Desarrollo y Promsex.
En diciembre de 2012, el Programa Mi Comunidad Joven recibió el Primer Premio 
en Latinoamérica y El Caribe del Certamen Internacional de Buenas Prácticas en 
Adolescencia y Juventud del UNFPA.

Entre 2013 y 2014, Mi Comunidad Joven se implementó en Sepahua, distrito rural 
de la región Ucayali, con el propósito de fortalecer al Consejo Distrital de Jóvenes, 
Adolescentes y Niños de Sepahua (CDJANS) y su capacidad de liderar la promoción de 
los derechos sexuales y reproductivos en su localidad.

Los protagonistas de esta segunda fase del programa fueron las y los líderes escolares 
del naciente CDJANS. Y fueron aliados locales en su implementación el Consejo 
Regional de Adolescentes y Jóvenes de Pucallpa (CRAJUPEA), INMED Andes y la 
Municipalidad Distrital de Sepahua. También se sumaron a esta alianza Care Perú, 
Radio Sepahua y “Líderes en Tiempo Libre” (LTL) un colectivo de jóvenes líderes que 
luego de ser capacitados en la primera fase de Mi Comunidad Joven asumieron el rol 
de co-facilitadores de este nuevo proceso.

Recursos de comunicación de Mi Comunidad Joven (disponibles 
en este Kit)

• “Amor en Bujuy” (Sepahua). Radionovela de 12 capítulos y guía de uso. Temas: 
embarazo en la adolescencia y violencia familiar. 

• “Páginas de amor” (Pucallpa). Radionovela de 16 capítulos y guía de uso. Temas: 
Adolescentes y vida sexual responsable; relaciones equitativas entre hombres y 
mujeres; comunicación sobre sexualidad entre padres, madres, hijos e hijas. 

• “Cuando el amor agarra” (Ayacucho). Radionovela de 14 capítulos y guía de uso. 
Temas: Relaciones de pareja entre adolescentes; comunicación sobre sexualidad 
entre padres, madres, hijos e hijas; relaciones de confianza entre profesores y 
estudiantes. 

• "Mi Comunidad Joven en Sepahua". Documental en video que describe esta 
experiencia.
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¿Qué resultados se 
pueden lograr con Mi 
Comunidad Joven?
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En este capítulo se describe el impacto que se puede alcanzar cuando se emprenden 
iniciativas con la perspectiva y metodología de Mi Comunidad Joven. Los datos y casos 
que se reseñan provienen de las evaluaciones realizadas al final de las experiencias 
desarrolladas entre 2011 y 2014 por PCI Media Impact, UNFPA Perú y sus aliados8. 

8  Encuestas de Línea de Base y Evaluación Final aplicadas a adolescentes de 12 a 18 años de Huamanga, 
Pucallpa y Sepahua, además de entrevistas con líderes adolescentes y jóvenes que impulsaron el Programa Mi 
Comunidad Joven en las tres localidades entre 2011 y 2014.
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Impacto 1.  
 
Mayor visibilidad e influencia pública de colectivos  
jóvenes en torno a sus temas de agenda.
Las experiencias del Programa Mi Comunidad Joven desarrollan capacidades en los 
colectivos y líderes jóvenes para planificar estrategias de comunicación y evaluar sus 
resultados, crear y producir series de eduentretenimiento, o abrir zonas innovadoras y 
participativas en medios de comunicación, espacios públicos locales y redes sociales.

De esa manera, se fortalece el liderazgo de las y los jóvenes, sus capacidades para 
aproximarse, comprender y dialogar con sus pares desvinculados de las organizaciones, 
los proyectos o los espacios de concertación. Así mismo, Mi Comunidad Joven 
desarrolla las habilidades de estos líderes para explicar sus causas, enfoques y temas 
a partir de la vida cotidiana de otros adolescentes y jóvenes, movilizándolos desde la 
conciencia y el placer de ejercer su ciudadanía. Ese aprendizaje se traduce en el mayor 
reconocimiento público que obtienen los colectivos de jóvenes y sus iniciativas de 
incidencia política.
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Las experiencias desarrolladas en el marco de 
Mi Comunidad Joven lograron que las 
organizaciones y sus líderes jóvenes se hicieran 
más conocidos entre sus pares y la población en 
general de sus localidades. Este reconocimiento es 
una condición indispensable para que sus colectivos 
avancen en el proceso de adquirir la representación 
y el liderazgo generacional en torno a los derechos 
sexuales y reproductivos. 

Por ejemplo, el reconocimiento público del colectivo de jóvenes del 
CRAJUPEA (Ucayali) aumentó de 12% a 86%, en el caso del CRAJPEA 
(Ayacucho) el incremento fue de 14% a 36%, mientras que el 
reconocimiento de CDJANS (Sepahua) creció de 61% a 85%.

Las y los líderes al concluir la primera fase del 
programa afirmaron: “Pusimos en agenda pública 
y en la agenda de los adolescentes el tema de los 
derechos sexuales y reproductivos. Mi Comunidad 
ayudó a nuestras organizaciones a estar más cerca 
de los demás jóvenes, nos llamaban al programa 
de radio y lográbamos un contacto más directo con 
ellos. Además, fortalecimos nuestras capacidades 
para la comunicación social y movilización 

comunitaria, ya que muchos no teníamos experiencia 
haciendo programas de radio o actividades de 
movilización comunitaria”. 
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Cada localidad tiene sus propios desafíos de acuerdo al momento que viven. 

Como señala Ariana Gonzales (15) del CDJANS: “Vemos que nuestro Sepahua está 

cambiando con estas nuevas propuestas. Antes hablar de sexualidad y violencia 

familiar era un tabú aquí. Pero nos estamos dando cuenta que cada uno puede 

hablar libremente, que sí existe información y la debemos conocer porque es buena 

para nosotros, los jóvenes”. 

Por su parte, el CRAJPEA (Ayacucho) logró el reconocimiento favorable de las y los 

adolescentes a su proyecto de ordenanza regional para garantizar la educación 

sexual integral y los servicios diferenciados para adolescentes. Este apoyo se 

incrementó de 28.7% a 49.1%. Por ello, como resultado de una estrategia que 

combinó la incidencia política en autoridades con la movilización de la opinión 

ciudadana promovida desde Mi Comunidad Joven, en diciembre de 2011 el 

CRAJPEA logró que el Gobierno Regional 

de Ayacucho apruebe su proyecto de 

ordenanza regional.
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Impacto 2. 

Líderes adolescentes y jóvenes aprenden a descubrirse, afirmarse y 
comunicarse, siendo capaces de replicar nuevos procesos  
de Mi Comunidad Joven.
En nuestro país, la mayoría de adolescentes y jóvenes enfrentan su vida con viento 
en contra. Crecen rodeados de indiferencia ante lo que piensan y sienten; trato 
cotidiano plagado de gritos, insultos o agresión física; madres y padres repletos de 
temores, silencios y órdenes; docentes que pretenden moldearlos con el barro de sus 
prejuicios; pares que adoptan la discriminación y el abuso como forma de relación; 
autoridades que hablan y hablan pero siempre desde lejos y dando la espalda. En 
suma, enfrentan (o se integran a) entornos machistas, injustos y violentos.

Las iniciativas del Programa Mi Comunidad Joven fortalecen no únicamente las 
capacidades de las y los líderes para expresarse y actuar públicamente, sino ante todo 
y, como parte del proceso formativo, cada uno de ellos y ellas crece interiormente, 
como ser humano. Avanza en la resolución de su acertijo personal: quién es, qué 
quiere y cómo espera lograrlo. Gana la suficiente confianza en sí mismo para aceptar 
el desafío de imaginar historias, interpretar personajes explorando sus emociones, 
conocer y entrevistar a otras personas disipando la timidez, opinar con su propia voz 
y sus palabras, movilizar a otros con el ejemplo… mirarse a sí mismo y reconocer sus 
pasos en el camino andado.

La indiferencia, la violencia y la exclusión generan costumbre y siembran en el alma 
adolescente temor y silencio. Por ello, quienes en las iniciativas de Mi Comunidad 
Joven viven la experiencia de integrarse a un colectivo de pares, desarrollarse como 
líderes, crear e interpretar sus historias, hablar por la radio, señalan que durante 
el proceso fueron aprendiendo a soltarse, expresarse, a dejar de tener ese miedo o 
timidez forjados desde tiempo atrás.
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Francisco “Panchito” Pezo (13), en un descanso del taller final del 
proyecto en Sepahua, reconocía que para él “lo más difícil fue 
conversar con las personas, con mis compañeros, tener miedo que 
se burlen de mí. Me ha encantado participar como reportero del 
programa ‘Sin Vergüenza’, he ocupado todos mis tiempos libres en el 
programa. Y esta experiencia me ha ayudado a aprender más sobre 
el tema de embarazos en adolescentes y violencia familiar”

Su compañera de experiencia, Ariana Gonzales (15), hacía su balance 
personal en estos términos: “Durante estos dos años, yo he tenido 
muchos cambios: he llegado a tener mucha más confianza con mis 
padres. En la mesa les contaba lo que aprendía sobre prevención del 
embarazo de manera que ellos se actualizaban y me enseñaban lo 
que sabían. Me parece una muy buena experiencia que te cambia, te 
hacer sentir muy bien contigo misma y con los que demás”.

Un tiempo atrás, Rocío Cohila, conductora de “Zonadolescente” en 
Ayacucho recordaba: “Nuestro programa es en vivo y en directo. 
Si te equivocas, tienes que ‘arreglarla’ porque corre el tiempo”. Y 
reflexionaba sobre cómo esta habilidad desarrollada en el ejercicio de 
conducir el programa ‘en vivo’ la aplicaba en otros ámbitos de su vida: 
“He aprendido a manejar esos contextos de presión. Eso me ha servido 
mucho, porque cuando tengo varios exámenes puedo manejar esa 
presión y dar soluciones rápidas a mis problemas”.

“Me ha ayudado a socializar con más personas, conocer y ver más 
cerca la problemática de los jóvenes en Sepahua”, acota Jossy 
Cárdenas (16) colega de conducción de Ariana en la radio revista “Sin 
Vergüenza”. “Me alegra haber tenido juntos esta experiencia con una 
finalidad: ayudar a los demás, a nuestros amigos y nosotros, aprender 
un poco más sobre la radio”. 
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La cúspide de este proceso de aprendizaje personal se alcanza cuando las y 
los líderes que son formados en una fase del Programa Mi Comunidad logran 
apropiarse de los enfoques y la metodología de trabajo, los enriquecen con su propia 
experiencia y conocimiento sobre su realidad, y son capaces de replicar iniciativas 
con otros colectivos de adolescentes y jóvenes. De esa manera, asumen un rol de 
emprendedores y facilitadores de nuevos procesos sociales inspirados por el modelo 
de Mi Comunidad Joven. Es decir, se cristaliza la perspectiva de sostenibilidad de 
la propuesta: la comunidad cuenta con recursos humanos calificados para recrear y 
emprender sus propios procesos de comunicación y eduentretenimiento en torno a 
nuevos temas de su agenda de desarrollo.

Recuerda Cecilia Chujutalli (22), líder de LTL, que 

cuando se le planteó la posibilidad de replicar 

en Sepahua su experiencia como participante 

de la primera fase de Mi Comunidad Joven, lo 

sintió “como un reto: lo que se hizo en Pucallpa, 

hacerlo nosotros ahora en Sepahua. Cuando 

Mi Comunidad nos capacitó teníamos alguna 

experiencia previa, pero los adolescentes que 

nosotros íbamos a capacitar en Sepahua, no. 

En el primer taller todos estaban en silencio, 

tenían vergüenza de hablar y contarnos sus 

historias. Nosotros buscábamos que ellos se 

expresen y fue un proceso lento al comienzo”.

Y es que, como señala Saúl Linares (30), líder de LTL y co-facilitador del proceso en Sepahua, el 

enfoque de Mi Comunidad Joven implica “crear y producir una historia en la que la población 

se involucre. Ir con una propuesta y esperar que se sumen no tiene los mismos resultados que 

construir con ellos la propuesta, de principio a fin. Eso es lo que he aprendido: mientras más 

comprometida se sienta la población, más suya siente la propuesta y está más dispuesta a sacarla 

adelante”.

Y con esa perspectiva inspiradora, a lo largo de dos años navegando ríos y surcando el aire en 

frágiles avionetas, el proceso rindió excelentes frutos, fundamentalmente gracias al compromiso 

y las destrezas de estos jóvenes líderes que asesoraron -paso a paso- a todo el equipo en Sepahua y 

al respaldo de las pocas instituciones que existen en la localidad: la municipalidad distrital, Radio 

Sepahua y cuatro instituciones educativas urbanas y rurales.
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“Y cuando al final del proceso”, –recuerda Cecilia “escuchamos su radionovela ‘Amor en 

Bujuy’ dijimos: ¡guau… esto es lo que queríamos lograr!: una historia hecha por chicos, 

chicas y todas las personas de Sepahua”. 

De forma paralela a esta experiencia de réplica de Mi Comunidad Joven en Sepahua, 

Cecilia y Saúl lideraron otra iniciativa de eduentretenimiento en Pucallpa que tuvo 

como resultado una miniserie audiovisual de ficción titulada “Sin Arrugar” (PCI Media 

Impact / ITVS / LTL). Esta experiencia, de un año de duración, estuvo guiada por la misma 

metodología de Mi Comunidad Joven e incluso tuvo momentos de encuentro con el 

proceso y el equipo de adolescentes de Sepahua.

“Para mí, luego de estas experiencias, entiendo el eduentretenimiento como una 

oportunidad de generar cambios sin ser aburridos”, sostiene Cecilia al expresar cómo 

se ha apropiado del concepto desde su práctica, mientras Saúl afirma de manera 

complementaria que consiste en “identificar situaciones cotidianas de la población 

y devolvérselas con un toque educativo, es lo opuesto a dar una charla o entregar un 

tríptico, porque es algo que tú vives, sientes y recuerdas. Entonces puedes adoptar el 

cambio sugerido”
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Impacto 3. 
Adolescentes conocen y valoran sus derechos sexuales y reproductivos

Mi Comunidad Joven emprende iniciativas desde el respeto a los procesos de los 
colectivos y líderes jóvenes, valorando sus apuestas y trayectorias, identificando y 
escuchando sus necesidades y expectativas y diseñando un itinerario de aprendizaje 
apropiado a cada contexto y experiencia.

La premisa es que el desarrollo o bienestar de una comunidad sólo será perdurable si 
está en manos, mentes y corazón de la propia comunidad. Se trata de una apuesta por 
construir ciudadanía en el mediano y largo plazo.

Por ello, las estrategias de comunicación que estas coaliciones de líderes y organizaciones 
desarrollan, a partir de la ruta metodológica propuesta por Mi Comunidad Joven, al 
mismo tiempo que consolidan internamente su agenda y discurso propios, alcanzan de 
manera eficaz a sus audiencias. Aprenden a tejer una relación empática que despierta 
sensibilidades y conecta con los gustos y preferencias de su público.

Se trata de iniciativas trazadas a partir de lo que les ocurre, lo que perciben y anhelan las y 
los jóvenes en la localidad, que son diseñadas, implementadas y evaluadas por un equipo 
de líderes jóvenes que en el proceso profundizan sus aprendizajes. Por ello, las series de 
ficción, los programas en los medios y la movilización en espacios públicos, engranadas 
en una estrategia planificada por el equipo, logran conectar con sus audiencias y llegan 
a influir positivamente en el conocimiento y valoración de sus derechos sexuales y 
reproductivos.
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Amplio nivel de sintonía

Cuanto mayor sea la sintonía de sus espacios en la radio, mayores serán las 
posibilidades de desatar procesos de sensibilización, reflexión y transformación 
en sus audiencias. El nivel de sintonía que alcanzaron los programas de radio 
producidos por las coaliciones de líderes donde se implementó Mi Comunidad 
Joven demuestra que con esta metodología es posible desarrollar las capacidades de 
comunicación e influencia efectiva de estos colectivos comunitarios.

Por ejemplo, en Sepahua, la radio revista “Sin Vergüenza” fue escuchada por 91% de 
las y los adolescentes; en Pucallpa, 45.3% escuchó “Radiolescentes”; y en Ayacucho, 
“Zonadolescente” fue escuchada por 44.5% de las y los jóvenes.
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Adolescentes se identifican con los valores y cambios 
promovidos por las coaliciones

Las ideas de cambio definidas por los colectivos de líderes, a partir de los cuales se 
tejieron las historias y personajes de las radionovelas y los contenidos de sus revistas 
de radio, generaron identificación con la mayoría de adolescentes y jóvenes de sus 
audiencias.

Por ejemplo, el mensaje de ampliar la confianza entre padres, madres y sus hijos e 
hijas para conversar sobre sexualidad, fue asumido por 50% de las y los adolescentes 
de Sepahua, 46% de Ayacucho y 36% de Pucallpa. La idea de decidir sobre la propia 
sexualidad sin dejarse presionar por otras personas, fue apropiada por 54% de la 
audiencia de Pucallpa y 45% de Ayacucho. Y el mensaje de vivir sin violencia en la familia, 
en la escuela y en la comunidad fue asumido por 34% de la audiencia de Sepahua.
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Mayor conocimiento y conversación sobre derechos 
sexuales y reproductivos

Las iniciativas de las coaliciones comunitarias impactaron positivamente en el 
conocimiento y valoración que otorgan adolescentes y jóvenes a sus derechos 
sexuales y reproductivos, de la misma manera se incrementó la conversación 
cotidiana sobre los temas educativos promovidos o el conocimiento de información 
y servicios locales sobre salud sexual y reproductiva.

Por ejemplo, en Sepahua, el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos 
(recibir educación sexual y atención en salud, decidir sobre su sexualidad sin presión, 
vivir libre de violencia), se incrementó de 53% a 74%. La audiencia reportó un aumento 
de la conversación cotidiana sobre derechos sexuales y reproductivos de 47% a 79%, 
destacando el incremento de la conversación en las emisoras de radio de 6% a 32%. 
Por otro lado, la desconfianza de las y los adolescentes para conversar con sus padres 
o madres sobre prevención de embarazos se redujo considerablemente de 55% que 
no conversaba sobre el tema a solo 32%. Mientras que el conocimiento sobre el uso 
correcto del preservativo mejoró de 48% a 75%.

En Ayacucho, 96% de la audiencia conversó cotidianamente sobre prevención de 
embarazo adolescente, frente al 61% que lo hizo antes de Mi Comunidad Joven. 
Mientras que 32% reportó conocer el servicio diferenciado para adolescentes del 
hospital frente al 14,5 % que lo conocía antes.

En Pucallpa, la disposición para usar condón en todas las relaciones sexuales se 
incrementó de 65% a 88%. Y el 50% expresó su desacuerdo con la norma que obliga 
a adolescentes a acudir con su padre o madre a un establecimiento de salud para 
recibir condones o anticonceptivos, frente al 29,5 % que afirmaba lo mismo antes de 
Mi Comunidad Joven.
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Guía para replicar el Programa Mi Comunidad Joven

¿Cómo implementar  
una experiencia inspirada 
por Mi Comunidad Joven, 

paso a paso? 



Proyectos de comunicación con jóvenes para el desarrollo de sus localidadesMANUAL

40

Muchas entidades públicas y empresas privadas, como parte de sus planes de 
desarrollo local o de responsabilidad social, emprenden iniciativas para actuar 
sobre problemáticas específicas relacionadas por ejemplo con la educación, la 
salud, el empleo, la conectividad tecnológica, la interculturalidad o la inclusión 
social y económica. Se trata de iniciativas que buscan afectar positivamente a 
las poblaciones más vulnerables: mujeres, niños y niñas, adolescentes y jóvenes, 
personas adulto-mayores, comunidades rurales o nativas.

En el marco de esos emprendimientos, lo convencional es considerar la 
comunicación como un aditivo final, que las áreas institucionales de imagen o 
prensa aportan al momento de divulgar estos proyectos de manera impactante 
en medios y redes sociales. 
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Sin embargo, la oportunidad para hacer más sostenible el impacto transformador 
de estas iniciativas se encuentra en el torrente de comunicación viva que corre 
al interior de las poblaciones donde aquellas se ejecutan. Con estrategias y 
metodologías apropiadas, se pueden canalizar y potenciar estas prácticas 
cotidianas de comunicación comunitaria hasta convertirlas en un factor clave 
para el éxito de los proyectos de desarrollo o responsabilidad social de gobiernos 
locales, municipalidades y empresas privadas.

Este capítulo describe un itinerario a seguir para emprender iniciativas de 
comunicación en el marco de los programas o proyectos de desarrollo local 
promovidos por entidades públicas o privadas, involucrando a líderes, colectivos 
y a las propias comunidades destinatarias en sus procesos de ejecución, 
evaluación y sostenibilidad posterior. Este itinerario implica el acompañamiento 
y asesoría, directa y a distancia, de PCI Media Impact y UNFPA Perú en todo el 
proceso.

La experiencia enseña que cuando las iniciativas de Mi Comunidad Joven se 
emprenden en contextos donde convergen ciertas condiciones favorables, la 
experiencia logra a plenitud los propósitos de las instituciones promotoras y 
avanzan como procesos sostenibles en el tiempo. Son tres las condiciones claves 
para emprender una experiencia con la perspectiva de Mi Comunidad Joven:

 La experiencia se debe originar en la decisión de una o más instituciones locales, 
o que actúen localmente, comprometidas con la agenda de desarrollo regional, 
provincial o distrital, o con algunas problemáticas específicas. Instituciones 
dispuestas a invertir sus recursos humanos, técnicos y financieros en procesos 
de cambio que afecten positivamente a los jóvenes y sus comunidades en el 
corto y mediano plazo. Puede tratarse de gobiernos regionales, municipalidades 
provinciales o distritales, empresas privadas en diversos rubros o medios de 
comunicación, con disposición a forjar alianzas interinstitucionales.

a.  Instituciones locales con objetivos comunes y recursos disponibles.  



Proyectos de comunicación con jóvenes para el desarrollo de sus localidadesMANUAL

42

b.  Programas o iniciativas de desarrollo que involucren a las y los jóvenes.

  Las instituciones promotoras deben tener la voluntad política de invertir en 
el desarrollo de su comunidad, expresada en planes o proyectos de corto o 
mediano plazo, con recursos humanos y financieros disponibles. Estos proyectos 
-orientados prioritariamente al desarrollo de infraestructura, equipamiento 
o servicios que beneficien a la comunidad- deben considerar clave lograr el 
compromiso y la participación de la población joven durante su ejecución, para 
alcanzar la sostenibilidad posterior. Es decir, se trata de empresas privadas o 
entidades públicas que valoran los procesos de interacción con los destinatarios 
de esos proyectos y programas, así como el aprendizaje de nuevos conocimientos 
y prácticas que favorecerán la utilidad de la inversión y la perdurabilidad de la 
mejora de sus condiciones de vida. 

c.  Organizaciones y liderazgos comunitarios activos. 

 Las poblaciones destinatarias de los proyectos de desarrollo que emprenda el 
gobierno regional, la municipalidad o la empresa privada, deben contar con 
organizaciones de diversa naturaleza. Pueden ser organizaciones territoriales 
(juntas barriales, comunitarias, zonales), colectivos de expresión y creación 
cultural (música, teatro, danza, gráfica), activistas de causas y agendas específicas 
(ambiente, juventud, mujeres, población LGBTI), clubes deportivos, municipios 
escolares, organizaciones de comerciantes y mercados, etc. Una coalición 
comunitaria, tejida sobre la base de esta diversidad de colectivos e identidades, 
se convertirá en el núcleo del proceso formativo y de acción pública emprendido 
por las iniciativas inspiradas en el modelo Mi Comunidad Joven.
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Las instituciones públicas o empresas privadas, interesadas e n 

promover iniciativas inspiradas por el programa Mi 

Comunidad Joven, en el marco de sus proyectos de 

desarrollo local o responsabilidad social, pueden seguir un 

itinerario de ocho pasos. Recorrer esta ruta puede tomar entre doce 

y veinticuatro meses, dependiendo de la complejidad de los objetivos y su 

proceso, así como del diseño del plan y su presupuesto. Ver gráfico en las 

páginas 77 y 78.
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Este es una fase previa a tomar la ruta de ocho pasos 
para la implementación de Mi Comunidad Joven. En 
este momento inicial, PCI Media Impact y UNFPA Perú sostienen reuniones 
de asistencia técnica con autoridades, funcionarios y tomadores de decisión de 
la institución o instituciones interesadas en desarrollar una experiencia en su 
localidad, inspirada por Mi Comunidad Joven.

Para avanzar en la decisión, se busca que, mediante el intercambio de documentos 
y sesiones de trabajo, las instituciones locales conozcan mejor el Programa Mi 
Comunidad Joven, compartan sus consultas y aclaren sus dudas, al tiempo que 
PCI Media Impact y UNFPA Perú conocen el programa de desarrollo local y la 
información disponible sobre los temas, poblaciones y localidades a intervenir.  

A partir de la constatación de que es posible cumplir con las tres condiciones claves 
para implementar una iniciativa de Mi Comunidad Joven en la localidad, se pasa 
a esbozar un plan general con objetivos, calendario de ejecución y presupuesto 
específico, considerando el proceso descrito en los siguientes pasos del itinerario 
de implementación.

Luego de preparar un acuerdo formal y un plan de trabajo entre PCI Media Impact, 
UNFPA Perú y las instituciones promotoras locales, empieza la implementación del 
Programa Mi Comunidad Joven en una nueva localidad. La institución promotora 
local designa a sus funcionarios que participarán como co-facilitadores durante todo 
el proceso de implementación.

 Coordinación, diagnóstico y planificación inicial del proceso.

Paso cero:
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La mayoría de experiencias desarrolladas en 
diversas localidades, siguiendo el itinerario de 
ocho pasos de la metodología de Mi Comunidad 
Joven, ha sido realizada a partir de un fondo semilla 
en efectivo de alrededor de US$ 10,000 (o su equivalente). 

La estructura general de inversión de este fondo es la siguiente: 

a)  20% actividades formativas de líderes jóvenes de la 
localidad.

b)  20% actividades de investigación y 
evaluación.

c)  20% producción y realización de 
los recursos de comunicación y 
eduentretenimiento.

d)  40% actividades de comunicación 
e impacto directo en la población 
destinataria: programas en medios, 
actividades de movilización ciudadana 
en espacios públicos locales y uso de 
redes sociales.

Sin embargo, es indispensable elaborar un presupuesto 
particular para la implementación de una nueva iniciativa de Mi 
Comunidad Joven en un territorio específico. Este presupuesto se 
debe diseñar a partir de los costos locales que implica cada una de 
sus actividades y de las alianzas que se logren para cubrir algunas 
necesidades.

20%
20%

20%

40%
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Se realiza un taller inicial con las y los integrantes de la coalición 
comunitaria seleccionados y convocados por la institución 
promotora en la localidad. El taller comprende la formación práctica en comunicación 
para el cambio social y eduentretenimiento, así como el diseño inicial de un plan de 
comunicación a partir de sus conocimientos y experiencia como líderes en el territorio y 
del análisis de la información de diagnóstico de la institución promotora. 

Los objetivos de este taller son: 

a.  Fortalecer las capacidades de las y los líderes de la coalición comunitaria para el 
diagnóstico y diseño de estrategias de comunicación que promuevan la participación 
ciudadana en el marco del proyecto de desarrollo social de la institución promotora.

b.  Fortalecer las capacidades de las y los líderes de la coalición comunitaria en torno a la 
problemática priorizada localmente: embarazo temprano, violencia en las relaciones 
de pareja, barreras para la comunicación intergeneracional, etc.

c.  Diseñar un plan de comunicación y una malla de valores iniciales.

d.  Identificar la información que requieren conocer sobre sus audiencias, los temas 
priorizados y su localidad para ajustar su plan y su malla de valores: diseño de la 
encuesta de línea de base y de las sesiones de pesca de historias.

En éste y los siguientes talleres de formación con la coalición comunitaria, se aplican 
herramientas de evaluación para ir monitoreando y consolidando el proceso de aprendizaje.

Capacitar a líderes de la coalición comunitaria en el diseño de 
estrategias de comunicación que involucren a la poblacióN

Paso 1.
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Los requerimientos para realizar el taller son los básicos: 

local y mobiliario apropiados, materiales de trabajo 

(papelógrafos, plumones, masking tape, etc.), proyector 

multimedia y equipo de sonido, refrigerios (y traslados si 

acuden de lejos) para las y los participantes.
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Sesiones: 13 al 15 de marzo de 2013 (6 horas por sesión)

Resultados: 

a)  34 estudiantes y líderes del Consejo Distrital de Jóvenes, Adolescentes y Niños 

de Sepahua (CDJANS) capacitados (19 mujeres, 15 varones) provenientes de las 

instituciones educativas Bufeo Pozo, Leoncio Prado, Padre Francisco Álvarez y 

Puija, de la zona urbana y comunidades del distrito.

b)  Un plan inicial de comunicación y eduentretenimiento.

c) Una malla de valores inicial que prioriza los problemas identificados por las y los 

adolescentes: embarazo no planeado, ITS y VIH/sida, violencia sexual, violencia 

intrafamiliar, y consumo de alcohol y drogas.

Testimonio de una participante

“Fui seleccionada en mi colegio para participar en este taller. Aquí hemos 

conversado sobre el eduentretenimiento y las radionovelas, así como sobre 

los problemas que existen en Sepahua. Pude relacionarme con jóvenes de 

otras instituciones educativas. Espero que nosotros hagamos esto con mucha 

responsabilidad, que a la gente le guste y que las personas mayores reflexionen 

porque a veces piensan que nosotros solo hacemos cosas malas, que no pensamos. 

Me gustaría apoyar escribiendo los guiones de la novela y, si fuese posible, ser uno 

de los personajes”. (Jossy Cárdenas, 15, IE Padre Francisco Álvarez)

[Ejemplo de Taller de capacitación  
y planificación del proceso – Mi Comunidad Joven Sepahua]
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[Ejemplo de Malla de Valores – Mi Comunidad Joven Pucallpa, 2011]

Temas educativos Antivalores a cuestionar Valores a promover

Adolescentes tienen relaciones sexuales sin usar condón, incrementando el riesgo de ser madres y padres de manera inesperada y/o adquirir una ITS.

Piensan que en las relaciones sexuales con condón no se siente el mismo placer.Madres adolescentes dejan de estudiar por la presión social y la propia vergüenza.Desconocen su derecho a recibir información y servicios de salud sexual y reproductiva.

Deciden tener o no relaciones sexuales,  sin aceptar la presión de sus amigos y amigas.Deciden usar correctamente el condón en todas sus relaciones sexuales sin perder el placer.Ejercen su derecho a recibir información y servicios de salud sexual y salud reproductiva, y respaldan las normas que permitan el ejercicio de su derecho.

Adolescentes varones que ejercen presión, violencia y coacción frente a sus parejas, les impiden decidir de manera autónoma, creando una relación dependiente y sumisa, afirmado que las mujeres están para obedecer.

Adolescentes mujeres tienen baja autoestima, esperan y adoptan las decisiones de sus parejas.
Adolescentes son valorados como hombres cuando mandan en su relación de pareja, tienen varias parejas en simultáneo, son  rudos y no expresan sus sentimientos.

Adolescentes varones y mujeres valoran las relaciones basadas en el respeto mutuo.Varones escuchan a sus enamoradas, respetan sus decisiones y expresan sus afectos sin temor al qué dirán.Mujeres actúan con independencia y seguridad.
Padres y madres no hablan sobre sexualidad con sus hijos e hijas adolescentes, por vergüenza,  desconocimiento o porque creen que no tienen la edad suficiente.

Padres y madres quieren decidir sobre la vida de sus hijos e hijas adolescentes.
Adolescentes no conversan sobre sexualidad con sus padres y madres por temor a sus reacciones violentas.

Padres y madres valoran la comunicación frecuente sobre temas de sexualidad con sus hijos e hijas adolescentes para prevenir embarazos inesperados

49
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En el proceso de creación y producción comunitaria de una serie de eduentretenimiento, 

las sesiones de Pesca de Historias corresponden a la fase en la que buscamos identificar 

situaciones y personajes con valor dramático, provenientes de la vida cotidiana de nuestras 

audiencias, así como analizar con ellas las motivaciones que movilizan sus decisiones, 

acciones y cambios. 

Como en toda experiencia de pesca, es fundamental estar concentradas/os para conocer 

y comprender aquello que nuestras audiencias nos cuentan y explican, tener abiertos 

nuestros sentidos y mente para escuchar (no para rebatir), y despierta nuestra intuición 

para tomar rutas y giros inesperados en la conversación que nos lleven a aprender de 

nuestras audiencias.

El objetivo de estas sesiones es recolectar historias, vivencias y percepciones de las 

audiencias priorizadas en torno a los temas educativos definidos en la malla de valores.

A las sesiones de pesca de historias son convocadas personas que representen a nuestra 

audiencia, a quienes se les reúne en grupos de alrededor de 8 individuos. Es importante 

hacer sesiones con los diversos sectores que comprende la audiencia, buscando en cada 

grupo cierta homogeneidad interna que facilite la conversación abierta y en confianza.

Es necesario crear una “frase generadora” por cada tema educativo de la malla, usando 

un lenguaje cotidiano pertinente a la audiencia priorizada. Se trata de crear una frase que 

despierte en las personas del grupo las ganas de contar una historia. Por ejemplo: si el 

tema educativo es “cambios en la adolescencia”, la frase generadora puede ser “ya no soy 

niño/a”; si el tema es “acoso sexual”, la frase puede ser “hay adultos que me miran raro”.

[Pesca de historias - Descripción  de sesión ]

50
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A partir del plan, resultados y necesidades de información sobre 
las audiencias y temas priorizados que fueron definidos en el taller de capacitación 
y planificación (paso 1), se diseña una encuesta de línea de base que será aplicada a 
una muestra de la población con dos propósitos centrales:

a) Investigar las percepciones, conocimientos, actitudes y prácticas de la audiencia en 
torno a los temas priorizados por el proyecto de desarrollo local.

b) Recolectar insumos para ajustar el plan de comunicación y la malla de valores y definir 
las características de la serie de eduentretenimiento que se producirá localmente.

Las actividades de investigación son consideradas parte del proceso formativo de las 
y los líderes de la coalición comunitaria. Por ello, bajo la orientación técnica de PCI 
Media Impact y UNFPA, se facilita la participación de voluntarios de la coalición en el 
diseño, aplicación y procesamiento del estudio de línea de base.
Una vez aplicadas, las encuestas son procesadas con la participación de las y los 
líderes de la coalición, usando una plataforma amigable en línea como Survey Monkey. 
Cuando hay suficiente disponibilidad de equipamiento y cobertura móvil, la encuesta 
se puede diseñar y aplicar por esta vía.

Diseñar, aplicar y procesar el estudio de línea de base.

Paso 2.
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Los requerimientos para realizar la encuesta de línea de 
base son: fotocopias para reproducir el cuestionario (entre 
200 y 300), movilidad y refrigerios para que las personas 
voluntarias apliquen las encuestas en los lugares definidos y 
las “capturen” en la plataforma en línea.

 Datos: sexo, edad, localidad, colegio (grado, sección, turno, nombre)

 Preguntas para medir conocimientos, actitudes y prácticas de la 

audiencia, los que se buscará afectar positivamente.

 Preguntas para definir nivel de interés/preocupación de la audiencia 

sobre los temas de la malla de valores trabajados en el taller inicial.

 Preguntas para medir el nivel de reconocimiento público y respaldo 

a la coalición comunitaria y a sus iniciativas que se buscará afectar 

positivamente.

 Preguntas para medir el nivel de conversación cotidiana sobre las 

temáticas priorizadas.

 Preguntas para conocer hábitos de consumo cultural (especialmente 

referidos a los medios y espacios de comunicación, redes sociales, 

géneros narrativos).

[Estructura general de un cuestionario de línea de base ]
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De mayo a agosto de 2013. 

Resultados: 

a)  298 encuestas aplicadas a  adolescentes de 3er y 4to de secundaria 

de las IE Bufeo Pozo, Leoncio Prado, Padre Francisco Álvarez y Puija.

b)  A partir de los resultados de la encuesta, se decide crear una serie 

para radio que combine los géneros de acción, romance y humor, 

en torno a dos temas prioritarios para la audiencia: embarazos 

adolescentes y violencia familiar.

[Encuesta de Línea de Base - Mi Comunidad Joven Sepahua ]



Proyectos de comunicación con jóvenes para el desarrollo de sus localidadesMANUAL

54

Se realiza el segundo taller con las y los integrantes 
de la coalición comunitaria que comprende un 
componente formativo práctico y al mismo tiempo el inicio del 
proceso de creación y producción de su serie de eduentretenimiento.
Los objetivos de este taller son: 

a) Fortalecer las capacidades de las y los líderes de la coalición comunitaria 
para crear una historia de ficción inspirada en la realidad local que movilice 
opiniones y acciones de la población.

b) Crear el argumento, perfil de personajes y escaleta de desarrollo de la serie 
de eduentretenimiento, a partir de los insumos generados hasta el momento: 
malla de valores, encuesta de línea de base y pesca de historias en la comunidad.

c) Conformar el equipo y planificar el proceso de producción local de la serie, 
identificando actividades y responsables, aliados locales, presupuesto y 
cronograma.

En éste como en los demás talleres de formación con la coalición comunitaria, 
se aplican herramientas de evaluación para ir monitoreando y consolidando el 
proceso de aprendizaje.

Capacitar a líderes de la coalición 
comunitaria en la creación de series de eduentretenimiento. 

Paso 3.
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Los requerimientos para realizar el taller son los básicos: 
local y mobiliario apropiados, materiales de trabajo 
(papelógrafos, plumones, masking tape, etc.), proyector 
multimedia y equipo de sonido, refrigerios (y traslados si 
acuden de lejos) para las y los participantes. además se requiere  de 
equipos con operadores para realizar los ejercicios prácticos de creatividad 
(en audio o video, de acuerdo al tipo de serie que se decida producir).
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20 y 21 de septiembre de 2013. 

Resultados: 

a) 36 estudiantes y líderes del CDJANS capacitados (21 mujeres, 15 hombres).

b) Un argumento y perfil de personajes de la serie diseñados, a partir de los 

resultados de la encuesta de línea de base y pesca de historias.

c) Casting inicial de adolescentes para elaborar guiones y actuar en la 

radionovela. 

El equipo de líderes jóvenes de Pucallpa (LTL) realizó sesiones 

complementarias en Sepahua para desarrollar el argumento y producir 

un capítulo piloto con las y los adolescentes seleccionados.

[Ejemplo de Taller de creación de la serie  
“Amor en Bujuy” – Mi Comunidad Joven Sepahua]
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“Tengo una amiga. Bueno, un día me contó la relación con sus padres. Resulta 

que ella tiene su enamorado y una tarde ella no llegó a casa. Su madre la buscó 

y le gritó, la golpeó. Y al final la entregó al joven. Pero ella siempre quiso 

conversar con su mamá y su mamá siempre le respondía que no tenía tiempo, 

que se pusiera a hacer sus cosas, que estudie. Pero ella no terminó de estudiar 

porque ahora ya tiene un pequeño y está embarazada nuevamente”.

“Cuando yo quiero hablar con mi papá, él siempre está de mal humor y me 

dice: ‘¡Vete! Ocúpate en tus cosas y no me jodas. ¡Si es posible, duerme!’. Y yo 

me siento triste… porque necesito conversar y contarle mis cosas que me pasa 

en el colegio y otras cosas”.

“Tengo una amiga que en clase no hace sus trabajos, sus tareas. Y dice que no 

sabe, que no entiende y no se atreve a preguntar al profesor la duda que tiene. 

Siempre para hablando en clase con otras compañeras sobre su enamorado. Y 

el profesor siempre les llama la atención y por eso tiene bajas notas. Y a veces 

no viene a clase”. 

“Un  día cuando yo quería preguntarle a mi mamá si es que puedo tener 

amigas y cómo saber que es buena amiga, mi mamá me respondió: ‘cuando 

vengo de la chacra conversamos’. Pero no vino el mismo día sino al día 

siguiente y no conversamos nada porque dijo que no tenía tiempo”. 

[Testimonios recolectados durante la Pesca de  
Historias para la creación del argumento de “Amor en Bujuy”]
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Este paso comprende una serie de actividades 
organizadas en un plan de producción diseñado con 
los facilitadores de la institución promotora y el equipo de producción de 
la coalición comunitaria. Es clave el rol de los facilitadores de la institución 
promotora pues son quienes irán marcando el ritmo para que esta 
secuencia de tareas se pueda realizar, profundizar el proceso de aprendizaje de la 
coalición comunitaria y lograr realizar la serie oportunamente.

El equipo de PCI Media Impact y UNFPA acompañan este proceso, mediante 
sesiones periódicas de trabajo –directas o a distancia- con los facilitadores de la 
institución promotora.

Los objetivos de este paso son: 

a)  Escribir y validar, el argumento, perfil de personajes y los guiones de los 
episodios de la serie.

b)  Realizar el casting y capacitar al equipo local de producción y el elenco de 
actores y actrices.

c)  Grabar, editar y post-producir la serie.

d)  Preparar una versión inicial de guía de uso de la serie.

Producir y validar la serie de eduentretenimiento.

Paso 4.
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Los requerimientos para realizar la producción y validación 
de la serie de eduentretenimiento son: un local y mobiliario 
apropiados, materiales de trabajo, refrigerios (y traslados 
si acuden de lejos) para las reuniones del equipo de producción; 
fotocopias de los guiones para las sesiones de casting y para las 
grabaciones de la serie; refrigerios y movilidad para actores, actrices y 
equipo de producción para las sesiones de grabación de la serie; equipos 
con operadores para realizar las grabaciones y hacer la edición (en audio 
o video, de acuerdo a la serie a producir) durante las sesiones de casting y 
los días de grabación, según el plan de producción diseñado.
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“Luego de hacer la Pesca de 

Historias, cuando empezamos a elaborar el argumento y los 

perfiles de personajes de ‘Amor en Bujuy’, tuvimos que trabajar mucho con 

los adolescentes para que escapen de sus referentes como consumidores de 

televisión. Entonces, fueron creando situaciones a partir de su propia realidad 

cotidiana. Como la mayoría no tenía experiencia actoral, hicimos un gran 

casting para seleccionar a las personas que encarnarían a los personajes, 

visitándolos en sus propias viviendas para grabarlos”. Saúl Linares, co-

facilitador, Líderes en Tiempo Libre.

“Hay dos comunidades en el distrito, una es Puija y otra Bufeo Pozo. Bujuy fue 

como una mezcla sonora de ambos nombres que inventaron los chicos y chicas 

jugando con las palabras. Así mismo para crear a Dalila, el personaje intrigante 

de la historia, se inspiraron en una chica de su localidad”. Cecilia Chujutalli, 

co-facilitadora, Líderes en Tiempo Libre.

60

[Testimonios de la producción de “Amor en Bujuy”  
– Mi Comunidad Joven Sepahua, 2013]
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Las series producidas durante las tres experiencias desarrolladas 

por Mi Comunidad Joven en Perú buscaron interactuar con 

la sensibilidad auditiva de sus audiencias adolescentes y jóvenes, a 

través de la radio, las redes sociales y los encuentros interpersonales. 

Estas tres miniseries sonoras y sus guías de uso se encuentran en el 

DVD del Kit Mi Comunidad Joven: “Amor en Bujuy”, “Páginas 

de amor” y “Cuando el amor agarra”.

Sin embargo, no siempre se producen series para radio. Cada serie de 

eduentretenimiento de Mi Comunidad Joven se crea a partir 

de las preferencias de las audiencias y los recursos y experiencia 

disponibles en los socios de cada iniciativa. Coaliciones comunitarias 

de otros países de Latinoamérica que desarrollaron sus proyectos con 

el enfoque de Mi Comunidad, crearon y produjeron en diversos 

formatos: series o cortos audiovisuales, colecciones de historietas por 

episodios, intervenciones de teatro callejero, obras y clips musicales, 

telenovelas, juegos on line, entre otras diferentes alternativas.

Para conocer diferentes ejemplos de series de eduentretenimiento 

realizadas con el enfoque Mi Comunidad, se puede visitar:  

http://mediaimpact.org/productions/ 

[Series de eduentretenimiento multisensoriales]
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Paso 5.

Se realiza el tercer taller con las y los integrantes 
de la coalición comunitaria que comprende un 
componente formativo práctico y al mismo tiempo 
la creación de su estrategia de movilización comunitaria donde usarán la 
serie de eduentretenimiento que han producido.

Los objetivos de este taller son: 

a) Fortalecer las capacidades de los colectivos de adolescentes y jóvenes 
para diseñar estrategias de movilización comunitaria usando medios de 
comunicación, espacios públicos y redes sociales. 

b) Ajustar el plan de transmisión de la serie y diseñar las actividades de 
movilización comunitaria en torno a los temas priorizados.

C) Conformar el equipo y planificar el proceso de transmisión de la serie 
y de movilización en espacios públicos y redes sociales, identificando 
responsabilidades, aliados locales, presupuesto y cronograma.

D) Validar el borrador de guía de uso de la serie.

En éste como en los demás talleres de formación con la coalición comunitaria, 
se aplican herramientas de evaluación para ir monitoreando y consolidando el 
proceso de aprendizaje.

Capacitar a líderes de la coalición comunitaria en el diseño 
de su estrategia de movilización comunitaria usando medios de 
comunicación, espacios públicos y redes sociales.
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Los requerimientos para realizar el taller son los básicos: 
local y mobiliario apropiados, materiales de trabajo 
(papelógrafos, plumones, masking tape, etc.), proyector 
multimedia y equipo de sonido, refrigerios (y traslados si acuden 
de lejos) para las y los participantes. Además se requiere  de equipos básicos 
y operadores (radio, televisión, redes sociales, etc.) para realizar los ejercicios 
prácticos de creatividad en el taller.
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Julio, 2014.

Sesión 1. Procesos creativos

  Dinámica presentación participantes (tarjetas habilidades claves en radio y 

AMC).
  Programa Mi Comunidad Joven. Objetivos, avances y ruta a seguir.

  Dinámica – Reconociendo la vida cotidiana de adolescentes de Sepahua (casa/

barrio/escuela) e identificando cómo la radio y las AMC deben enredarse con 

esa vida cotidiana. Escuchar y visionar ejemplos.

  Dinámica – conociendo la historia y los personajes de “Amor en Bujuy” 

(revisión de parte 1 de Guía de Uso).

  Organización de dos grupos de trabajo (radio revista & AMC) usando tarjetas 

de habilidades clave.

 Trabajo grupal: prácticas creativas sobre recursos y lenguaje usando “Amor en 

Bujuy”: Radio y AMC.

 Plenario de presentación y retro-alimentación de los trabajos grupales.

Sesión 2. Planificación y diseño de radio revista / AMC

 Revisión de objetivos de plan diseñado en 2013 y principales resultados 

de línea de base. Condiciones consensuadas con radio Sepahua: horario, 

coordinador/productor, equipos y recursos de producción, cronograma.

 Trabajo grupal: Diseño de estructura y nombre de radio revista y de las AMC en 

instituciones educativas. Diseño y producción de pilotos para presentar.

 Plenario de presentación y retro-alimentación de estructuras y pilotos de 

radio revista y las AMC.

 Plan del proceso: equipos, responsabilidades, próximos pasos, necesidades 

formativas y recursos.

[Ejemplo de Taller de producción de radio revista y actividades de 
movilización comunitaria (AMC) – Mi Comunidad Joven Sepahua]
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Es el momento de iniciar la intervención hacia la 
población que, durante la ruta recorrida hasta el 
momento, se fue cocinando a partir de mucha investigación, 
debate y creatividad. El proceso formativo de las y los líderes de la coalición 
comunitaria entra en una nueva fase, pues pondrán en práctica y, en 
consecuencia, enriquecerán lo aprendido. Es fundamental registrar información 
evaluativa sobre las actividades del plan de comunicación que se van implementando, 
pues al tiempo que permite mejorar la intervención sobre la marcha, también ayuda 
a identificar cuáles conocimientos o habilidades es necesario fortalecer en el equipo.

PCI Media Impact y UNFPA acompañan este proceso, mediante sesiones periódicas 
de trabajo y visitas de asesoría a la coalición comunitaria y los facilitadores de la 
institución promotora.

Implementar la estrategia de  
comunicación e impacto directo en la comunidad.

Paso 6.
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Los objetivos de este paso son: 

a) Concluir el diseño, producir y conducir el programa en el medio de comunicación 
seleccionado para transmitir la serie producida.

b) Concluir el diseño, organizar y realizar las actividades de movilización comunitaria 
diseñadas para espacios públicos y redes sociales

c) Monitorear y registrar la participación e interacción con las audiencias.
d) Evaluar y ajustar la intervención durante su proceso de implementación para 

lograr el impacto esperado en la población.

En sus estrategias de comunicación, las coaliciones comunitarias entrelazan diversos 
recursos y espacios de intervención: crean sus series donde se equilibran drama, 
acción y humor; las transmiten por medios de comunicación en programas abiertos 
a la participación; abren cuentas en redes sociales y usan los mensajes de texto 
por telefonía móvil para comunicarse con su audiencia; convocan a sus audiencias 
en colegios para evaluar y retroalimentar el contenido de sus programas; realizan 
actividades de movilización en diversos espacios públicos; hacen foros, desayunos de 
trabajo, reuniones con autoridades y otras actividades de incidencia política.

Los requerimientos para implementar la estrategia de 
comunicación e impacto directo en la comunidad son: un local 
y mobiliario apropiados, materiales de trabajo (papelógrafos, 
plumones, masking tape, etc.), refrigerios para las reuniones de 
planificación y evaluación de la coalición comunitaria; producción de recursos 
promocionales adecuados a la audiencia; alianza o alquiler del espacio en 
el medio seleccionado; facilidades como movilidad, crédito en celular o 
fotocopias para la producción, conducción y monitoreo de cada emisión 
del programa en el medio seleccionado; equipos, materiales, movilidad 
y refrigerios para realizar y monitorear cada actividad de movilización 
comunitaria planificada.
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Los doce capítulos de la radionovela “Amor en Bujuy” se transmitieron por 

Radio Sepahua, en una radio revista producida y conducida por el equipo 

de la CDJANS. El espacio radial bautizado por el propio equipo como “Sin 

Vergüenza. Donde los adolescentes no tienen vergüenza” comprende, 

además de un espacio para transmitir y comentar los sucesos de cada 

capítulo de la serie “Amor en Bujuy”, momentos musicales, enlaces en 

directo o grabados con la participación de estudiantes de los colegios del 

distrito, entrevistas con padres de familia, docentes, profesionales de 

salud y otros adultos para compartir información clave sobre las temáticas 

de la radionovela.

El equipo de radio del programa estuvo organizado de la siguiente 

manera: tres conductores (dos chicas y un chico), dos asistentes de 

producción, dos reporteros para los colegios, además un personaje creado 

para el programa radial –La Bárbara- que encarnaba los antivalores que la 

intervención buscaba cuestionar. 

“Yo representé al personaje de Bárbara, hija de la señora Mashica. 

Tenía que contradecir a los conductores del programa ‘Sin Vergüenza’, 

poner la picardía que se necesita para que el programa sea entretenido 

y no aburrido. Lo más difícil fue coordinar mis viajes ya tenía que pedir 

permiso en mi casa y navegar tres horas río arriba para llegar a tiempo 

al programa cada sábado”. Yadira Maldonado, 15 años, Comunidad Miaría.

[Ejemplos de actividades implementadas en un plan de 
comunicación – Mi Comunidad Joven, Sepahua, 2014]
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El programa “Sin Vergüenza” se transmitió 

en directo por la mañana de los sábados entre agosto y 

noviembre de 2014. La grabación se retransmitía los domingos por la mañana 

y por la noche, así como los martes y jueves por la tarde. Una vez a la semana, el 

equipo de “Sin Vergüenza” se reunía para evaluar la anterior emisión y preparar la 

siguiente. Se instalaron buzones en los colegios de Sepahua y de las comunidades de 

Puija y Bufeo Pozo para que las y los estudiantes dejen opiniones y comentarios, que 

eran leídos y premiados en cada emisión del programa radial.

“Radio Sepahua es la emisora más escuchada en las comunidades ubicadas en las 

cuencas de los ríos Sepahua, Urubamba, Sepa y Mishahua. Los profesores siempre 

comentan que los jóvenes están cansados de charlas y folletos, entonces hacer 

radionovelas y usar la radio para hablar de estos temas es una manera más atractiva 

de llegar a ellos. Lo bueno es que ha sido una radionovela realizada en el distrito, 

con voces de aquí. Muchas personas conocen a las y los adolescentes que lideran 

el equipo de ‘Sin Vergüenza’ y saben que tienen que organizar su tiempo para 

participar en las reuniones y las transmisiones sin descuidar sus responsabilidades 

escolares y familiares”. Beatriz García Blasco, responsable de Radio Sepahua.
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Complementariamente al programa “Sin Vergüenza”, el equipo realizó una 

serie de actividades de movilización comunitaria (AMC) en la semana de 

Prevención del Embarazo en Adolescentes. 

Yincana “No cambies  tus sueños por pañales”. Realizado en la losa deportiva 

de la Policía Nacional.

Actu Educa: Todo con amor, nada con presión. Realizados en los colegios 

Padre Francisco Álvarez y Leoncio Prado. Se Informa a las y los adolescentes 

a través de un representación actoral de 3 minutos sobre la presión de 

grupo y de la pareja para iniciar la vida sexual. Luego se hace una ronda de 

preguntas. 

Juega por la PEA. Realizado en el Puerto de Sepahua. Con el uso de los 

dados, se informa a la población adolescente y adultos sobre la importancia 

de la comunicación entre padres e hijos,  como prevenir la violencia hacia la 

Mujer y cómo prevenir un embarazo adolescente. Los participantes deberán 

contestar las preguntas relacionadas a los temas.

Estas actividades demostraron el nivel de aprendizaje que había alcanzado 

la mayoría de líderes adolescentes con relación a sus habilidades de 

comunicación y conocimientos sobre derechos sexuales y 

reproductivos.



Proyectos de comunicación con jóvenes para el desarrollo de sus localidadesMANUAL

70

'Se diseña una encuesta de evaluación que será 
aplicada a la misma muestra de la población que fue encuestada para la 
línea de base. El objetivo es identificar, por un lado, el nivel de audiencia 
efectiva alcanzado por las diferentes actividades del plan de comunicación 
implementado y, por otro lado, el impacto que lograron en los conocimientos, 
percepciones y prácticas del público priorizado. 

Las actividades de investigación son parte del proceso de aprendizaje del equipo 
de la coalición comunitaria. Por ello, se facilita la participación de voluntarios de la 
coalición en el diseño, aplicación y procesamiento del estudio de evaluación que 
se realiza bajo la orientación técnica de PCI Media Impact y UNFPA. 

Diseñar, aplicar y procesar el estudio de evaluación.

Paso 7.
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En el cuestionario de la encuesta de evaluación se repiten las preguntas que miden 
el nivel de conocimientos, percepciones y prácticas usadas en el cuestionario de línea 
de base. Se reemplazan las preguntas de consumo cultural por preguntas para evaluar 
las actividades realizadas en medios, espacios públicos y redes sociales.

Una vez aplicadas, las encuestas son procesadas con la participación de las y los 
líderes de la coalición, usando una plataforma amigable en línea como Survey Monkey. 
Cuando hay suficiente disponibilidad de equipamiento y cobertura móvil, la encuesta 
se puede diseñar y aplicar por esta vía.

Como parte de la evaluación de toda la experiencia, además de la información 
cuantitativa, se recolecta información cualitativa mediante entrevistas y grupos 
focales con personas de la audiencia local, así como con integrantes de la coalición 
comunitaria.

Los requerimientos para realizar la encuesta de evaluación 
son: fotocopias para reproducir el cuestionario (entre 200 y 
300), movilidad y refrigerios para que las personas voluntarias 
apliquen las encuestas en los lugares definidos y las “capturen” en la 
plataforma en línea.
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Datos: sexo, edad, 

localidad, colegio (grado, sección, turno, 

nombre)

  Preguntas para medir conocimientos, actitudes y prácticas de la audiencia 

(las mismas del cuestionario de línea de base).

 Preguntas para medir el nivel de reconocimiento público y respaldo a la 

coalición comunitaria y a sus iniciativas que se busca afectar positivamente 

(las mismas del cuestionario de línea de base).

 Preguntas para medir el nivel de conversación cotidiana sobre las temáticas 

priorizadas (las mismas del cuestionario de línea de base).

 Preguntas para conocer las características del consumo de la serie de 

eduentretenimiento, el espacio de transmisión por medios y las actividades 

de movilización comunitaria, así como su utilidad para movilizar reflexión, 

aprendizajes y acción en su audiencia.

[Estructura general de un cuestionario de evaluación]
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 Noviembre de 2014.

Resultados:

a)  303 encuestas aplicadas a adolescentes de 4to y 5to año de 

secundaria de las IE Francisco Álvarez, Leoncio Prado, Puija y 

Bufeo Pozo, usando una muestra similar a la empleada en la 

encuesta de línea de base de 2013.

b)  Se evaluó el nivel de sintonía alcanzada por la miniserie “Amor en 

Bujuy” y la radio revista “Sin Vergüenza”, así como el impacto que 

lograron sus mensajes en los conocimientos, actitudes y prácticas 

de la audiencia.

“La mayoría de la gente de Sepahua nos ha escuchado y me alegra 

que haya podido captar nuestro mensaje. No sólo nos hemos dirigido 

a los jóvenes sino también a sus padres de familia porque todo 

depende de la comprensión que dan a sus hijos”. Jossy Cárdenas, 16, 

guionista y conductora del programa ‘Sin Vergüenza’.

[Encuesta de Evaluación - Mi Comunidad Joven Sepahua]
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Se realiza el cuarto taller con las y los integrantes de 
la coalición comunitaria con el objetivo de identificar y 
analizar colectivamente los principales resultados alcanzados con relación 
a la población y los temas definidos, así como construir los aprendizajes 
logrados por la coalición, sus organizaciones miembros y el equipo de 
líderes. Los resultados de la encuesta de evaluación y de las entrevistas y grupos 
focales con las audiencias, representantes de organizaciones socias, medios de 
comunicación y otros actores locales, son insumos necesarios para el trabajo de 
reflexión del taller.

Paso 8.

Taller de Inter Aprendizaje con líderes comunitarios:  
celebrando resultados, aprendiendo de aciertos y errores, 
planificando nueva fase de trabajo. 

Los requerimientos para realizar el taller son los básicos: 
local y mobiliario apropiados, materiales de trabajo 
(papelógrafos, plumones, masking tape, etc.), Proyector 
multimedia y equipo de sonido, refrigerios (y traslados si acuden de lejos) 
para las y los participantes.
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 Dinámica de presentación de las y los participantes.

 Recordando los objetivos y la ruta recorrida por la iniciativa.

 Dinámica de identificación de aprendizajes, dificultades y desafíos 

individuales en la ruta del proceso.

 Presentación de resultados de la encuesta de evaluación y 

entrevistas.

 Presentación resultados y aprendizajes preparados por cada 

equipo de la coalición. Preguntas y comentarios.

 Trabajo grupal: elaborando conclusiones finales en torno a los 

objetivos del proyecto, con datos de respaldo.

 Perspectivas futuras del proyecto a partir de los resultados 

alcanzados.

 Plan para organizar los próximos pasos.

 Evaluación del taller.

[Estructura general de un taller de interaprendizaje]
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