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En Diciembre de 2014 tuve el placer de poder prologar una 
monografía coordinada por la profesora Trescastro con la te-
mática de «Hambre, Miseria y Enfermedad en Latinoamérica y 
en el Caribe». En esta ocasión me reitero en la satisfacción que 
supone preparar el prólogo para otra monografía dirigida por 
Eva con el título de «Comunicar para el desarrollo: una pro-
puesta de divulgación radiofónica en la lucha contra el hambre 
y la malnutrición en Nicaragua».

En ambos textos se reflejan los resultados de sendos proyec-
tos de Cooperación Universitaria al Desarrollo, llevados a cabo 
mayoritariamente por un grupo de expertos en el tema de la 
nutrición (y en la malnutrición) y pertenecientes a la Universi-
dad de Alicante. Ambos proyectos recibieron acertadamente 
financiación del Vicerrectorado de Relaciones Internaciona-
les de la Universidad de Alicante: la calidad y realismo de los 
planteamientos realizados, el interés del tema a desarrollar y el 
prestigio profesional de los integrantes de dichos proyectos, 
justificaban sobradamente nuestra confianza en sendas pro-
puestas.

El hambre representa un grave problema aún sin resolver, en-
trados ya en el siglo XXI; el planeta genera alimentos para toda 
la población pero están repartidos de forma desequilibrada. 
Además del hambre, la malnutrición tiene graves consecuen-
cias, como falta de estatura, o retraso en el desarrollo físico e 

Prólogo
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Directora del Secretariado  
de Proyección Internacional  
y Cooperación
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Internacionales
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intelectual de niños y niñas, que les impide en muchas oca-
siones tener éxito en los estudios, lo que va unido a un círculo 
vicioso que impide a los más pobres salir de su pobreza. Algu-
nos de estos problemas concurren en Nicaragua, que, según 
la FAO, ha sido afectada históricamente por factores que han 
llevado al país a desequilibrios económicos, depresiones pro-
ductivas y deterioro progresivo del nivel de vida, factores que 
propician una cierta inseguridad a la disponibilidad y acceso 
de alimentos.

Por otra parte la comunicación, y concretamente la comuni-
cación radiofónica, representan un excelente sistema de di-
vulgación y, me atrevería a decir, de enseñanza, para salir de 
este círculo vicioso. Efectivamente los medios de comunica-
ción en la sociedad de hoy muestran una creciente influencia 
como formadores culturales, ya que determinan en gran medi-
da nuestras ideas, hábitos y costumbres. Actualmente es posi-
ble obtener grandes cantidades de información y noticias con 
gran rapidez sin importar el momento en que surgieron, debe-
mos aprovechar este potencial no sólo para diversión y entre-
tenimiento sino como forma de mejorar nuestra formación, y 
con ello nuestra calidad de vida.

La presente monografía expone una serie de datos de plena 
actualidad sobre el estado del hambre y la malnutrición en 
Nicaragua, país cuya casuística en estos temas, con algunos 
retoques podría extrapolarse, desafortunadamente, a muchos 
otros puntos del planeta. Además, se exponen a lo largo de sus 
páginas un conjunto de guías y de recomendaciones, surgidas 
del conocimiento y la experiencia, que nos ilustran sobre cómo 
los medios de comunicación, y en concreto la radio, pueden 
ser un mecanismo de lucha contra esta lacra. Creemos que se 
trata de un documento valioso y útil, tanto para profesionales 
del sector sanitario, de la nutrición, de los medios de comuni-
cación, de la enseñanza y de la cooperación para el desarrollo.

Sirvan estas palabras para desear a sus autores lo mejor en sus 
propósitos personales, los profesionales estamos seguros que 
los alcanzarán, a juzgar por los estupendos resultados de la 
presente obra.

Alicante, 10 de Febrero de 2017
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Con esta publicación se pone punto final al proyecto «Comu-
nicar para el desarrollo: una propuesta de divulgación radio-
fónica en la lucha contra el hambre y la malnutrición en Ni-
caragua»; una nueva colaboración entre el departamento de 
Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e 
Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante y Fontilles; 
una más, y esperemos que no sea la última, y que sirva de es-
tímulo y aprendizaje a la comunidad universitaria de la misma 
manera que ya está siendo útil en Nicaragua a partir de la in-
tervención llevada a cabo durante la fase de ejecución del pro-
yecto. Fontilles empezó a trabajar en Nicaragua en el año 1996 
en proyectos específicos de lucha contra la lepra. Conscientes 
de que la lucha contra esta enfermedad es un reto que no pue-
de ser un fin en sí mismo, sino que ha de ser un paso más en el 
camino hacia la erradicación de la pobreza. En relación al im-
pacto de este proyecto en Nicaragua, en su azaroso proceso 
hacia el desarrollo, hay dos aspectos que me gustaría desta-
car en este prólogo como expectativas ilusionantes de futuro 
y que surgen de esta intervención: en primer lugar, el puente 
creado por la Universidad de Alicante con la Nacional de Ma-
nagua (la UNAM) y que a su vez permite crear otro puente, 
esta vez entre Fontilles y la UNAM para iniciar la colaboración 
de estudiantes de medicina nicaragüenses en los proyectos de 
salud de Fontilles en Chinandega. En estos momentos, estu-
diantes de la UNAM de último año de carrera, después de ha-
ber recibido una formación específica, están colaborando en 
identificar lesiones, realizar diagnóstico clínico y tomar mues-
tras para la confirmación en laboratorio en posibles casos de 
personas afectadas por lepra y/o leishmaniasis.

Juan 
Lorca Salañer

Presidente de Fontilles

Fontilles
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En segundo lugar, todo el trabajo desarrollado en las escuelas 
de Chinandega, tanto en éste, como en la colaboración ante-
rior, nos ha permitido localizar a actores clave, los profesores 
y profesoras de las escuelas municipales de Chinandega, que 
tras participar en los cursos de formación previstos en el mar-
co del proyecto, se han convertido en pieza fundamental de 
la cadena de trasmisión de pautas nutricionales y de alimen-
tación además de ayudar a prevenir enfermedades entre los 
escolares y sus familias.

Para acabar, me gustaría dar las gracias, como siempre, a la 
Universidad de Alicante y a su personal docente, por confiar 
en Fontilles y compartir con nosotros retos e inquietudes; al 
elenco de expertos que han colaborado en este proyecto con 
los que asumimos en su día el compromiso de aprovechar al 
máximo sus recomendaciones para conseguir que muchas 
personas puedan disfrutar del derecho a la salud como un me-
dio para salir de la pobreza; y por último, gracias al Doctor 
Nelson Caballero, representante de Fontilles en Nicaragua y 
ejemplo de persona imprescindible, no solo por haber llevado 
a buen puerto este proyecto en las tareas encomendadas sino 
sobre todo por su lucha incansable por conseguir un mundo 
más justo.
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En las actividades conducentes a difundir la alimentación y nu-
trición, educar al consumidor para que al estar bien informado 
adopte las mejores decisiones en beneficio de su salud, debe-
ría ser la práctica habitual. En este sentido el uso de los medios 
de comunicación, así lo permite, pues son herramientas valio-
sas que en muy corto tiempo pueden llegar a grandes audien-
cias con información, veraz y oportuna.

La radio en nuestras comunidades pobres y rurales tiene gran 
alcance y suele ser con mucha frecuencia la compañera in-
separable en las actividades dentro y fuera del hogar, de allí 
la importancia que tiene para informar a la población, ante la 
indeseable circunstancia, que desafortunadamente en cuanto 
a alimentación nutrición cualquier persona a veces se siente 
con todo el derecho de tratar ciertos temas, sin tener respal-
do técnico y en oportunidades se difunden mitos, creencias y 
conceptos perjudiciales para la salud y nutrición. En el otro ex-
tremo la publicidad de las empresas de alimentos, con mucha 
frecuencia no se ajusta a la normativa legal y no cumple con 
las buenas prácticas de información veraz de los productos 
que promociona. De allí que el consumidor toma decisiones 
inducidas por la publicidad sin que tenga verdadera concien-
cia de sí la misma es la mejor elección para mantener su salud 
y bienestar.

Por esta razón, actividades como las desarrolladas en este 
proyecto, contribuyen a la formación de un consumidor con 
criterios adecuados para que pueda razonablemente asumir 
una postura crítica en la alimentación y nutrición individual y 
colectiva que le permita al mismo tiempo, encontrarse con 

Virgilio 
Bosch Román

Presidente de la Fundación 
Bengoa para la Alimentación  
y Nutrición

Venezuela

Fundación Bengoa
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una dieta saludable, incorpora las claves básicas de una ra-
ción adecuada, combinación oportuna y variedad frecuente, 
sin olvidar que para alcanzar el preciado bienestar, además de 
cumplir con estos principios debería incorporar a su rutina dia-
ria la práctica habitual de actividad física y recreación, sólo así, 
su vida puede transcurrir desde una niñez sana hacia una vejez 
con calidad de vida.

El medio radiofónico, desde la experiencia de la Fundación 
Bengoa, es una herramienta eficaz para trasmitir conocimien-
tos, en especial los niños, como así lo comprueba una vez más, 
los importantes resultados, para mejorar la educación en ali-
mentación y nutrición de la población escolares de las zonas 
rurales del municipio de Somotillo, departamento de Chinan-
dega en Nicaragua. Los testimonios de los niños y los docen-
tes así lo demuestran, al considera que es una excelente vía 
para fortalecer los conocimientos de temas fundamentales de 
la vida cotidiana que ayudan a mejorar las practicas inadecua-
das con un impacto significativo en la educación nutricional y 
de salud en las comunidades.

La aceptación y el impacto en las comunidades aparecen en 
los testimonios de la participación de los niños, docentes y 
miembros de la comunidad que dan fe del beneficio recibido. 
Esta iniciativa resume la cooperación y solidaridad de países, 
universidades y organizaciones sociales que con un esfuerzo 
conjunto logran dar respuestas a uno de los problemas más 
críticos como es la presencia de desnutrición que limita el de-
sarrollo humano en los más pobres.

La Fundación Bengoa comprometida con la misión de defen-
der el derecho humano de una alimentación y nutrición saluda-
ble, felicita esta iniciativa y agradece el permitirnos compartir 
en el proyecto «Comunicar para el Desarrollo: una propuesta 
de divulgación radiofónica en la lucha contra el hambre y la 
malnutrición en Nicaragua».
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Dentro de los programas de salud pública los estudios de epi-
demiología nutricional y los programas de alimentación, nu-
trición y salud en el ámbito familiar, escolar y comunitario han 
ido creciendo, gozando de gran aceptación entre las pobla-
ciones y los profesionales sanitarios.

Los programas de educación nutricional son bien recibidos y, 
en la actualidad, la difusión de los conocimientos sobre ali-
mentación, nutrición y salud por los diferentes medios, tiene 
buenas audiencias y suscitan un enorme interés.

La densidad informativa entorno a los temas de cocina y nu-
trición es un hecho evidente. En paralelo, los consumidores 
reciben múltiples comentarios, no siempre expuestos por es-
pecialistas acreditados, sobre las patologías que tienen en la 
dieta un factor de riesgo, bondades sobre los alimentos y pla-
nes de dietas favorables para mantener la salud y el control 
de peso. Esta situación estimula en la población el deseo de 
conocer las formas de consumo de alimentos, cantidades, fre-
cuencias y adaptación a sus características individuales.

La situación descrita tiene la ventaja de crear un ambiente 
propicio para la implantación de los programas de educación 
nutricional puesto que, al suscitar el interés, se inicia la prime-
ra etapa del aprendizaje.

El análisis de la situación es menos optimista cuando some-
temos a las diferentes acciones a la evaluación del proceso y 

Consuelo 
López Nomdedeu

Especialista en Educación 

Alimentaria

Desde una vida profesional 
dedicada a la educación 
alimentaria
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al logro de los objetivos planteados en el diseño de los pro-
gramas. Generalmente muchos de los programas de educa-
ción nutricional no han concedido la importancia necesaria 
a la etapa de evaluación de resultados y, en consecuencia, 
tenemos poca información sobre su verdadera eficacia y la 
importancia de la necesidad de su continuidad en el tiempo. 
Valorar los costes de los programas en función de su eficacia 
permite modificar los diseños de los mismos si procede, sien-
do una de las partes más importantes del abordaje de este 
tipo de acciones sanitarias.

Desde la experiencia de muchos años trabajando en salud pú-
blica en la puesta en marcha de diferentes programas de edu-
cación nutricional con distintos grupos y sectores y llevando a 
cabo diversas metodologías, me atrevería a decir que hemos 
cubierto el interés de la población por el tema y creado un 
cierto nivel de conocimientos que no siempre se ha materia-
lizado en un cambio de conducta. Conseguir, a partir de un 
cuerpo de doctrina, un conjunto de hábitos saludables con ca-
rácter permanente sigue siendo el reto.

A nuestro juicio, se ha hecho lo más fácil: captar la atención y 
el deseo de saber pero no hemos sido capaces de modificar 
y reorientar los hábitos de forma continuada y no esporádica, 
fruto de la difusión de informaciones novedosas y atractivas. 
Por esta razón muchas de las enfermedades de la civilización 
tienen su origen en el tipo de dieta y la falta de ejercicio físico.

Los programas de educación nutricional han evolucionado 
desde la «culpabilización de la víctima» (término acuñado por 
la OMS) que cargaba la responsabilidad sobre el sujeto por sus 
decisiones alimentarias, a proponer y favorecer un marco de 
promoción de la salud, ligado a las políticas alimentarias, que 
permitan y potencien decisiones saludables.

Los hábitos alimentarios de una población están ligados a los 
lugares donde se vive, formas de producción y distribución de 
alimentos, sistema laboral, formas de convivencia, tradiciones 
y creencias y por supuesto el componente demográfico.

En nuestro país la incorporación de la mujer al trabajo extrado-
méstico ha modificado sensiblemente la oferta alimentaria en el 
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hogar. Los datos de las encuestas llevadas a cabo por el Minis-
terio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente señalan el 
aumento y tendencia del uso de alimentos precocinados y listos 
para el consumo, así como el servicio de alimentos a domici-
lio. La restauración colectiva social y de ocio ha experimentado 
igualmente un gran auge. Los comedores escolares constituyen 
un servicio muy demandado y, si bien algunos de ellos cum-
plen una función asistencial, en una gran mayoría constituyen 
un apoyo a la familia en su nueva estructura y organización.

Se está dando también un fenómeno curioso y es que los ni-
ños/as españoles adquieren, cada vez en edades más tempra-
nas una gran autonomía alimentaria: deciden lo que quieren 
comer, en que cantidad y con qué frecuencia. La imagen de 
la familia tradicional en la que la madre organizaba el plan de 
comidas y distribuía las raciones de alimentos entre sus miem-
bros, planificando tiempos y normas ha pasado a la historia.

Por otra parte, en el sistema laboral, es cada vez más frecuen-
te que en función de los horarios se ofrezcan servicios de co-
medor y lugares adecuados para consumir alimentos, fijando 
los tiempos, generalmente limitados, para reducir el tiempo de 
permanencia en el centro de trabajo. Esta nueva situación ha 
simplificado las comidas para facilitar su consumo y ha poten-
ciado el uso de un número de alimentos tan poco variado que 
conduce a la monotonía de la dieta.

“Los niños/as españoles 
adquieren, cada vez en 
edades más tempranas 
una gran autonomía 
alimentaria: deciden lo 
que quieren comer, en 
que cantidad y con qué 
frecuencia”
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Por todo ello los programas de educación nutricional deben 
diseñarse sobre el conocimiento y valoración de los nuevos 
estilos de vida partiendo de los conceptos de la alimentación 
saludable pero adaptándose a las posibilidades de que dis-
ponemos.

Se producen numerosas y atractivas publicaciones sobre ali-
mentación, nutrición y salud que nos ayudan como medios para 
el aprendizaje de los conceptos esenciales sobre la influencia de 
la correcta alimentación en la salud pero hay que dar un paso 
más para configurar hábitos alimentarios saludables.

Creemos que ha llegado el momento de diseñar programas 
que concedan gran importancia al aprendizaje para la auto-
suficiencia en el manejo de las exigencias que nos plantea el 
desarrollo de nuestra vida en sus diferentes etapas, además 
de una efectiva colaboración con el entorno. Comprender la 
importancia del hecho alimentario pasa por la lucha contra el 
desperdicio, el control del consumo y el respeto al medio am-
biente sin olvidar el disfrute de los alimentos que nuestra pro-
pia cultura ha configurado en un patrón de consumo desde la 
adaptación, proximidad y la tradición.

Sirva esto de introducción y apoyo para detenernos en el co-
mentario sobre una metodología educativa que, actualmente, 
incide muy directamente sobre los comportamientos de los 
consumidores. Está basada en la influencia, extensión y alcan-
ce de los medios de comunicación, priorizando el concepto de 
comunicación (intento de movilizar al consumidor y convertir-
lo en un escuchante activo) sobre el de información.

La comunicación en salud, en alimentación y nutrición des-
de mi concreta experiencia, exige contenidos rigurosos, em-
patía con los escuchantes, conocimiento amplio del contexto 
en que se comunica es decir: nivel de instrucción del gru-
po, expectativas, intereses, situación sociológica, tradiciones, 
creencias, valores etc. claridad en la exposición, sencillez del 
tratamiento de la información evitando la superficialidad y el 
sensacionalismo y por supuesto el diseño de un instrumento 
de evaluación de resultados que permita conocer la efectivi-
dad de la comunicación para redefinir el contenido y formato 
si se considera necesario.
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En la comunicación a través de los medios cada vez es más 
frecuente que se estimule y acepte la participación de las au-
diencias. Esta forma de colaboración del receptor, opinando 
sobre la noticia, permite valorar el interés que suscita la infor-
mación, sus debilidades y fortalezas y, en suma, la reorienta-
ción de los programas. Se incorporan nuevos contenidos o 
se eliminan, a la par que se debaten los puntos de vista de las 
audiencias.

A mi juicio la presencia en los medios de temas relativos a ali-
mentación, nutrición y salud ha contribuido a crear un clima de 
opinión favorable hacia estos temas, sensibilizando a la pobla-
ción de la importancia que tiene para su bienestar el seguir las 
recomendaciones y consejos de fuentes bien informadas.

Para llevar a cabo con éxito programas de educación alimen-
taria a través de los medios hay que establecer sólidas alian-
zas con los profesionales del periodismo. Basarse en la legiti-
midad de las fuentes y en la independencia del comunicador 
respecto a las empresas alimentarias que a través del marke-
ting y las campañas de publicidad promueven la venta de sus 
productos. La utilización del señuelo de la salud bajo la forma 
de alegaciones de salud, está siendo esgrimida con éxito por-
que no cabe duda de que el consumidor está bien motivado 
y acepta este argumento como un elemento esencial de su 
decisión.
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Los medios de comunicación de masas constituyen una es-
cuela paralela que compite con el aprendizaje convencional. 
Por esta razón el educador sanitario no debe desestimarlos, 
bien al contrario debe tratar de incorporar su metodología y 
habilidades para la transmisión de conocimientos de salud. 
Estamos obligados a aprender de los comunicadores no sani-
tarios, colaborar con los medios y obtener todas las ventajas 
posibles para alcanzar la difusión de contenidos de salud.

Dentro de los medios voy a comentar especialmente el uso 
de la radio a partir de mi experiencia en distintas emisoras, 
inicialmente bajo el formato de entrevistas o debates y, pos-
teriormente, en mi amplia colaboración en radio 5 Todo No-
ticias de Radio Nacional. A este programa llegué de la mano 
de la Dra. Clotilde Vázquez que había iniciado una colabora-
ción con este medio, con el objetivo de dar respuesta a las 
inquietudes de los españoles sobre nutrición Me pidió que 
me ocupara de temas generales sobre alimentos, temas edu-
cativos, sociológicos y de promoción de la salud en relación 
con la alimentación bajo el formato de «quesitos» expresión 
coloquial referida a Cápsulas informativas de unos dos /tres 
minutos de duración.

Desde mi experiencia docente de educador sanitario mane-
jado distintas metodologías: charlas, coloquios, debates, me-
sas redondas, trabajos de grupo, estudio de casos, dramati-
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zaciones etc. tengo que afirmar que la radio me pareció un 
medio próximo, creíble, de fácil empatía con la audiencia y 
que fideliza a los oyentes cuando los profesionales sanitarios 
se entusiasman con el medio, son rigurosos en sus consejos y 
responden a las necesidades sentidas de la población.

La radio constituye una forma de comunicación que sigue de 
total actualidad, con una gran cobertura y un costo asumible y 
que compite con éxito con otro tipo de medios por la facilidad 
y comodidad de uso.

Esta experiencia profesional que fue totalmente gratificante, 
aunque laboriosa, me ha convertido en una estimuladora del 
uso y participación de los profesionales sanitarios que ejerzan 
funciones educativas y desarrollen actividades en programas 
de educación nutricional.

Los sanitarios aportan credibilidad a los contenidos y su es-
trecha relación con los periodistas, les desarrolla las habilida-
des necesarias para que el mensaje adquiera, junto al rigor, el 
atractivo necesario para que se produzcan audiencias conti-
nuadas.

Les aseguro que la actividad es abordable y satisfactoria y las 
teóricas carencias y limitaciones por nuestra falta de prepa-
ración, se van compensado por la frescura y espontaneidad 
y desde luego por la evidente mejora del educador sanitario 
cuando practica su uso.

En el mundo actual no podemos eludir el uso de los medios 
de comunicación, si queremos contribuir a la extensión de los 
mensajes sanitarios. Esta es una forma complementaria que 
contribuye al bienestar de la población.
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Desde el punto de vista nutricional, Nicaragua presenta unos 
niveles importantes de inseguridad alimentaria y nutricional 
(Véase: Desafíos desde la seguridad alimentaria y nutricional 
en Nicaragua http://www.oxfamblogs. org/lac/category/nica-
ragua/) que no son ajenos a que el 42,5 % de los nicaragüen-
ses vivan por debajo del umbral de la pobreza. Más del 50% de 
la población no cubre sus requerimientos energéticos diarios, 
siendo la deficiencia proteico-energética, asociada con caren-
cias de nutrientes específicos, la forma de desnutrición más 
generalizada. Al mismo tiempo se está experimentando el fe-
nómeno de la superposición epidemiológica-nutricional y de 
la doble carga de riesgos para la salud, al aumentar la preva-
lencia de sobrepeso y obesidad (30% y 15%), siendo mayor en 
las mujeres mayores de 35 años.

Para hacer frente a estos retos y mejorar los niveles de acceso, 
de aprovechamiento y de consumo de alimentos, se han im-
pulsado políticas que van desde la iniciativa gubernamental de 
Hambre Cero a las tuteladas por la FAO (http://www.fao.org/
americas/programas-y-proyectos/es/), pasando por el Pro-
grama Comunitario de Nutrición y Salud (PROCOSAN).

A los problemas en el acceso a los alimentos que conllevan los 
bajos niveles de ingreso con respecto al coste de la «canasta 
alimentaria» que padece la población nicaragüense, se suma 
la falta de conocimientos para optimizar los escasos recursos, 
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y poder adquirir los productos de mayor valor nutricional. La 
comunicación en salud y la educación en materia de alimen-
tación y nutrición resultan claves para avanzar en la seguridad 
alimentaria y nutricional, y ayudar a la población a adoptar há-
bitos alimentarios y estilos de vida saludables.

La monografía que se presenta a continuación, recoge los re-
sultados de un proyecto de cooperación universitaria para el 
desarrollo que se enmarca en el ámbito de la promoción y la 
educación para la salud, y en el rol de la comunicación para 
el desarrollo como una herramienta útil para alcanzar sus ob-
jetivos. Con el proyecto se buscaba complementar actuacio-
nes impulsadas desde las políticas a las que se ha hecho refe-
rencia, y que incluyen, entre sus planes y programas, acciones 
informativas y educativas encaminadas a facilitar conductas 
favorables a la salud.

A partir de estas consideraciones y de acuerdo con la filosofía 
de la cooperación universitaria para el desarrollo, y más con-
cretamente con el impulso que cabe otorgar, por un lado, a 
las actividades formativas y de salud orientadas a la transfor-
mación social de los países más desfavorecidos, y, por otro, a 
abordar las bases subyacentes del subdesarrollo, a través de 
programas que incidan preferentemente en la generación y di-
fusión de conocimiento,1 en septiembre de 2015, un grupo de 
profesores de los departamentos de Enfermería Comunitaria, 
Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia y 
de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Uni-
versidad de Alicante [fcsalud.ua.es/],2 junto con la Asociación 
Fontilles [www.fontilles.org/],3 la Fundación Bengoa de Cara-
cas (Venezuela) [www.fundacionbengoa.org/]4 y la Universi-

1 Véase el Código de Conducta de las Universidades españolas en materia de Coopera-
ción al Desarrollo [ocud.es/sites/default/files/CODIGOCONDUCTA.pdf] y la Estrategia de 
Cooperación Universitaria al Desarrollo que aprobó la CRUE en septiembre de 2000 [ht-
tps://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=7060492].
2 Han participado en la formulación y seguimiento del proyecto los profesores: Josep 
Bernabeu-Mestre, María Eugenia Galiana-Sánchez, Diana Gil González, Àngela Bernabeu 
Peiró y Eva María Trescastro López (coordinadora).
3 Por parte de la Asociación Fontilles actuaron como asesores científicos del proyecto 
Nelson Pablo Caballero Jiménez, José Ramón Gómez Echevarría y Fátima Moll Cervera, 
y participaron en la formulación y seguimiento del proyecto Eduardo de Miguel Selma e 
Inmaculada Rodrigo.
4 La participación de la Fundación Bengoa fue coordinada por Maritza Landaeta Jiménez 
y Yaritza Sifontes.
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dad Nacional Autónoma de Nicaragua [http://www.unan.edu.
ni/]5 ponían en marcha el proyecto «Comunicar para el desa-
rrollo: una propuesta de divulgación radiofónica en la lucha 
contra el hambre y la malnutrición en Nicaragua».

Con el mismo se daba continuidad a un proyecto anterior de-
sarrollado por el grupo de investigación en el mismo contexto 
y que llevaba por título «Hambre, miseria y enfermedad en La-
tinoamérica y el Caribe: el papel de la nutrición en las enferme-
dades tropicales desatendidas (ETD) en Nicaragua».

Tras obtener financiación a través de la convocatoria pública 
y competitiva del Vicerrectorado de Relaciones Internaciona-
les de la Universidad de Alicante para proyectos de coope-
ración universitaria para el desarrollo (BOUA de 2 de febrero 
de 2015), se ponía en marcha el proyecto en cuestión, con el 
objetivo de contribuir a reducir el hambre y la desnutrición y 
mejorar la alimentación y el estado nutricional de la población 
del municipio nicaragüense de Somotillo a través de las estra-
tegias educativas que ofrece el medio radiofónico en el De-
partamento de Chinandega (Nicaragua).

En el ámbito latinoamericano y también en el caso de Nicara-
gua, existe una importante tradición en el uso educativo del 
medio radiofónico (Asociación Mundial de Radios Comuni-
tarias [AMARC]. Capítulo Nicaragua, http://amarcnicaragua.
org/). La radio aparece como uno de los medios de comuni-
cación idóneos para ayudar en el desarrollo de ambos pro-
cesos. Por su inmediatez, accesibilidad, credibilidad de sus 
mensajes, su cobertura y amplitud de horario, la sencillez en 
la producción de contenidos y por facilitar la interacción con 
la audiencia, se muestra como una alternativa adecuada para 
la comunicación en salud y en particular, en contextos como el 
nicaragüense, donde el porcentaje de población analfabeta es 
elevado.

A partir de dichas consideraciones, con el trabajo sobre el te-
rreno de la Asociación Fontilles, la colaboración de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) (http://www.

5 Por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, de la Facultad de Cien-
cias Médicas, han participado los profesores Manuel de Jesús Gómez Guerrero, Clara Isabel 
González Moncada y María Magdalena González Moncada.



24

P R E S E NTACIÓ N

unan.edu.ni/), el asesoramiento de la Fundación Bengoa para 
la Alimentación y la Nutrición (www.fundacionbengoa. org/), 
y la experiencia del equipo de investigación en la utilización 
de la radio en la mejora de los hábitos alimentarios de la po-
blación,6 el proyecto buscaba profundizar, a través del diseño 
de estrategias adaptadas a la realidad de Nicaragua, Centro 
América y el Caribe, en las ventajas que ofrece la divulgación 
radiofónica en la lucha contra la malnutrición y las desigualda-
des de género que la acompañan.

Para alcanzar los objetivos del proyecto, se organizó una Jor-
nada Científica el día 21 de enero de 2016 en la Universidad 
de Alicante, en donde se reunieron una serie de expertos que 
sentaron las bases para perfilar la intervención radiofónica que 
se realizó en Somotillo, departamento de Chinandega (Nicara-
gua) y se convocó posteriormente un panel interdisciplinar de 
expertos.

Los seis primeros capítulos de la presente monografía recogen, 
de la mano de los expertos que han colaborado con el proyec-
to, una síntesis de las principales cuestiones que se debatieron 
en el seminario y en el panel. A partir de estas contribuciones, 
se pudo perfilar, de acuerdo con los criterios metodológicos 
que guían las actividades de cooperación para el desarrollo, la 
intervención educativa y de promoción de la salud que se re-
coge en el último capítulo de la presente monografía.7 A modo 
de resumen, hay que indicar que la intervención radiofónica 
iba dirigida principalmente a los niños y maestros de las 20 
escuelas de Somotillo y llevó por título «Por una mejor nutri-
ción». Dicha intervención tuvo lugar entre el 1 de junio y el 29 
de julio de 2016 de 9:00 a.m. a 9:40 a.m. y se realizó a través de 
Radio Juventud de Somotillo y la Radio Nicaragua de Mana-
gua. Los contenidos se abordaron a través de 4 grandes blo-
ques temáticos: conocimientos sobre alimentación saludable, 
higiene alimentaria, enfermedades asociadas a la malnutrición 
y alimentación del escolar. El programa de radio se estructuró 
de la siguiente forma: los martes de cada semana se emitía 

6 Trescastro-López, EM.; Bernabeu-Peiró, A.; López Nomdedeu, C.; Bernabeu-Mestre, J.; 
Galiana-Sánchez, M.E. Comer saludablemente. La radio como medio de educación alimen-
taria. Alicante, Publicacions de la Universitat d’Alacant, 2015.
7 Un resumen del proyecto y de la intervención se puede consultar en el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=9CoUm9WpIVI
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una ponencia de 40 minutos de duración a cargo de expertos 
sobre el tema seleccionado y los viernes se dedicaban otros 
40 minutos a resolver dudas y preguntas que planteaban los 
oyentes (maestros y niños de las escuelas). Estas actividades 
semanales se complementaban con la emisión de cápsulas di-
vulgativas de 30 segundos de duración que se emitían 8 veces 
al día de lunes a viernes y que venían a reforzar los mensajes 
y la temática abordados en el programa de radio. Durante el 
desarrollo del proyecto se emitieron 4 ponencias de los dife-
rentes temas, se realizaron 4 debates con preguntas por parte 
de los oyentes a micrófono abierto y se elaboraron 12 cápsulas 
divulgativas. Se beneficiaron del proyecto un total de 2.349 
estudiantes de 20 escuelas rurales del municipio de Somotillo. 
Antes de realizar la intervención radiofónica se había realizado 
un pre-test sobre conocimientos en alimentación y al finalizar 
la intervención se pasó el mismo test, observándose una mejo-
ra significativa en todas las respuestas.

Los resultados obtenidos con el proyecto confirman el papel 
de la radio como un importante medio de enseñanza-apren-
dizaje, capaz de facilitar conductas que promueven la salud 
y la seguridad alimentaria y nutricional. El proceso de educa-
ción llevado a cabo en las 20 escuelas participantes a través 
de la radio ha facilitado una mejora significativa de los cono-
cimientos y el cambio de percepciones en los escolares sobre 
alimentación saludable, higiene y enfermedades relacionadas 
con la malnutrición. Además, la experiencia aportada por el 
proyecto puede servir para mejorar el empoderamiento de las 
familias y la comunidad y para hacer frente a los problemas de 
alimentación y prácticas higiénicas peligrosas existentes.

Así mismo, la publicación de esta monografía que recoge la 
experiencia del proyecto, permite completar la acción de coo-
peración universitaria, al hacer realidad la transferencia de co-
nocimientos y la socialización de la experiencia que se ha lle-
vado a cabo.
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1. La comunicación en el ámbito de la salud 

Desde finales del siglo XX, distintos estudios vienen advirtiendo de la 
importancia que tiene la comunicación en todos sus niveles –masiva, 
interpersonal, grupal y organizacional– para la promoción de hábitos 
y conductas saludables en la población y en el apoyo de tareas tales 
como la difusión científico-médica o las campañas de sensibilización 
para la salud. Tanto es así que en los últimos años la comunicación ha 
dejado de jugar un papel residual en las organizaciones sanitarias para 
adquirir un rol cada vez más central, por ejemplo, mediante la creación 
de gabinetes de prensa y departamentos de marketing, la promoción 
de programas formativos, o la implementación de metodologías para 
la prevención o la extensión de recomendaciones terapéuticas. 

No obstante, la comunicación para la salud es un campo relativamen-
te reciente y aún en proceso de construcción. De hecho, las primeras 
reflexiones teóricas datan de finales de la década de los 80 (Backer, 
Rogers y Sopory, 1992) y derivan en su mayoría de los acercamientos 
de carácter técnico y procedimental realizados desde instituciones 
como las grandes agencias internacionales orientadas a la prevención 
y la promoción de la salud: la Organización Mundial de la Salud (OPS), 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) o el Banco Mundial 
(BM). Por otra parte, los acercamientos específicamente comunicacio-
nales no han sido tan abundantes como la aportación de disciplinas 
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como la pedagogía, la medicina, la psicología o la antropología (Cuber-

li, 2008), por lo que en la actualidad conviene hablar de un territorio 

interdisciplinar y rico en miradas y acercamientos, pero que en el que 

aún se observa cierta dispersión conceptual y metodológica (Tufte, 

2007). En cualquier caso, la interacción de la práctica con la academia 

ha ayudado a validar los programas de comunicación y salud sobre el 

terreno (Alcalay, 1999), además de aumentar la eficiencia de sus accio-

nes a partir de modelos teóricos, objetivos razonables y evaluación de 

experiencias (Backer, Rogers y Sopory, 1992; Martín Algarra, 1992).

Sin embargo, las perspectivas dominantes han estado en exceso de-

terminadas por la concepción netamente instrumental de la comuni-

cación que deriva de los propios planes y políticas de la salud actual-

mente existentes, y que entiende lo comunicacional como una mera 

cuestión de medios, propaganda e influencia, y a la conducta saluda-

ble como un producto que es posible vender y comprar (Rojas-Rajs y 

Jarillo, 2013). Esta mirada reduccionista impide comprender que la co-

municación para la salud no es tanto una cuestión de medios como de 

«mediaciones» (Beltrán, 1998); es decir, de apropiaciones ciudadanas 

en las que los flujos informacionales de los grandes medios interac-

túan con reinterpretaciones de tipo personal y social de acuerdo a los 

imaginarios y modos de vida que predominan en las distintas poblacio-

nes (Martín-Barbero, 1987). 

En otras palabras, en los últimos años han aparecido un conjunto de 

voces críticas que alientan a emprender una reflexión específicamen-

te comunicacional del ámbito de la salud, que no se limite a compro-

bar la eficiencia de las campañas de marketing o promoción sanitaria, 

sino que se dirija más bien a conocer y desentrañar la cultura de las 

comunidades en las que los profesionales de la salud intervienen. En 

suma, se trata de armar una mirada comunicacional autónoma que 

problematice los estrechos vínculos existentes entre los procesos 

de comunicación y los de cambio social (Mosquera, 2003; Obregón, 

2012; Obregón y Mosquera, 2015; Tufte, 2007), una perspectiva que 

contribuiría a desestimar los enfoques en exceso instrumentales, be-

havioristas y biomédicos o la concepción de las poblaciones como 

mero pacientes o receptores pasivos de estos procesos. 
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2. La comunicación para la salud desde la comunicación  

para el desarrollo

Casi desde los inicios de la reflexión teórica, algunos académicos han 
tendido a enmarcar la comunicación para la salud dentro el campo más 
amplio de la comunicación para el desarrollo o para el cambio social, 
bien como una de sus disciplinas constituyentes (Ogan et al., 2009; 
Lie y Servaes, 2015), bien como un área de intervención concreta en 
la que se observan debates muy similares (Beltrán, 1998; Obregón y 
Mosquera, 2015). 

Así, y a lo largo de sus más de 70 años de vida, la evolución de la comu-
nicación para el desarrollo ha discurrido entre dos grandes paradigmas 
enfrentados tanto en filosofía como en concepción metodológica. Por 
un lado, se sitúan las perspectivas «modernizadoras» dominantes, que 
conciben la comunicación como un proceso de persuasión vertical 
(top-down) orientado a influir en las actitudes y comportamientos indi-
viduales. Este es el enfoque que aún predomina en muchas ONG y en 
las grandes agencias de cooperación y desarrollo –FAO, UNICEF, OMS, 
BM, etc.– y que se caracteriza por la implementación de estrategias a 
corto plazo como el marketing social, el difusionismo o el enfoque de 
campañas. Por otro lado, y en oposición a este, se sitúan los enfoques 
críticos, que reclaman una concepción más endógena y horizontal de 
la comunicación desde la participación y el diálogo (bottom-up). Sin ser 
este el paradigma dominante -al menos en la práctica-, la mirada «par-
ticipativa» se caracteriza por promover procesos comunicacionales 
a largo plazo con apoyo de diferentes estrategias y soportes y, sobre 
todo, con base en los saberes y culturas locales de los distintos territo-
rios (Gumucio y Tufte, 2006). 

Estos dos grandes paradigmas –modernización y participación– tam-
bién se perciben en el campo específico de la comunicación para la 
salud, donde, desde los años 80 se observa un desplazamiento acadé-
mico paulatino desde un enfoque inicial de tipo «efectista, individua-
lista y biomédico» hacia uno en el que «las culturas, las relaciones so-
ciales y la participación activa de las personas directamente afectadas 
por el problema» se constituyen en los referentes esenciales para el 

diseño de los programas (Mosquera, 2003). No obstante, el paradig-
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ma dominante en las políticas de salud de las grandes agencias –OMS, 
OPS, BM, etc.– sigue siendo la denominada Health Communication 
(HC) (Schiavo, 2007), traducible al español como «comunicación en sa-
lud para el cambio de conducta» (Rojas-Rajs y Jarillo, 2013), y en el que 
prevalece una base «modernizadora» que observa a la comunicación 
como una mera transferencia de conocimientos de expertos a legos, o 
de especialistas que todo lo saben y controlan el proceso a poblacio-
nes carentes de un saber saludable. 

La mirada hegemónica sigue entonces dominada por la promoción de 
un cambio de conducta individual –que no social–, y esto es claramen-
te perceptible tanto en los instrumentos –ej. marketing– como en las 
propias teorías que sustentan a la Health Communication, que ponen 
su foco en las intenciones últimas que llevan a los individuos a cam-
biar el comportamiento –sea por presión social o por una valoración 
de costes y beneficios–,1 y no tanto en las normas o dinámicas socio-
culturales que permiten que una población se apropie y haga suyos 
hábitos y conductas saludables. Por otra parte, y aunque el paradigma 
dominante sea válido en muchos aspectos e incluso compatible con el 

1 Nos referimos tanto a modelos teóricos –ej. creencias de la salud (Rosenstock, 1974), teorías del 
cambio planificado (Fishbein y Ajzen, 1975)– como a metodologías puramente cuantitativas como el 
knowledge, attitude and practice (KAP), cuya visión está basada en comprobar las barreras que impi-
den o fomentan el cambio individual de actitudes.
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participativo,2 hasta el momento la Health Communication no ha sido 
capaz de proponer una aproximación integral que explore la riqueza 
del diálogo y la participación comunitaria, más allá de consideraciones 
«cosméticas» y limitadas de la propia noción de participación. En otras 
palabras, su visión sigue siendo «más estratégica que conceptual, más 
técnica que teórica» y está referida exclusivamente «a la instrumenta-
ción: mensajes, medios, formatos, canales, estrategias, como si fuesen 
asuntos independientes de las problematizaciones sobre la salud en 
su dimensión social» (Rojas-Rajs y Soto, 2013: 591). 

3. Hacia la comunicación participativa para la salud

La crítica más destacada a los paradigmas «modernizadores» y verti-
cales de la comunicación llegó de la propia práctica de las comunida-
des, colectivos y movimientos sociales del Sur del planeta, sobre las 
que, a posteriori, se conformarían las bases del denominado paradig-
ma participativo de la comunicación para el cambio social (Beltrán, 
1993). Así, durante la segunda mitad del siglo XX, un sinfín de organi-
zaciones de base sentaron las bases de un modelo mucho más endó-
geno y participativo y en el que Latinoamérica se ha destacado con 
ejemplos pioneros y paradigmáticos como el de las radios sindicales 
mineras bolivianas, las radio-escuelas –o estrategias combinadas de 
radio y educación presencial–, el teatro del oprimido, o las propues-
tas de cine comunitario y vídeo participativo de la nueva ola de cine 
latinoamericano (Barranquero, 2009). 

También en el Sur del planeta ha sido fundamental la reflexión de au-
tores como Paulo Freire, Juan Díaz Bordenave o Luis Ramiro Beltrán, 
que criticaron que muchos de los primeros programas de desarrollo 
que operaban en la región desconocían los determinantes históricos y 
estructurales de la pobreza y el subdesarrollo, y no estaban asentados 
en dinámicas comunitarias respetuosas con el acervo cultural y las idio-
sincrasias de cada grupo humano (Beltrán, 1993). Así, por ejemplo, el 
pedagogo brasileño Paulo Freire desafió la concepción educativa y co-
municativa que prevalecía en los primeros programas de cooperación y 

2 Tal y como lo demuestran, por ejemplo, los programas de edutainment o educación con entrete-
nimiento (Tufte y Obregón, 2014).



32

COMUNICAR PARA EL DESARROLLO

desarrollo que se instalaron en el subcontinente (Freire, 1969), a los que 
calificó como «extensionistas» y «educación bancaria», puesto que ob-
servaban la comunicación como una mera «donación de aquellos que 
se juzgan sabios a los que se juzgan ignorantes» (Freire, 1970: 77), con-
fundiendo cultura con erudición, e impidiendo el desarrollo de una con-
ciencia autónoma y, con ella, la posibilidad de un auténtico cambio. 

La base de su modelo educativo «concientizador» o «problematizador» 
era una comunicación de doble vía, en la que todos los individuos –po-
blaciones y expertos– participan en la co-construcción del conocimiento 
y en la que el educador o el especialista en desarrollo se convierte en un 
mero facilitador de la participación e incluso en aprendiz de los propios 
procesos (Freire, 1969, 1970). Este planteamiento se fundamenta en la 
capacidad intrínseca del ser humano para formarse críticamente sobre 
su propia experiencia y descubrir los factores que limitan su expansión 
mediante metodologías como la investigación-acción participativa, que, 
en último término, alienta a que las poblaciones se impliquen en las dis-
tintas fases de un proyecto en salud: desde su concepción inicial hasta 
su evaluación final (Sánchez, Ramos y Marset, 1994). 

4. El comunicador para el cambio social  

En los últimos años, distintos trabajos en el ámbito de la salud están 
apostando por dirigir su mirada hacia la nueva hoja de ruta que propo-
ne el paradigma de la «comunicación para el cambio social», que incor-
pora los legados de la reflexión participativa antes descrita, y que ha 
sido habitualmente definido como un «proceso de diálogo público y 
privado a partir del cual las gentes deciden quiénes son, cuáles son sus 
aspiraciones, qué es lo que necesitan y como pueden administrar co-
lectivamente para alcanzar sus metas y mejorar sus vidas» (Gray-Fel-
der y Deane, 1999). 

En esta línea, Alfonso Gumucio ha alentado a que los comunicadores 
del futuro deben ser capaces de transitar desde una concepción exclu-
sivamente instrumental, mediacéntrica o periodística –dominante en 
la mayoría de universidades que ofrecen estudios de comunicación– 
hacia una perspectiva más holística e integral del proceso comunicati-
vo. Se trata, en definitiva, de formar a «comunicadores para el cambio 
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social», que es una figura sustancialmente distinta del periodista, por 
cuanto este último es tan solo un experto en la creación de determi-
nados productos –un programa de radio, un artículo periodístico, una 
campaña de sensibilización, etc.– mientras que el comunicador es más 
bien un especialista en la planificación de planes comunicativos de lar-
go alcance (Gumucio, 2004). La misión del nuevo comunicador pasa 
más bien por ser capaz de incentivar la participación de las poblacio-
nes en la toma de decisiones de un proyecto comunicacional y a partir 
de una concepción distinta tanto de la cultura como de las tecnologías 
informacionales. En otra palabras, es preciso que el comunicador em-
plee un marco de actuación local que valore las particularidades de 
cada lengua y cultura –tomando en cuenta elementos como creencias, 
normas o elementos éticos y religiosos (Malikhao, 2012)– y que, a su 
vez, observe la tecnología como un instrumento y no como un fin en 
sí misma, adaptándola a los usos y particularidades de cada grupo hu-
mano (Gumucio, 2004: 18-23). 

En relación con este marco, consideramos que el comunicador para 
la salud del futuro debe de adquirir o incidir, al menos, en tres tipos de 
competencias para los que no siempre se les dota en las facultades de 
periodismo, mal llamadas en algunas ocasiones, de estudios de la co-
municación social (Gumucio, 2004). En primer lugar, es necesario que 
profundice en materias relacionadas con el desarrollo y la salud, ya sea 
desde áreas más duras o experimentales –ciencias biológicas y sanita-
rias, epidemiología, nutrición, etc.–, ya desde disciplinas humanísticas o 
sociales como la psicología, la sociología o la antropología. Son estas las 
que contribuirán a desarrollar su empatía con respecto a las poblaciones 
objeto de intervención y a dotarse de una visión más integral del sistema 
de la salud y sus dimensiones sinérgicas de tipo natural, social y espiri-
tual (López Aragón, 2013). En segundo lugar, el comunicador tiene que 
adiestrarse en metodologías de investigación cualitativas que incidan en 
lo participativo, tales como la observación participante, la entrevista, los 
grupos focales, y dinámicas de grupo como el árbol de problemas, la col-
cha de retazos, o la gestión y dinamización de talleres y seminarios. Por 
último, el comunicador para la salud del futuro será una persona dotada 
de conocimientos técnicos especializados que le ayuden a aprovechar 
las potencialidades de toda una amplia gama de tecnologías que hoy 
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contribuyen a la expansión del campo, tales como Internet y las redes 
sociales, dispositivos relacionados con la telefonía móvil –ej. aplicacio-
nes–, o la explotación de estrategias multimedia mediante el uso del so-
nido, la imagen o el vídeo. Se trata, en definitiva, de que el comunicador 
se perciba a sí mismo como un networker o activador de redes comuni-
tarias para la salud a partir de estrategias multimedia –con la combina-
ción de diferentes medios– y transmedia –o los mismos contenidos en 
distintos soportes–. De hecho, en el futuro las destrezas técnicas para 
la producción de mensajes tendrán tanta o incluso menos importancia 
que la formación en habilidades investigativas y dinamizadoras del diá-
logo intragrupal y la comunicación intercultural, unas herramientas que, 
por otra parte, son vitales para estimular la motivación y la movilización 
de la gente en sus propios procesos de salud y desarrollo.

Conclusiones 

Los enfoques predominantes en comunicación para la salud adolecen 
aún de una visión excesivamente técnica e instrumental de la comuni-
cación, que se concibe como mera persuasión o transferencia de infor-
mación de doctos a legos. 

La Health Communication domina las políticas de comunicación de las 
grandes agencias del desarrollo y la salud, si bien es una perspectiva 
contestada al cambio individual de comportamientos en poblaciones 
que son concebidas como objetos pasivos de una intervención comu-
nicacional. 

El comunicador para el cambio social es una nueva figura que emerge 
a finales del siglo XX y que ayuda a comprender los procesos de comu-
nicación y salud desde una mirada comunicacional mucho más com-
pleja y basada en el diálogo grupal como punto de partida de cualquier 
acción de desarrollo. 
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La comunicación: concepto, elementos y planteamientos

La vida es relación e información. Es imposible no comunicar. En un 
sistema dado, todo comportamiento de un individuo tiene valor de 
mensaje para los demás. 

Fue Aristóteles quién dio una primera definición de comunicación con-
siderándola como «La búsqueda de  todos los medios de persuasión 
que tenemos a nuestro alcance», dejando establecido como fin el inten-
to que hace el orador de llevar a los demás a tener su mismo punto 
de vista bajo un esquema básico de tres elementos (emisor, mensaje y 
receptor): «quién, qué, a quién».

Sin querer caer en excesiva simplicidad, Lasswell precursor de los mo-
delos cibernéticos y de la teoría de la información, influenciado por la 
teoría de la psicología clásica del estímulo-respuesta formuló un mo-
delo descriptivo en el que añade al esquema propuesto por Aristóte-
les, el «cómo» y el «para qué». Proponiendo que para describir un acto 
de comunicación se debe dar respuesta la pregunta siguiente: «¿Quién, 
dice qué, en qué canal (medio), a quién, con qué efectos?». En definitiva, 
una forma coloquial de expresar los elementos necesarios (fuente, co-
dificador/decodificador, mensaje, canal y receptor) en el proceso co-
municativo sea cual sea el modelo de comunicación que se proponga.

En toda comunicación cabe distinguir entre aspectos de contenido o 
semánticos y aspectos relacionales entre los emisores y los recepto-
res. La comunicación humana implica tanto «lo que se dice» como el 
«cómo se dice». Como si de la letra y música de una canción se tratara, 
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«lo que se dice» cuenta con una sintaxis lógica compleja, mientras que 

el «cómo se dice» posee de la semántica adecuada en el campo de la 

relación.

De acuerdo con Kreps (2009), la comunicación en salud se puede 

abordar desde cuatro perspectivas: la prestación de servicios/cuida-

dos de salud, la promoción de la salud, la comunicación de riesgo y las 

nuevas tecnologías (e-health).

En este escrito las referencias a la comunicación se dirigirán, sobre 

todo, a aspectos de promoción de salud, de cuidados de la salud y a la 

comunicación de riesgos. La traslación de los conocimientos de salud 

a los individuos o a diferentes comunidades requiere de una eficaz co-

municación e interpretación para contribuir al enriquecimiento intelec-

tual de sus ciudadanos y conseguir su empoderamiento. Los métodos 

de comunicación y las nuevas tecnologías pueden considerarse vec-

tores importantes del saber cuando la población receptora presenta 

cierto grado de motivación. En la mayor parte de los casos estos cono-

cimientos permanecen silentes hasta que la necesidad de tomar una 

decisión en un  ambiente y momento determinados faciliten la puesta 

en práctica de acciones de salud concretas. 

Las primeras miradas sobre la comunicación para la salud se focalizan 

en un modelo donde la misma se constituye como un instrumento de 

transmisión unidireccional de información. Este modelo lo asimilo a 

una «jarra de agua» que vierte su contenido en un vaso. Las fuentes 

cualificadas del saber trasladan con fines persuasivos informaciones 

para que los individuos y sociedad adopten determinadas actitudes 

y conductas. Desde esta posición existe la incertidumbre sobre si los 

contenidos y la metodología de comunicación permite llegar más allá 

del aspecto informativo, pero se puede asegurar que el trabajo con 

ellos no garantiza per se los cambios de conducta. La comunicación 

para la salud queda caracterizada como una herramienta de cambio y 

sin embargo, desconocemos en qué grado su frecuencia, extensión, 

medios y contenidos ayudan al individuo o a la población en alguna de 

las fases de su conocimiento, adquisición de habilidades o de actitu-

des con respecto a la salud.
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Posteriormente, en la comunicación se puso énfasis en los procesos 
de interacción y construcción social, basados en las particularidades 
sociales y culturales de los diferentes actores implicados en los proce-
sos de salud. Este modelo tipo relacional,  lo podríamos ilustrar como 
un «modelo esponja» que se embebe equilibradamente del agua que 
existe en un plato. Busca comprender y desentrañar en una población 
los motivos y las razones de las conductas relacionadas con la salud, 
del tema particular que se aborda y, por tanto, trata de interactuar es-
trechamente con los destinatarios conjuntando los papeles comunica-
tivos entre emisores y receptores.

El planteamiento de estos axiomas rompe con la visión unidireccio-
nal o lineal de la comunicación (sólo información). Pero de alguna ma-
nera, los mismos marcan el inicio para comprender que el proceso 
de la comunicación es algo más complejo que acciones y reacciones 
sino que debe plantearse desde un enfoque de intercambio. Los in-
tercambios comunicacionales son simétricos y se complementan, 
cuando se fundamentan en la igualdad o diversidad de los agentes 
que participan en ella.

Objetivos y percepciones

Según Hernán Díaz (2014) la comunicación para la salud puede con-
ducir a la consecución de diversos objetivos como son: incrementar el 
conocimiento, influir sobre las percepciones, creencias y actitudes que 
condicionan la toma de decisiones, apoyar el aprendizaje de habilida-
des de salud, mostrar los beneficios del cambio de conducta, mejorar 
las relaciones interpersonales entre emisores y receptores, motivar para 
la acción, abogar por una posición en un tema de salud, refutar mitos e 
ideas equivocadas o fortalecer las relaciones entre organizaciones. 

Sin embargo, el mismo autor precisa que la comunicación para la salud 
no modifica la realidad mágicamente. Si bien puede promover conduc-
tas saludables, no puede garantizar que los individuos adopten efecti-
vamente esas conductas. Es capaz de informar a los usuarios del uso 
del sistema sanitario  pero no puede asegurar que así lo hagan ni com-
pensar la atención sanitaria inadecuada o la insuficiente disponibilidad 
de servicios de salud. Puede facilitar y dinamizar cambios de conduc-
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tas de salud como por ejemplo realizar más actividad física), pero difí-

cilmente podrá hacer que sean sostenibles en el tiempo si no va acom-
pañada de otras acciones estructurales que apoyen ese cambio como 
la construcción de un entorno urbano amigable.

Los dos principales objetivos de los medios de comunicación respec-
tos a la información que trasladan a los ciudadanos son: informar con 
rigor y utilizar las herramientas más eficaces para ello.

Los conocimientos científicos no pueden trasladarse a la población tal y 
como son generados. La divulgación de la ciencia debe adaptarse a los 
ámbitos y destinatarios a los que se dirija, permitiendo diferenciar clara-
mente lo que es comunicación científica y lo que supone divulgación co-
munitaria. Pero los ciudadanos consideran que la información científica 
en los medios de comunicación es fiable, objetiva y útil, pero al mismo 
tiempo expresan que resulta difícil de comprender y que no es amena. 
La confusión entre la estructura de la comunicación científica y su trasla-
ción a la comunidad es uno de los principales escollos que hay que salvar.

Ruidos en la comunicación

Incluso la comunicación más efectiva tiene pérdidas. En cualquier acto 
comunicativo mínimo como por ejemplo una exposición oral, el emisor 
lleva preparado el mensaje que quiere transmitir sin embargo no siem-
pre se logra difundir en su integridad, cualquier distracción puede ha-
cer omitir alguna parte del mismo. Los participantes o receptores oyen 
todo el sonido generado pero pueden escuchar activamente sólo par-
te del mismo. Si ambos no coinciden en su nivel de lenguaje, cultura u 
otras características la comprensión puede ser mermada. Por supues-
to que todo el mensaje no es retenido por igual y las ideas recogidas 
pueden no ser significativas y proclives a su uso en una situación dada. 
Ello implica que el empeño en cuidar todas y cada una de estas fases 
debe ser grande para que el aprendizaje conseguido tenga relevancia. 
La figura 1 deja plasmado el gradiente de pérdidas que puede produ-
cirse en la comunicación oral. 

La comunicación puede tener sus dificultades o «ruidos» (figura 2). El 
«ruido» es cualquier factor que perturba, interfiere o crea una situación 
confusa en cualquier etapa del proceso de la comunicación. 
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Figura 1: Pérdidas en de la comunicación entre el emisor y receptor.

Figura 2: Los «ruidos» pueden interferir todas las fases de la comunicación.
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Entre las principales barreras o ruidos identificados podemos encon-

trar los siguientes:

• Percepciones diferentes. Las personas que  tienen diferentes co-

nocimientos y experiencias perciben el mismo fenómeno de distinta 

manera.

• Diferencias culturales y de lenguaje. Para que un mensaje sea comu-

nicado efectivamente, se debe partir de la interpretación que el recep-

tor tiene culturalmente de las palabras, cosa que no siempre sucede.

• Emociones. El temor, la inseguridad, el afecto o cualquier tipo de 

emociones o sentimientos influyen en la interpretación de un mensa-

je y pueden distorsionar su sentido original.

• Relaciones interpersonales. El nivel de las relaciones que existan 

entre emisor y receptor (confianza, desconfianza, prejuicios) pueden 

interferir la efectividad de la comunicación.

• Prejuicios, de percepción y atribución. Los estereotipos que ten-

gan los participantes en el proceso de comunicación afecta el nivel 

de comprensión de mensajes y conductas («la administración sólo 

atiende sus intereses», «los sanitarios son los que realmente conocen 

este problema»).

• Bolo o manipulación. La información puede «manejarse» para que 

sea vista por el receptor de manera más favorable. Es necesario un 

trabajo de presentación e interpretación conducida. Los  intereses 

personales y las percepciones diferentes de lo que es importante 

para cada cual deben estar presentes en el filtrado.

Con excesiva frecuencia las informaciones en salud son imprecisas, 

desequilibradas o sesgadas y contribuyen a crear opiniones erróneas 

que pueden derivar en falsos mitos. Un ejemplo para reflexionar. En 

2013 se realizó una campaña informativa a través de las Unidades de 

Hipertensión de algunos hospitales españoles, dirigida a especialis-

tas y pacientes sobre «el papel del consumo moderado de cerveza 

en las personas con hipertensión arterial». En su nota de prensa ma-

nifestaban: «la ingesta moderada de cerveza, tanto tradicional como 

sin alcohol, podría estar incluida en las dietas hiposódicas, por su bajo 

contenido en sodio y su alto aporte de potasio».
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La presentación de un estudio de revisión realizado bajo los auspicios 
de la Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha 
contra la Hipertensión Arterial y también, por el Centro de Información 
Cerveza y Salud, tras sus conclusiones matizaba la fragilidad de los 
hallazgos: «Aún así, son necesarios estudios estructurados, con una 
correcta metodología, en pacientes hipertensos, que corroboren es-
tos datos». Sin embargo, los titulares de prensa variaron desde postu-
ras menos disonantes: «El consumo moderado de cerveza es apto para 
hipertensos» (larazon.es, 19 de mayo de 2013) hasta interpretaciones 
bastante alejadas de la fuente origen «Beber cerveza es bueno para los 
hipertensos» (Univision.com, 19 de mayo de 2013).

Pero también existen ejemplos de buenas prácticas como la que des-
cribe Carmen Pérez,  en ¿Cómo trasladar la evidencia científica a los 
consumidores? (SENC, 2016): 

Richard Mark Kirkner, periodista científico y de salud, narra su expe-
riencia al elaborar un artículo sobre cirugía robótica publicado en Ma-
naged Care en mayo de 2014, por el que mereció un galardón en el 
mismo año otorgado por la Association of Health Care Journalists, reco-
nociéndole su excelencia en periodismo de atención sanitaria. Kirkner 
relata que a partir de una breve información sobre el tema que encon-
tró y despertó su curiosidad, consultó Pub Med (evidencia científica) y 
encontró varios estudios publicados con resultados diversos. Empezó 
a indagar el tema bajo distintas perspectivas, como el coste o la efec-
tividad de la robótica. Muchos hospitales habían adquirido el nuevo 
equipamiento, con un coste muy elevado a lo que había que añadir al-
tos costes de mantenimiento.

Le llamó la atención un artículo sobre la infradeclaración de las com-
plicaciones de la cirugía robótica publicado por Marty Makary en Jour-
nal for Healthcare Quality. Se puso en contacto con el autor, un cirujano 
muy respetado por sus colegas, y la conversación le resultó de gran 
ayuda para seguir buscando información para su artículo. Encontró 
más estudios y se puso en contacto con otros 10 expertos en cirugía 
robótica. A raíz de la publicación de su artículo el Colegio Americano de 
Obstetras y Ginecólogos se pronunció afirmando que la cirugía robóti-
ca ginecológica no era el único o el mejor procedimiento mínimamente 
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invasivo, ni tampoco el más coste-efectivo. Cómo hemos comentado 

Kirkner era «solamente» periodista científico y de salud.

Algunas enseñanzas prácticas

La información que ha de difundirse entre la población debe ser rigu-

rosa (basada en la evidencia científica disponible), accesible y capaz de 

responder a las necesidades de los destinatarios, para ser considerada 

de calidad. Se debe partir de la lectura crítica de las investigaciones, 

contextualizarlas y valorar su posible trascendencia en la población dia-

na pero este sencillo aforismo no es sencillo y la brecha entre ciencia y 

divulgación debe ser salvada evitando prácticas erróneas. La Guía de 

Estilo sobre Salud y Medios de Comunicación referida al cáncer (AECC, 

2006) analiza los principales problemas o malas prácticas detectadas 

en la información sobre este proceso y los concreta en: establecer ti-

tulares alarmistas o morbosos, producir una información científica 

confusa, crear estereotipos o etiquetas, no dar visibilidad a algunos 

colectivos de enfermos, no contextualizar las informaciones en salud, 

realizar un uso inapropiado, abuso o frivolización de términos, utilizar 

imágenes erróneas o escabrosas y  dar poca información preventiva. 

Ante lo que proponen un conjunto de recomendaciones referidas a la 

construcción de la información y al uso del lenguaje concretadas en: 

hacer entendible el lenguaje científico, usar correctamente el léxico, eli-

minar detalles demasiado técnicos o procesos sofisticados, escribir en 

un estilo directo y con frases cortas, contextualizar bien la información, 

aclarar las siglas, no caer en el sensacionalismo, no ser paternalistas y 

cuidar los aspectos relacionados con la identidad de género.

De esta forma y sólo con vocación orientativa, los atributos que debe-

ría considerar la comunicación de salud para incrementar su efectivi-

dad podrían concretarse en los siguientes puntos:

  1. Exactitud: El contenido debe ser válido y sin errores de hecho, in-

terpretación o juicio.

  2. Disponibilidad: El contenido está disponible dónde la audiencia 

puede tener acceso al mensaje y sus fuentes. Adaptado  los desti-

natarios, la complejidad del mensaje y su propósito. 
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  3. Equilibrio: Contiene un contenido balanceado entre beneficios y 

riesgos de las acciones potenciales. Diferentes perspectivas o mi-

radas del asunto.

  4. Consistencia: El contenido debe poseer coherencia interna y estar 

alineado con otras informaciones sobre el tema

  5. Competencia cultural: El diseño, la implementación y la evalua-

ción de los procesos debe considerar los diferentes grupos pobla-

cionales y sus características tales como: etnia, lenguaje, niveles 

de educación y capacidad.

  6. Debe estar fundamentada en la evidencia científica.

  7. Accesible: El mensaje estará al alcance de la mayor parte posible 

de la población diana.

  8. Fiabilidad: La fuente de la información es creíble y actualizada.

  9. Repetición: El envío de la información debe ser reiterativa para re-

forzar el impacto que pueda tener en los destinatarios.

10. Oportuna: El contenido se encuentra disponible cuando la pobla-

ción está más receptiva o necesita la información.

11. Comprensible: El nivel de lenguaje y el formato son apropiados a 

las audiencias.

Cuestiones que sin duda alguna facilitarán la interpretación de los co-

nocimientos por parte de los destinatarios. Trasladar la información 

científico-sanitaria a los ciudadanos no es una tarea sencilla y requiere 

de experiencia y formación específica que permita desarrollar las habi-

lidades y criterios necesarios. 

Medios de comunicación e información al consumidor

En septiembre de 2015 una reunión de expertos interdisciplinares de 

la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) plantearon un 

encuentro sobre medios de comunicación, la educación nutricional y 

la información al consumidor consensuando una serie de puntos de 

utilidad para acercar el periodismo sanitario, la información de salud 

y de los temas alimentarios, al conocimiento y promoción de la salud 

de la población (RECS, 2015). Sus conclusiones se plasmaron en ocho 
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puntos de entre los que destaco algunas de sus reflexiones que, con 

un criterio personal, considero pueden generalizarse al proceso de la 

comunicación para la salud:

• Responsabilidad social. Ser capaces de transmitir la información so-

bre salud es muy importante. La función del periodista es informar, 

una información veraz puede condicionar cierta impronta formativa. 

Las emociones son determinantes para comunicar en salud.

• Periodismo especializado en salud. Una cuarta parte de los ciudada-

nos declaran informarse de temas sobre salud a través de los medios 

de comunicación. No es fácil  la relación entre el profesional sanitario 

y el periodista, la desconfianza y el uso de lenguajes diferentes pue-

den suponer los principales obstáculos. Existen 7 sesgos potenciales 

del periodista especializado: sensacionalismo, generar alarma social, 

crear falsas expectativas, contribuir a la publicidad encubierta, exceso 

de tecnicismos, confianza excesiva en la fuente y «endiosamiento».

• Evidencia científica. Los profesionales de la salud y de la información 

deben disponer de mayores conocimientos para identificar las bases, 

fuentes de información científica y demás criterios para contrastar di-

cha información, acceder a la evidencia científica y ponerla en pers-

pectiva. El consumidor necesita estar más y mejor informado para 

tomar decisiones acertadas.

• Información, educación y hábitos de los ciudadanos. La salud es un 

derecho de los ciudadanos. Es necesario fomentar la capacitación del 

mismo para identificar fuentes de información contrastada, realizar 

lectura crítica y un aprendizaje activo.

• Periodismo sanitario-información al consumidor. Son necesarios pro-

fesionales de la comunicación preparados para ser capaces de iden-

tificar fuentes adecuadas, contrastar la información, seleccionarla, 

clasificarla, elaborarla en el marco de un periodismo sanitario, siendo 

además capaces de atraer la atención y el interés de la audiencia.

• Comunicación 2.0. Los nuevos canales de información, por su interac-

ción y participación, la inmediatez y la comodidad hace que se utilicen 

informaciones que no se contrastan. En ocasiones se utilizan basadas 

en la cuantía de seguidores más que por la calidad que generan.
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• Nuevas tecnologías e-health, m-health. Es fundamental que los con-

tenidos de las apps sanitarias estén avalados por la comunidad cien-

tífica. Es necesario contar con los médicos y profesionales sanita-

rios como prescriptores de apps para usos de apoyo asistencial o 

educativo.

• Ética en ciencia y la comunicación. Es imprescindible la evaluación 

objetiva de la calidad de los estudios sin prejuicios ni juicios a priori. 

La financiación privada no es sinónimo de investigación y comuni-

cación de mala calidad ni todo lo contrario. Es necesario que la cola-

boración del sector público-privado se base en la ética profesional, 

científica y en la transparencia.

Un principio importante de la salud comunitaria es procurar la ayuda 

colaborativa entre los profesionales de la comunicación y los profe-

sionales de la salud para favorecer decisiones informadas y respon-

sables en la población.

Resumen

La vida es relación e información. Es imposible no comunicar. En toda 

comunicación cabe distinguir entre los aspectos de contenido y los 

aspectos relacionales entre emisores y receptores. En forma colo-

quial comunicar: es «¿Quién, dice qué, en qué canal (medio), a quién, 

con qué efectos?».

La traslación de los conocimientos de salud a individuos y comunida-

des requiere de una eficaz comunicación e interpretación para contri-

buir a su enriquecimiento intelectual. Las primeras miradas sobre la 

comunicación para la salud se focalizan en un modelo de transmisión 

unidireccional de información, aunque posteriormente se pone énfa-

sis en los procesos de interacción, basados en las particularidades 

sociales y culturales de los diferentes actores implicados en los pro-

cesos de salud.

Los dos principales objetivos de los medios de comunicación son: in-

formar con rigor y utilizar las herramientas más eficaces para ello. Los 

conocimientos científicos no pueden trasladarse a la población tal y 

como son generados y la divulgación de la ciencia debe adaptarse a 
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los ámbitos y destinatarios a los que se dirige.  Los ciudadanos con-
sideran que la información científica en los medios de comunicación 
es fiable, objetiva y útil, pero que resulta difícil de comprender y no es 
amena. Existen muchas interferencias o «ruidos» comunicativos que 
pueden ser corregidos.

Una decena de atributos pueden hacer más efectiva la comunicación: 
exactitud en el contenido, disponibilidad al destinatario, equilibrio en 
las perspectivas, consistencia con el saber, competencia cultural, evi-
dencia en las afirmaciones, accesibilidad, fiabilidad, reiteración sufi-
ciente, oportunidad del momento y comprensibilidad.

La comunicación necesita de habilidades y trabajo coordinado entre 
los distintos actores y profesionales que pueden aportar una mayor ri-
queza, partiendo de la interacción con la comunidad y contemplando 
su evaluación. 
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1. Introducción

La radio como medio para divulgar ciencia cuenta, hoy en día, tanto 
con defensores como con detractores. Los primeros consideran que 
es un instrumento adecuado porque es directo y accesible para la ma-
yor parte de la población. Los segundos creen que la radio no es el me-
jor lugar para trabajar la información científica con rigor por el inconve-
niente que presenta con respecto a la fugacidad de los mensajes.

Debemos diferenciar cuando lo que pretendemos es la mera transmi-
sión de noticias sobre ciencia o cuando perseguimos la divulgación, es 
decir, la educación en dicha materia. Cada uno de esos objetivos re-
quiere de un género y formato radiofónico distinto.

Las nuevas tecnologías han ampliado las posibilidades de difusión de 
información a través de diferentes soportes y plataformas a públicos 
muy diversos. La presente contribución pretende analizar cuáles son 
las mejores opciones para divulgar ciencia en la radio y su inclusión 
dentro de la programación, recurriendo a la innovación si es necesario.

Para contextualizar este estudio, es interesante conocer cuáles son los 
hábitos de consumo de este tipo de información por parte de la pobla-
ción y qué lugar ocupa la radio.

2. Ciencia en la radio

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) elabora 
la Encuesta sobre Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología de 

LA DIVULGACIÓN  
CIENTÍFICA  
EN LA PROGRAMACIÓN 
RADIOFÓNICA
M. CARMEN PONCE LÓPEZ 



Gráfico 1. Medios a través de los que se informan sobre 
temas  de ciencia y tecnología, en primer, en segundo y en 
tercer lugar.

Gráfico 2. Medios a través de los que se informan 
sobre ciencia y tecnología en internet.

1ª Cita

Total citas

%

Fuente: FECYT (2015). Percepción 
Social de la Ciencia y la Tecnología 
2014. Nota: pregunta abierta con un 
máximo de tres respuestas. 1ª cita 
y suma de las tres posibles opcio-
nes de respuesta. Posibilidad de 
respuesta multiple. Las respuestas 
pueden sumar más de 100%.

Fuente: FECYT (2015). Percepción 
Social de la Ciencia y la Tecnología 
2014. 
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manera bianual. La última que se ha publicado hace referencia al año 
2014 y arroja unos resultados muy a tener en cuenta. 

Cuando se pregunta a los encuestados a través de qué medios se infor-
ma sobre ciencia y tecnología, en primer, en segundo y en tercer lugar, 
vemos que primero está internet, después la televisión, la prensa dia-
ria de pago y la radio. Ésta se encuentra en cuarto lugar como primer 
medio que se elige para informarse sobre ciencia y tecnología pero en 
tercer lugar entre todas las opciones que se plantean (gráfico 1). 



Gráfico 3. Atención que le prestan los medios 
a la información científica.

Gráfico 4. Confianza que le inspiran los distintos 
medios a la hora de mantenerse informado sobre 
ciencia y tecnología.

Fuente: FECYT (2015). Percepción 
Social de la Ciencia y la Tecnología 
2014. 

Fuente: FECYT (2015). Percepción 
Social de la Ciencia y la Tecnología 
2014. Nota: puntuaciones medias.
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Si se informa sobre ciencia y tecnología a través de internet, al pregun-
tar a través de qué medio en concreto, vemos que el podcast o radio 
por internet solo representa el 13,4% (gráfico 2). 

Ante la cuestión de si diría que los medios prestan una atención su-
ficiente o insuficiente a la información científica, en el caso de la ra-
dio, solo el 31,8% de los encuestados considera que es suficiente y el 
57,1% cree que es insuficiente (gráfico 3).

En cuanto a la confianza que le inspiran los medios a la hora de mantener-
se informado sobre ciencia y tecnología, utilizando una escala del 1 al 5, 
la radio se sitúa en segundo lugar con una puntuación de 3,47 (gáfico 4).
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El análisis que podemos extraer de estos datos es que la radio no se 
encuentra entre los primeros puestos como el primer medio elegido 
para informarse sobre ciencia y tecnología, ni siquiera a través del po-
dcast o la radio por internet, cuya penetración todavía está en nive-
les muy bajos. Quizás se deba a la percepción que tienen más de la 
mitad de los encuestados de que presta una atención insuficiente a 
la información científica. Sin embargo, lo tienen como uno de los me-
dios en los que más confían a la hora de informarse de estos temas. 
Por tanto, estos datos nos llevan a cierto optimismo y a pensar que 
todavía podemos hacer muchas cosas en el campo de la divulgación 
científica en radio.

3. Divulgación científica en la radio

La asignatura pendiente de la divulgación científica en radio ocupe el 
lugar que le corresponde es algo que queda constatado en un traba-
jo realizado por la profesora de la universidad de Zaragoza, Ana Se-
gura, llamado la «Divulgación científica en las radios universitarias es-
pañolas» (2014). De manera previa al estudio de estas emisoras, hace 
un análisis de las parrillas de programación de las radios españolas 
públicas y privadas y llega a la conclusión de que: 

•  Hay un reducido número de programas educativos y divulgativos.

•  Los pocos que hay se limitan a secciones semanales o contenidos 
transversales en magazines de información general.

•  Y la única excepción son las emisoras públicas pero dichos espacios 
se ubican en horarios residuales de sobremesa, madrugada o fin de 
semana. Entre ellas, destaca Radio Nacional de España.

Efectivamente, si echamos un vistazo a la parrilla de la radio pública 
estatal, vemos que tiene un buen número de programas dedicados a 
ciencia y tecnología aunque la mayoría son en Radio 5 y son microes-
pacios de duración reducida (de 3 a 5 minutos); una de las excepciones 
sería «A hombros de gigantes», espacio de una hora que se emite en 
Radio 1 pero una vez a la semana y en horario de madrugada.

Segura, una vez ha analizado las parrillas de las radios convenciona-

les, entra a estudiar las de las radios universitarias y encuentra un 
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gran número de ese tipo de programas. Sin embargo, reconoce que 
el gran potencial de estas emisoras no ha sido aprovechado todavía 
por la mayoría de las universidades para divulgar su conocimiento, el 
que se genera en el seno de la propia institución académica, fruto de 
la investigación. Este estudio destaca a Radio UMH, de la Universi-
dad Miguel Hernández de Elche, como la emisora que más espacios 
de divulgación científica tiene en su programación, una situación que 
queda reafirmada también por otro trabajo posterior (Vázquez, Mar-
tín y Parejo, 2015), en el que se concluye que Radio UMH concentra 
el 38% del total de espacios de divulgación científica de este tipo de 
emisoras en España.

4. Programación radiofónica para la ciencia

La programación radiofónica es el conjunto de espacios que ofrece 
una emisora a su audiencia, organizados con criterios temporales. Para 
diseñarla, hay que tener en cuenta cuáles son los objetivos que per-
seguimos y cuál es el público al que nos dirigimos. Antes de analizar 
cómo incluir la divulgación científica en la programación radiofónica, 
debemos conocer qué tipos existen, cuáles son sus características y 
las posibilidades que ofrecen:

•  En función del contenido, tenemos la generalista y, frente a ella, la te-
mática o especializada.

•  Según su estructura, podemos diferenciar entre la programación de:

–Bloques: la más común en la radio española, que contiene diferen-
tes espacios con secciones o bloques sobre diferentes temas a los 
que un conductor les da continuidad. Los ejemplos más claros son 
los magazines.

–Mosaico: está integrada por pequeños microespacios independien-
tes que no tienen relación unos con otros, sin ninguna conexión en-
tre los mismos, propio de las emisoras «Todo Noticias».

–Continuidad: se da sobre todo en las radios locales, basa su pro-
ducción y emisión en dos grandes programas en el prime time de 
la mañana y la tarde y el resto lo completa con programas de bajo 
coste como los musicales.
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•  En los últimos años, con la irrupción de las nuevas tecnologías y, so-
bre todo, de Internet, a la programación tradicional se ha unido la téc-
nica del podcasting que ha venido a reforzar esa forma de difusión de 
los contenidos. De esta manera encontramos:

–Versión digital de la radio analógica, es decir, al mismo tiempo que 
se está emitiendo a través de las ondas se hace también a través de 
internet. Además, luego se cuelgan los archivos de audio o podcasts 
en la web.

–Emisión única a través de internet.

–Plataformas de podcast o repositorios de contenidos sobre un tema 
determinado.

Hay autores (Elías, 2008) que apuntan que la radio, según para qué 
contenidos y para qué mensajes relacionados con ciencia, no sea el 
mejor medio porque si hay una característica que la define es la fuga-
cidad de sus mensajes. Contenidos más complicados o más difíciles 
de explicar o que requieren de más tiempo para poder desarrollarlos 
con detalle, puede que no encuentren en la radio el mejor espacio. En 
el caso de que así sea, de que nos decantemos por este tipo de progra-
mación o parrilla tradicional, los mensajes deben ser claros, sencillos o 
repetitivos para que al final el mensaje cale en el oyente y consigamos 
el objetivo que perseguimos y es que la comunicación o transmisión de 
información sea efectiva. En el caso del podcasting, lo que nos ofrece 
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es una escucha a posteriori recuperable y tranquila, donde queramos y 

como queramos. Lo cierto es que ambas se complementan e internet 

ha venido a reforzar lo que ya teníamos hasta ahora.

4.1. Géneros radiofónicos para la ciencia

Los géneros radiofónicos son las diferentes formas de conjugar los 

elementos del mensaje periodístico, desde el punto de vista narrativo, 

para dar a conocer un hecho o contar una historia. Para hablar de cien-

cia y para trabajar la divulgación, podemos utilizar los siguientes:

•  Noticia: da a conocer un hecho científico pero es difícil que pueda 

explicarlo. En un minuto es difícil que se pueda explicar el resultado 

de una investigación científica pero hay veces que es noticia, por el 

avance que supone para la ciencia, y hay que darlo a conocer.

•  Reportaje: pieza informativa de mayor duración que permite profun-

dizar más en los temas y un relato más pormenorizado, con las apor-

taciones de expertos en el tema que pueden ayudarnos a compren-

der mejor el asunto que se está tratando.

•  Entrevista: permite plantear dudas al científico, tanto por parte del pe-

riodista como de los oyentes, y poder resolverlas en el momento si se 

realiza en directo.

•  Tertulia o debate: facilita un contraste de diferentes puntos de vista 

sobre un mismo tema que también puede resultar interesante.

4.2. Programas y formatos radiofónicos para la divulgación 

científica

Los diferentes géneros radiofónicos son utilizados dentro de progra-

mas y formatos y, entre todos los tipos que hay de estos, los que pode-

mos utilizar para hablar de ciencia son:

•  Divulgación relacionada con un tema de actualidad dentro de un In-

formativo.

•  Sección dentro de un programa de información general como puede 

ser un magazine.

•  Programa de divulgación científica, con una duración de 30 minutos.
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•  Microespacio, de unos 3 minutos.

•  Consejo saludable, de unos 30 segundos.

Cada tema tendrá su espacio o su formato según las necesidades que 
presente.

4.2.1. Formatos innovadores

En este panorama de sobresaturación de información, necesitamos 
buscar fórmulas diferentes, algo distinto que capte la atención del oyen-
te. En ese afán por innovar nace «Onda Universitas», un microespacio 
independiente, atrevido y atractivo de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche (UMH) en Radio Nacional de España-Radio 5. Surge con el ob-
jetivo de acercar la ciencia a la sociedad de manera amena y divertida. 
Es un espacio de divulgación de diferentes áreas de conocimiento en el 
que participan profesores e investigadores de la UMH. Ellos proponen 
un tema, plantean una pregunta, se les graba el audio de la locución del 
texto que ellos preparan y se acompaña esa explicación con diferentes 
elementos del lenguaje radiofónico como es la música, los efectos so-
noros, además de con fragmentos de películas y series; en definitiva, 
todo lo necesario para arropar ese contenido, hacerlo atractivo y captar 
la atención del oyente. No da tiempo a explicar mucho, a profundizar 
demasiado pero es una manera de acercar ese tema y si alguien está 
interesado, pues ya buscará otras formas de hacerlo.

4.2.2. Otros formatos

«Semillas de Ciencia» es un proyecto interuniversitario, impulsado por 
la Asociación de Radios Universitarias de España (ARU) y financiado 
por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Se 
trata de piezas de 40 minutos, elaboradas de manera colaborativa por 
una veintena de emisoras, con la participación de expertos y de ciuda-
danos. Se elige un tema, se sale a la calle para que la gente opine o plan-
tee dudas y curiosidades y luego, en el estudio de radio, se intenta dar 
respuesta a esas inquietudes contando con especialistas; cada univer-
sidad ha colaborado con el investigador que tenía más que decir sobre 
el tema en cuestión. El resultado ha sido satisfactorio y ha servido para 
ejercer esa función social que debe desempeñar una radio universitaria. 
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Por esta iniciativa se interesó la Asociación de Radios Universitarias de 
Argentina (ARUNA) y han hecho algo similar. Por tanto, es un proyecto 
que ya transciende nuestras fronteras y estaríamos hablando de cola-
boración entre redes de radios universitarias a nivel internacional.

Otro tipo de formatos o géneros que no debemos despreciar para 
transmitir información a la sociedad o para divulgar ciencia es el de la 
radioficción. Sirva como ejemplo el del programa «Escuela Radiofó-
nica» de Radio Nicaragua, que incluye una sección de 15 minutos de 
ficción radiofónica llamada «Historias de río arriba»; en ella se recrean 
situaciones cotidianas de personas que se encuentran y que hablan 
de cosas del día a día. El objetivo puede ser, por ejemplo, explicarle a 
la población cómo se contrae el dengue, cuáles son los síntomas que 
presenta y cómo hay que tratar esta infección.

4.3. Participación social

En todo este proceso, es muy importante la participación social. Ade-
más del tipo de programación que elijamos para incluir nuestro es-
pacio de divulgación científica, del tipo de formato o programa y de 
la duración, tenemos que tener muy presente la interacción con el 
oyente porque necesitamos saber si lo que estamos transmitiendo 
está llegando y se está entendiendo bien. Necesitamos ese feedback 
y podemos obtenerlo a través de:

•  Concursos.

•  Llamadas telefónicas o mensajes a través de las redes sociales para 
contar sus experiencias u dar sus opiniones.

•  Demandas o propuestas para tratar determinados temas que le inte-
resen o que le preocupen a la población o resolver dudas a través de 
lo que podría ser un consultorio radiofónico.

Además de la interacción con el oyente, también es muy importante 
la implicación de la propia sociedad en la producción de esos espa-
cios radiofónicos. Aquí se propone la realización de programas por 
parte de estudiantes (de primaria, secundaria o universitarios), con 
un trabajo previo y guiados por sus profesores. Su emisión serviría 
para introducir determinados temas en la comunidad, ya que serían 
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escuchados por sus iguales, su familia, su comunidad, su entorno y 

tendremos otra manera de llegar a esos colectivos.

5. Radio y divulgación en Latinoamérica y el Caribe

Todo lo visto hasta ahora en relación con la radio y la divulgación cien-

tífica, puede trasladarse a Latinoamérica y el Caribe con algunas parti-

cularidades:

•  La radio es el medio de confianza para la mayor parte de la población 

y el único accesible para muchas personas.

•  Comienza a fusionarse con internet pero el acceso a la red sigue sien-

do reducido.

•  Existe una fragmentación de la audiencia y de la oferta radiofónica: ge-

neralista, especializada, comunitaria, etc y cada una tiene su público.

•  Destaca la radio entendida para la divulgación como servicio público, 

con fines informativos y didácticos sobre usos sanitarios e higiénicos, 

entre otros.

6. Conclusiones

•  La divulgación científica es demandada actualmente por la socie-

dad y cada vez está más presente en las programaciones radiofóni-

cas, aunque no todo lo deseable.

•  Actualmente, puede incluirse en varios espacios de la parrilla, utili-

zando los formatos más adecuados y adaptando los contenidos y su 

tratatmiento a las necesidades de la audiencia a la que se dirige. En 

cualquier caso, un porgrama de 30 minutos sería el idóndeo; se po-

dría utilizar el formato de magazine, muy adecuado para la divulgació 

científica porque en él se puede jugar con diferentes géneros radio-

fónicos como la entrevista, el reportaje o la radioficción e, incluso, po-

dría contar con alguna sección para interactuar con el oyente.

  El microespacio también es un formato apropiado y los consejos 

saludables, productos sencillos de realizar, pueden ser muy útiles y 

efectivos.
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•  Internet y el podcasting refuerzan y amplían las posibilidades de la 
divulgación científica por lo que hay que hacer uso de ellos siempre 
que sea posible.

•  Radios públicas y radios universitarias están desempeñando ya un 
papel importante para convertirse en verdadero instrumento educa-
tivo y divulgativo. Hay que apostar por ellas porque lo tienen más fácil 
ya que no tienen los condicionantes ni las presiones de la radio co-
mercial y se pueden presentar cono alternativa a esas otras emisoras.
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1. Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que las «dietas 
malsanas» constituyen uno de los factores de riesgo para las enferme-
dades no transmisibles (ENT), junto con el consumo de tabaco, la inac-
tividad física y el uso nocivo del alcohol. Las ENT son la principal causa 
de mortalidad en todo el mundo, siendo las más importantes las enfer-
medades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades 
respiratorias crónicas. El fomento de las dietas saludables es una de 
las medidas principales planteadas por la OMS en su «Plan de Acción 
Mundial para la Prevención y el Control de las Enfermedades No Trans-
misibles 2013-2020» con el objetivo de reducir las ENT en el mundo. 
Como indica la Comisión Europea en su «Libro Blanco. Estrategia eu-
ropea sobre problemas de salud relacionados con la alimentación, el 
sobrepeso y la obesidad», «sólo un consumidor bien informado puede 
adoptar decisiones razonadas». Por lo tanto, una formación crítica en 
Alimentación y Nutrición es una de las herramientas más poderosas 
a nuestro alcance para obtener los beneficios para nuestra salud que 
proporciona una dieta saludable. Cualquier medio de comunicación 
constituye una oportunidad para que esta formación llegue a todos los 
ciudadanos.

Este capítulo es el resultado de la experiencia adquirida por su autora 
en el programa de divulgación científica «La Ciencia de Nuestra Vida» 
de la radio universitaria de la Universidad Miguel Hernández (Radio 
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UMH). Este espacio radiofónico está dedicado a las Ciencias de la Sa-
lud con la Alimentación y la Nutrición ocupando un lugar destacado. 
Este programa ha sido elaborado íntegramente por la autora de este 
texto, que ha sido investigadora básica durante 15 años, y ha conta-
do con el apoyo técnico del personal de Radio UMH. Por lo tanto, este 
texto no pretende constituir una revisión formal de elementos perio-
dísticos, sino poner de manifiesto consideraciones y reflexiones que 
ella misma ha tenido en cuenta durante el tiempo de realización del 
programa. También incluye conclusiones que se han derivado de su 
experiencia.

2. Peculiaridades de la comunicación en Alimentación  

y Nutrición

La Alimentación y la Nutrición son ciencias englobadas dentro de Cien-
cias de la Salud, por lo que todas las consideraciones que se hagan 
aquí con respecto a estas son también de aplicación. Sin embargo, 
estas dos ciencias deben tener un trato especial dado el gran interés 
social que despiertan por su sentido práctico aplicado a la vida diaria. 

Precisamente es esta proximidad a la sociedad lo que hace que esta 
se olvide con facilidad de que la Alimentación y la Nutrición son cien-
cias y que deben ser tratadas como tal. Esto se traduce en que es 
completamente ilícito hacer afirmaciones que no estén sustentadas 
por los resultados de la investigación, premisa que se infringe conti-
nuamente por partida doble. Por una parte, cualquier persona o enti-
dad cree tener el derecho de verter sus teorías personales sobre esta 
temática en cualquier medio de comunicación en una mal interpreta-
da «libertad de expresión». Por otro lado, las campañas de publicidad 
de las empresas del sector alimentario navegan continuamente en la 
más indecorosa ambigüedad, contraria a los dictámenes de la legis-
lación y, por supuesto, de los intereses de la población. Frente a esto, 
la escasa formación de la población en esta materia hace que sean 
especialmente sensibles a esta información parcial, interesada y erró-
nea construida, en el mejor de los casos, sobre la propia ignorancia 
de quien la emite, y en el peor, sobre intereses económicos. Esta si-
tuación se da no sólo en países donde la población tiene un limitado 
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acceso a la educación, sino también en aquellos países, como España, 
con poca cultura científica.

Ante esta situación, los profesionales tenemos la responsabilidad de 
actuar de contrapeso, de corregir la desinformación y los errores que 
la población general adquiere y sustituirlos por conocimiento prove-
niente de la investigación. Nada de lo que se diga en ningún medio de 
comunicación debe hacerse sin la correspondiente justificación cien-
tífica. Para ello, en el medio radiofónico es fundamental una prepara-
ción concienzuda del tema, una apropiada elección del experto y un 
lenguaje accesible sin perder rigurosidad.

3. Posibilidades radiofónicas en Alimentación y Nutrición

En esta sección se presentan varias posibilidades de espacios radio-
fónicos que pueden emplearse para comunicar en Alimentación y Nu-
trición. La elección de uno u otro dependerá del objetivo a lograr pero 
también del equipo profesional del que se disponga. 

3.1. Breves

Se trata de espacios de menos de un minuto en los que se proporcio-
nan mensajes directos, concisos y con un sentido práctico. La extensión 
estimada del texto suele ser inferior a 100 palabras y el lenguaje debe 
ser muy sencillo, sin ambigüedades, ni tecnicismos. No hay espacio para 
justificar la información que se proporciona ni para incluir novedades re-
sultado de la investigación. Son mensajes del tipo de los empleados en 
la publicidad de los alimentos en los que el locutor suele ser un profesio-
nal del periodismo. Pueden constituir espacios independientes o formar 
parte de programas radiofónicos que se intercalan entre las cuñas pu-
blicitarias. En ocasiones las instituciones emplean estos espacios en el 
seno de campañas de sensibilización de diferente índole. 

En el ámbito de la Alimentación y la Nutrición estos pequeños espa-
cios pueden servir para dar consejos sobre la composición de un de-
sayuno equilibrado, destacar la importancia de algún alimento (agua, 
frutas, verduras, legumbres), aconsejar métodos de cocina más salu-
dables o que minimicen la pérdida de nutrientes o instaurar hábitos 
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saludables (no fumar, hacer ejercicio). Un ejemplo lo constituyen los 

consejos emitidos en Radio UMH asociados al programa «La Ciencia 

del Cuerpo Humano» y que se comentan en la sección 5.5 de este 

capítulo. 

3.2. Píldoras

Estos espacios tienen una duración entre 1 y 5 minutos e incluyen 

mensajes sencillos con una pequeña explicación. La longitud del texto 

es muy variable dependiendo del tiempo efectivo destinado al texto 

frente al que ocupan otros elementos sonoros (música, cortes de pelí-

culas, etc.). Estas píldoras pueden estar locutadas por el propio espe-

cialista que elabora la información, lo que aporta solidez al mensaje. 

En Alimentación y Nutrición estos espacios pueden utilizarse para des-

mentir errores y mitos ampliamente distribuidos, puesto que hay espa-

cio para explicaciones sencillas. También puede incluirse algún tecni-

cismo básico que pueda explicarse con pocas palabras. 

Un ejemplo de estas píldoras es Onda Universitas de Radio 5 de Radio 

Nacional de España y producido por la Universidad Miguel Hernández 

(enlaces en la bibliografía). Esta serie está dedicada a distintas temá-

ticas y la Alimentación y la Nutrición ocupan un papel fundamental. 

«¿Son malas las grasas?», «¿la margarina tiene menos calorías que la 

mantequilla?», «¿las lentejas tienen más hierro que la carne?», «¿es sano 

beber agua durante las comidas?» son algunos ejemplos. Como se 

puede apreciar se tratan aspectos concretos que suelen ser motivo de 

consulta habitual por parte de la población.

3.3. Mini espacios

Estos espacios de mayor duración (15 minutos) permiten cierta flexi-

bilidad. Se puede elegir un tema de mayor complejidad, tratarlo con 

mayor profundidad o proporcionar diferentes puntos de vista sobre el 

mismo. Aunque el lenguaje debe ser sencillo, se pueden emplear más 

tecnicismos que aporten rigurosidad. Se puede plantear una entrevista 

a un especialista, aunque otra opción es la narrativa. Aquí puede ser un 

único narrador, ya sea un periodista o un experto; aunque proporciona 
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mayor dinamismo si intervienen expertos con mensajes sencillos. En 

ambos casos, incluir otros elementos sonoros puede facilitar la acepta-

ción por parte del oyente.

Un buen ejemplo de este último tipo de mini espacios, aunque no en 

la temática que nos ocupa es la serie «Una historia del mundo den 100 

objetos» (A history of the world in 100 objects) producto de la colabo-

ración entre la BBC y el Museo Británico (British Museum). Esta serie 

de 100 programas está escrito y presentado por el propio director del 

Museo Británico y en cada uno de ellos se elige un objeto del propio 

museo que sirve de hilo conductor para narrar un pequeño episodio 

de la historia mundial. En él participan varios expertos elegidos según 

el tema específico de cada programa. 

En Alimentación y Nutrición este tipo de espacios puede dedicarse a 

explicar los conceptos básicos, como son los nutrientes o las caracte-

rísticas nutricionales de los grupos de alimentos. De esta forma se con-

tribuye a la formación del oyente para que pueda construir su propia 

opinión crítica. 

3.4. Espacios de mayor duración

Espacios de mayor duración, como el que se plantea en la siguiente 

sección, abren todo un espectro de posibilidades. Una de ellas, la más 

lineal, es elegir un tema y tratarlo en un formato de entrevista, ya sea 

con un único invitado o con varios. Si se desea proporcionar diferentes 

puntos de vista del tema con un nivel medio-bajo de detalle, es conve-

niente invitar a varios especialistas dentro del mismo tema, pero con 

área de especialización ligeramente diferente. Si se desea entrar en de-

talles sobre una parte del tema, elegir un invitado experto en ello sería 

la opción más apropiada. Un ejemplo de este último caso es el progra-

ma «La Ciencia de Nuestra Vida» que se explica más adelante.

Estos espacios también se pueden estructurar con varias partes. In-

tegrar píldoras, mini-espacios e incluso breves puede ser una forma 

de diversificar. Estos pueden versar sobre la misma temática o sobre 

temáticas distintas, aunque con un denominador común. 
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4. El científico, miembro fundamental del equipo

El equipo básico para llevar a cabo una comunicación efectiva en ma-

teria de Alimentación y Nutrición es un periodista y un científico o in-

vestigador. Ambos profesionales tienen una formación, un punto de 

vista y una forma de pensar y trabajar claramente diferentes que de-

ben complementarse. Intentar hacer este trabajo el uno sin el otro es 

garantía de fracaso. 

La comunicación social de la ciencia es una tarea en la que los científicos 

debemos implicarnos, por responsabilidad social y profesional. Social, 

porque somos parte de una sociedad que tiene como uno de sus princi-

pales objetivos mejorar el bienestar de sus miembros. Como profesional 

porque en la mayoría de las ocasiones los fondos que sustentan nuestro 

trabajo e incluso nuestro sueldo provienen de las arcas públicas. 

En numerosas ocasiones, desde el ámbito periodístico, se nos acusa 

a los hombres y mujeres de ciencia de no querer comunicar a la so-

ciedad lo que hacemos. Lo cierto es que hay dos grandes obstáculos 

para que esto sea posible: la falta de respeto por lo que hacemos y el 

desconocimiento del funcionamiento de la ciencia por parte de la po-

blación en general. La comunión necesaria entre periodista y científico 

pasa porque el primero supere estos dos obstáculos y es el científico 

quien, por su conocimiento del funcionamiento de la ciencia y la inves-

tigación, puede mostrarle una visión real que juntos se encargarán de 

trasmitir a toda la población. 

La figura del científico en la comunicación en materia de Alimenta-

ción y Nutrición debe estar en la propia concepción del espacio ra-

diofónico. Debe ser el encargado de elaborar el contenido de los pro-

gramas cuando sus conocimientos así lo permitan, con la asistencia 

del periodista que facilite la adaptación del nivel de conocimiento y 

de lenguaje del mensaje a los oyentes a quienes va dirigido. Cuando 

sean requeridos científicos invitados, será el encargado de elegir los 

más apropiados por su conocimiento de la temática. La presencia de 

un compañero científico en el trabajo radiofónico genera una compli-

cidad que facilita la comunicación entre el invitado y el periodista y 

supera las barreras existentes entre ambos profesionales. 



69

4. LA DIVULGACIÓN RADIOFÓNICA DE LA ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN

La comunicación social de la ciencia es una tarea complicada que re-

quiere que el científico recorra un camino duro, aunque no imposible. 

Es necesario que posea habilidades de comunicación, particularmente 

cuando actúa como entrevistado. Esto se hace especialmente compli-

cado en el medio radiofónico por la ausencia de apoyo visual que faci-

lite las explicaciones y el entendimiento. Los científicos deben adaptar 

el nivel del conocimiento que se proporciona al del oyente medio sin 

perder rigurosidad, para lo que deben ser capaces de simplificar con-

ceptos complejos y presentarlos sencillos y accesibles, dejando a un 

lado aspectos que aun siendo fundamentales, no son asumibles por 

una audiencia general. 

Una cualidad fundamental que debe tener un científico de Ciencias de 

la Salud es una gran responsabilidad social, dado el papel que estas 

juegan en nuestra sociedad. Baste recordar las ocasiones en las que 

un mensaje de un minuto sobre investigación reciente en un canal de 

comunicación de gran visibilidad ha generado expectativas entre po-

blaciones sensibles, que pasado el tiempo no se han cumplido y que 

han contribuido a crear desconfianza en la investigación. 

Otros miembros del equipo son, por supuesto, el técnico de sonido, 

especialmente cuando se eligen espacios que requieren un mayor 

trabajo de edición, como son los de tipo narrativo con cortes de so-

nido de distintos tipos. La integración en el equipo de una o varias 

personas interesadas en la temática general del programa, pero sin 

formación, permite mejorarlo con el objetivo de que los mensajes 

sean más efectivos. La elección de los temas y el enfoque, así como 

el lenguaje utilizado son aspectos mejorables si se cuenta con opinio-

nes críticas. 

5. «La Ciencia de Nuestra Vida». Una experiencia radiofónica

5.1. Presentación

«La Ciencia de Nuestra Vida» es un programa de la radio universitaria 

de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y como reza en 

su cabecera, en él «queremos mostrarles las maravillas de nuestra biolo-

gía, de la forma más sencilla y para todos». Este programa, comenzó en 
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el curso 2013/14 bajo el nombre de «La Ciencia del Cuerpo Humano» 

y en la siguiente temporada cambió de nombre. Se emitió durante tres 

temporadas y ahora está disponible en la fonoteca de Radio UMH (en-

laces en la bibliografía). 

5.2. Características

Este es un programa de radio de 30 minutos de duración dedicado a 

una única temática por edición, siempre dentro de Ciencias de la Salud. 

Se presenta en formato de entrevista con un especialista o experto en 

el tema elegido. En general consta de dos partes: en la primera y más 

extensa se desarrolla el tema de interés (20-25 min), mientras que en 

la segunda parte se trata específicamente el trabajo de investigación 

del invitado (5-10 min), cuando este sea un investigador. La grabación 

se realiza en falso directo con el objetivo de adecuarse a la agenda del 

invitado. Generalmente estos acuden al estudio, puesto que mayori-

tariamente son de la propia universidad, aunque en ocasiones se ha 

realizado por teléfono o incluso en el propio despacho del invitado con 

un equipo de grabación portátil.

De los aspectos técnicos se encarga el personal de Radio UMH, ge-

neralmente estudiantes en prácticas, mientras que la dirección, pre-

sentación, producción, guion y el resto de tareas asociadas las lleva a 

cabo la autora de este texto, que pertenece al ámbito científico. 
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Es importante destacar que la universidad no condiciona en ningún 

momento el contenido del programa, ni sus invitados. A esto hay que 

añadir el hecho de que se trata de una radio universitaria, sin intereses 

comerciales, lo que hace que exista mayor libertad.

Un programa de estas características presenta una serie de oportuni-

dades para la formación y la información de los oyentes y que se co-

mentan a continuación.

•  Por su larga duración permite desarrollar un tema con cierto nivel de 

complejidad puesto que hay espacio para:

–sentar las bases fundamentales del tema durante los primeros mi-

nutos del programa;

–explicar los conceptos: se puede utilizar más vocabulario especia-

lizado al disponer de tiempo para explicarlos, lo que aporta mayor 

rigurosidad;

–tratar diferentes aspectos del mismo tema;

–profundizar en el tema y, por tanto, incluir resultados de la investiga-

ción reciente.

•  Permite presentar la información siguiendo una línea lógica de razo-

namiento, lo que favorece una formación crítica del oyente.

•  Al disponer de más tiempo se pueden citar referencias o trabajos de 

investigación que respaldan la información que se proporciona, lo 

que da solidez.

Como objetivos secundarios, aunque en realidad básicos para una 

población como la española con una baja cultura científica, un progra-

ma de comunicación social de la ciencia como «La Ciencia de Nuestra 

Vida» contribuye a desmitificar la ciencia y a acercar a los científicos a 

la sociedad. Además, muestra cómo funciona la investigación, tanto la 

básica como la aplicada, como generadora de conocimiento.

5.3. Preparación

Tal y como está planteada «La Ciencia de Nuestra Vida» se requiere 

un cuidadoso trabajo de preparación. Es fundamental tener en cuenta 
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que no hay participación de profesionales periodistas y que todo el tra-

bajo, excepto el técnico, lo lleva a cabo una persona de ciencia y no del 

mundo del periodismo. 

El paso inicial es elegir un tema. Desde el punto de vista de un cientí-

fico-investigador esto presenta una pequeña encrucijada puesto que 

hay temas que considera importantes para trasmitir a la sociedad, pero 

que son en realidad demasiado difíciles de explicar a un nivel sencillo 

en tan poco espacio de tiempo. En «La Ciencia de Nuestra Vida» se 

han seguido tres líneas para la elección de la temática de cada edición. 

•  Temas de gran calado social y muy tratados en los medios de comuni-

cación, como pueden ser las células madre, el Alzheimer o cualquiera 

relacionado con la Alimentación y la Nutrición. 

•  Temas específicos de actualidad. El programa tiene un enfoque atem-

poral, por lo que esta línea se ha seguido en contadas ocasiones. Las 

excepciones han sido el virus causante del ébola, en plena crisis en Es-

paña, y los Premios Nobel de Fisiología o Medicina tras su concesión. 

•  Aspectos generales de fisiología o biología celular básicos, como los 

programas dedicados a los virus, al dolor y a la migración celular. 

Dado que este capítulo va dedicado a la comunicación en Alimentación y 

Nutrición, a continuación se incluye una tabla (tabla 1) donde se citan los 

programas dedicados a esta temática, junto con los datos de los invitados.
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Tabla 1

Programas dedicados a la Alimentación y la Nutrición dentro de «La Ciencia 
del Cuerpo Humano» y «La Ciencia de Nuestra Vida» de Radio UMH.

«La ciencia del cuerpo humano» (2013/14)

Tema Invitado Afiliación1

Nutrición y Salud Dr. Enrique Roche Catedrático de Nutrición y di-

rector del Servicio de Nutrición 

y Dietética para la Actividad 

Física y el Deporte.2 UMH.

Alimentos transgénicos Dr. Santiago García Profesor de Genética. UMH.

Nutrición y Deporte Dr. Néstor Vicente3 Dietista y Nutricionista del  

Servicio de Nutrición y Dietética 

para la Actividad Física  

y el Deporte.2 UMH.

Trastornos

del comportamiento  

alimentario

Dra. Mª José Quiles Profesora de Psicología Social. 

UMH.

«La ciencia de nuestra vida» (2014/15)

Tema Invitado Afiliación1

Gusto y olfato Dr. Ángel Carbonell  

Barrachina

Catedrático de Tecnología  

de Alimentos. UMH.

Mitos de la Nutrición I Dra. Marta Beltrá Profesora de Nutrición  

y Bromatología. UMH.

Mitos de la Nutrición II Dra. Marta Beltrá Profesora de Nutrición  

y Bromatología. UMH.

«La ciencia de nuestra vida» (2015/16)

Tema Invitado Afiliación1

Alimentación  

en embarazo y lactancia

Julio Basulto Dietista-Nutricionista

  1. En el momento de la entrevista.

2. El Servicio de Nutrición y Dietética para la Actividad Física y el Deporte es ahora «Nutrievidence SND S.L.».

3. En la actualidad el Dr. Néstor Vicente es Profesor de Nutrición y Bromatología de la UMH.

El siguiente paso es el estudio de la temática elegida. Esto es funda-

mental porque el objetivo del programa es profundizar en ella y para 

eso se requiere un conocimiento no solo de los aspectos más genera-

les, sino de los más específicos e incluso de saber cuáles son las líneas 

de investigación actuales en esa temática. 
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A continuación se elabora un guion con las preguntas y los detalles 
de la línea a seguir. Este guion se pasa al invitado unos días antes de 
la grabación con lo que se siguen tres objetivos principales: dirigir la 
entrevista con antelación, dar seguridad al invitado al saber lo que se 
espera de él y permitir que este se pueda preparar las preguntas, con 
lo que se evita, de esta forma, respuestas improvisadas que puedan 
generar confusión o contener errores. En última instancia, puesto que 
el programa no es en directo, si el invitado lo considera, puede volver a 
grabarse total o parcialmente. 

5.4. La elección del invitado

La elección del invitado supone un riesgo a la vez que una oportuni-
dad. Es una de las principales dificultades del programa. El invitado 
suele englobarse en una de estas categorías: investigador cuyo tema 
de investigación es el elegido para el programa; profesor de universi-
dad que por su docencia tenga un profundo conocimiento del tema; o 
un profesional. En la mayoría de las ocasiones es investigador y profe-
sor de la propia Universidad Miguel Hernández e incluso algún invitado 
también ejerce como profesional.

En la elección del invitado no se tiene en cuenta que se trate de alguien 
«de renombre» como suele suceder en los medios de comunicación 
comerciales. Es habitual que estos medios elijan como «autoridades» 
en la materia a directores de centros de investigación u otros cargos 
similares. Esto puede ser válido cuando lo que se desea es una inter-
vención breve a modo de titular, como sucede habitualmente en estos 
medios. Sin embargo, cuando se trata un tema con cierta profundidad 
es necesario contar con un verdadero experto, ya sea profesional o in-
vestigador, dependiendo de los aspectos a tratar. 

5.5. Consejos en breves

En su etapa como «La Ciencia del Cuerpo Humano» se elaboraron diez 
consejos breves de alrededor de 30 segundos que aún se emiten en 
forma de cuñas. Estos consejos versan sobre hábitos de vida saluda-
bles y siete de ellos son sobre Alimentación y Nutrición, dada la especia-
lización de la responsable del programa. En su grabación participaron 
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estudiantes de periodismo en prácticas. En las referencias se incluye un 
enlace a un audio en donde se han integrado todos estos consejos. 

6. Resumen

El fomento de las dietas saludables es una de las principales medidas 
planteadas por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de 
reducir las Enfermedades No Transmisibles en el mundo. Una forma-
ción crítica en Alimentación y Nutrición es una de las herramientas 
más poderosas a nuestro alcance para seguir una dieta equilibrada y 
el medio radiofónico es una gran oportunidad para trasmitir este cono-
cimiento. Varios tipos de espacios permiten comunicar diferentes as-
pectos de esta materia. En cualquiera de ellos el científico debe formar 
parte del equipo para garantizar la veracidad de la información que se 
proporciona y no solo en el papel de invitado experto. Este científico 
debe hacer un duro trabajo de adaptación para comunicar a la socie-
dad de forma sencilla aquellos elementos de la Alimentación y la Nu-
trición que sean de utilidad a los ciudadanos. «La Ciencia de Nuestra 
Vida» es un ejemplo de espacio radiofónico dedicado a las Ciencias de 
la Salud, con especial dedicación a la Alimentación y la Nutrición, y en 
este capítulo su autora comparte sus reflexiones y experiencia.
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Introducción 

Las naciones en desarrollo deben soportar una doble carga nutricional 

reflejada en la coexistencia de deficiencia de micronutrientes con en-

fermedades crónicas no transmisibles, producto de la acelerada transi-

ción alimentaria y nutricional, con sus conocidas consecuencias sobre 

la salud pre y post concepcional, etapas clave para ejercer intervencio-

nes eficaces e intergeneracionales (Sifontes, 2009; López y col., 2014). 

Estas emergen como una de las prioridades de atención, en especial 

en los programas de información comunicación y educación alimen-

taria y nutricional de las organizaciones que trabajan directamente en 

estilos de vida saludables, sin desestimar el carácter multifactorial de 

la problemática de esta área (genética, epigenética y ambiente).

Sin embargo, es importante recordar que en primer lugar la nutrición 

considerada anteriormente, solo como un determinante de la salud, 

hoy en día es reconocida en el artículo 14 del Comité de Derechos Eco-

nómicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas como un derecho 

en sí misma, que incorpora la selección de los alimentos y el cuidado 

de las propiedades de éstos (Trescastro, 2014). En segundo lugar la re-

solución de la problemática nutricional y las alternativas coordinadas y 

concertadas de intervención exceden el alcance de la educación para 

la salud y alimentación (Saravia y col., 2014), pero serán más exitosas 

en cuanto involucran a otros sectores debido a que la multicausalidad 
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de su origen la convierte en un problema del desarrollo de las naciones 
y a ser atendida por diversos sectores (Sifontes, 2009).

Luego de una breve documentación de los aspectos técnicos sobre 
los cuales se formulan los programas de información comunicación y 
educación alimentaria y nutricional de la Fundación Bengoa (FB), se 
presentan dos de las experiencias en medios radioeléctricos. La prime-
ra experiencia es la campaña por televisión «Juntos contra la malnutri-
ción», iniciada en el año 2005, como parte del programa de responsa-
bilidad social empresarial de una empresa farmacéutica. La segunda 
experiencia, es una serie de micro-radiales en el marco del «Proyecto 
Paria» a través de la radio comunitaria en 19 comunidades rurales de la 
región oriental de Venezuela. 

Marco de referencia

Contexto

La FB es una organización sin fines de lucro, creada en el año 2000 
por profesionales, investigadores y científicos voluntarios, conscien-
tes de la realidad social del país, con la misión de defender el derecho 
humano de contar con una alimentación y nutrición saludables y lo-
grar que todos los venezolanos se alimenten bien.

Sus proyectos y acciones en alimentación y nutrición se han orientado 
a la infancia, la familia, trabajadores, empleados, comunidades y po-
blación en general. Labor que es posible, gracias a la articulación con 
instituciones públicas, universidades, asociaciones civiles, voluntarios 
y alianzas estratégicas con empresas en el ámbito de la responsabili-
dad social empresarial (Fundación Bengoa, 2005). 

Contenidos 

La salud y la nutrición forman un binomio indisoluble, como condición 
básica para el correcto desarrollo físico y funcional de los seres huma-
nos, de quienes va a depender el futuro económico del individuo, las 
familias y la sociedad en su conjunto. Así como también, todo cambio 
en la salud y nutrición de la población, requiere de modificaciones pro-
gresivas en los hábitos de vida y de consumo, mediante la adopción de 
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actitudes positivas, que permitan alcanzar un mayor bienestar (Saravia 
y col., 2014; López- Rodríguez y Galván, 2015). Los programas de la FB 
se han focalizado fundamentalmente a la promoción de una mejor ali-
mentación, nutrición, el autocuidado, la organización social, el empo-
deramiento y la reducción de la huella en el ambiente como contenidos 
transversales. 

En los contenidos de sus programas de información, comunicación y 
educación alimentario nutricional se considera:

•  La interdisciplinariedad como un elemento para impactar la diversidad 
de prácticas y actitudes alimentarias, donde lo nutricional trascienda 
los aspectos sociales y emocionales, como expresión de la tridimen-
sionalidad de la nutrición (Declaración de Giessen, 2005; Macias y col., 
2009; Sifontes, 2009), lo cual Bengoa en 2005 definió como: «amplio 
y complejo conjunto de fenómenos biológicos, psicoemocionales y 
socioculturales asociados con la obtención, asimilación y metabolis-
mo de los nutrientes», que también la hace interdisciplinaria.

•  De manera especial dos de las acciones de promoción de la salud 
de la Carta de Ottawa: el reforzamiento de la acción comunitaria y el 
desarrollo de las aptitudes personales para la promoción de la salud 
(OPS, 1986). 

•  La formulación de contenidos accesibles, que le permitan a las au-
diencias hacerlos propios, es el principal reto (Landaeta-Jiménez y Si-
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fontes, 2014). Como expresan Saravia y col. (2014) «debe procurarse 

su autoconfianza para que ponga en práctica sus propias soluciones 

a la problemática existente». Como las actitudes en salud positivas 

y negativas provienen de la experiencia e imitación individual (médi-

co-paciente) y colectiva (grupo familiar, y social como instituciones 

educativas, industrias de alimentos, responsables políticos, personas 

influyentes en la vida nacional e internacional, medios masivos de co-

municación y hasta medios sociales), es justamente la identificación 

de los propios recursos potenciales lo que posibilitará la selección de 

prácticas a mejorar y las acciones para lograrlo.

Audiencia

Si bien la audiencia de los programas de educación en la FB puede ser 

tan finita como un espacio local, institución o una comunidad o tan 

amplia e ilimitada como el público en medios radioeléctricos (prensa, 

televisión y radio) y la que las tecnologías de información y comunica-

ción permiten captar (Patiño y Landaeta-Jiménez, 2010). El énfasis se 

ha puesto en la educación a tempranas edades debido a que es justa-

mente en las primeras etapas del ciclo vital cuando las familias ofrecen 

el entorno apropiado para la formación y socialización de los hábitos 

alimentarios y de salud.

Al respecto, Saravia y col, 2014 han resaltado que además de promo-

ver la «cultura de alimentación saludable», es fundamental «la cons-

trucción de personas saludables física, psicológica y socialmente, que 

desde la infancia perciban las actitudes hacia la alimentación no sólo 

como fuente de salud, sino también, como fuente de placer, sociabili-

dad, afectividad y comensalidad». Por otra parte el niño y niña actúan 

como agentes dinamizadores claves en la transferencia de los conte-

nidos de alimentación desde los distintos ámbitos hacia el hogar (Lan-

daeta-Jiménez y Sifontes, 2014).

Metodología

Para desarrollar el empoderamiento (autonomía) y fortalecimiento de 

las audiencias, la FB ha utilizado estrategias y recursos didácticos for-
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males sencillos y divertidos orientados a promover fundamentalmente 
la adquisición de conocimiento (codificación, repetición, práctica, enu-
meración y esquematización y analogía) y otros recursos como info-
grafías y la resolución de problemas sencillos o las estrategias lúdicas, 
afectivas y motivacionales (juegos de roles, rompecabezas, tarjetas de 
memoria), que como bien indican Landaeta-Jiménez y Sifontes 2014 y 
Poggioli 2009, ayudan a la interpretación y captación de los mensajes. 
Todos ellos, al igual que los dibujos animados, títeres y teatro, adivinan-
zas, refranes de alimentos y comidas, concurso de pinturas y arte, expo-
siciones y actividades demostrativas, cuentos, mitos, leyendas, cancio-
nes y poesías, entre otras propuestas por Saravia y col, 2014 también 
para motivar y lograr la implicación afectiva. Macías y col en 2009, reco-
miendan adecuar juegos autóctonos a temas específicos de nutrición.

Con la metodología empleada se pretende dotar a la comunidad de 
las herramientas que le permitan el autoexamen de su realidad, el re-
conocimiento de las secuelas si se mantuviera invariable la situación. 
Además uno de los atributos más importantes es el encuentro con sus 
capacidades potenciales, que Saravia y col en 2004 denominan tomar 
conciencia, lo cual les ayudará a participar activamente en la solución 
de su problemática.

Maximizar el impacto de las intervenciones de educación y comunica-
ción requiere concentrar los esfuerzos en la combinación de distintos 
recursos educativos y medios directos e indirectos, de audio, video e 
interacción; en la mayoría de los casos de forma simultánea. En los pro-
gramas adelantados por la FB se emplean estrategias lúdicas en talle-
res y cursos presenciales, espacios en medios impresos (folletos, afi-
ches), artículos en revistas, en diarios de circulación nacional, así como 
en la web, redes sociales y entrevistas en radio y televisión, dirigidos 
a informar, motivar, intercambiar conocimientos e inducir conductas y 
actitudes con relación a la salud. También se incorporan, medios radio-
fónicos, que tienen como propósito, captar el interés del interlocutor 
para que el mensaje llegue y se incluya en la cotidianidad de su queha-
cer diario (Landaeta-Jiménez y col., 2013; Saravia y col., 2014). 

En la educación para la salud y nutrición, los medios de comunicación 
masiva, algunas veces son actores, tanto en la escuela como en el res-
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to del entorno social (Saravia y col., 2014), debido a que tienen un po-
tencial de duplicación de la información, porque son asequibles a todo 
el mundo, y poseen un poder de penetración cada vez mayor en los 
hogares, en la calle y en los centros de enseñanza. Al mismo tiempo 
que son canales multiplicadores, debido a que involucran el lenguaje 
hablado, movimientos de cámara, trucajes, montajes fotográficos o 
digitales, videos y todos los recursos que aportan las tecnologías de 
información y comunicación, así como las redes sociales, acercando 
el lenguaje a la verdadera realidad social del receptor, que se incorpo-
ra como participante activo (Martínez  y Sánchez, 2014). Estos medios 
sirven a los fines de la comunicación persuasiva, una de las más utiliza-
das en la educación sanitaria, sobre todo porque permite la reproduc-
ción periódica de los mensajes (Saravia y col, 2014).

Una evaluación sobre las buenas prácticas de información, comuni-
cación y educación alimentaria en la región latinoamericana (Saravia 
y col, 2014) mostró entre sus fortalezas que, en general las acciones 
desarrolladas contemplan las necesidades nutricionales del grupo ob-
jetivo, al tiempo que «promueven conductas específicas y no sólo la 
transmisión de conocimientos y, por lo general, forman parte de planes 
y programas que tratan de mejorar la calidad de vida de la población en 
forma integral, y están relacionados con alguna estrategia o política a 
nivel nacional». La capacitación (formación de competencias) de capa-
citadores también se contempla como una de las áreas de acción para 
la seguridad alimentaria, por esto, en la medida de lo posible, debe es-
tar presente en los programas; debido a su doble intencionalidad de 
incrementar los logros y la masa de talento entrenado (con recursos) 
para la autodefensa y para el trabajo intersectorial (Trescastro, 2014). 

Las experiencias 

Campaña «Juntos contra la malnutrición» 

La campaña tiene como objetivo alertar, orientar y ayudar a propiciar 
cambios en los hábitos alimentarios, en especial en los estratos me-
nos favorecidos de la población. Se inició en 2004 con la consulta a 
especialistas, investigadores, antropólogos, docentes, sociólogos, co-
municadores sociales y publicistas a quienes se les solicitó su opinión 
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en cuanto a las prioridades en alimentación y nutrición en el país, expe-
riencia que se repitió cuatro años después en 2008 y se continuó para 
la selección de nuevos temas (Fundación Bengoa, 2006).

Producto de la consulta se organizaron grupos focales, el primero con 
profesionales de las disciplinas antes señaladas y el segundo en comu-
nidades populares del área metropolitana de Caracas. Ambas expe-
riencias aportaron sugerencias de los temas más importantes que de-
bía priorizar la campaña, así como algunas consideraciones acerca de 
sus causas, consecuencias, el problema de la desinformación, la publi-
cidad incontrolada de los beneficios de algunos productos y el papel 
protagónico de la mujer como educadora dentro del hogar. Se insistió 
en la importancia de la articulación de esfuerzos de diferentes actores 
para evitar los mensajes confusos y la duplicidad de contenidos (Fun-
dación Bengoa, 2009, Landaeta-Jiménez y col, 2010).

Estas experiencias aportaron información para la formulación de los 
prototipos en cada una de las piezas, así como el contenido de las 
guías, los cuales fueron validados por expertos internos y externos a 
la FB. El guión técnico, fue traducido en mensajes audiovisuales para 
la pieza televisiva por los comunicadores sociales y publicistas en un 
lenguaje claro, breve y sencillo. Una vez aprobados estos mensajes se 
desarrollaron al menos dos versiones de formatos o maquetas para 
tv, que se exhibieron al mismo tiempo para la crítica ante los técnicos 
y los representantes de la comunidad. La pieza de mayor consenso 
para cada formato (audio, video, representación gráfica, material im-
preso) fue la seleccionada y se expuso a la audiencia nacional, confor-
me al cronograma de exposición en cada medio (Landaeta-Jiménez y 
col, 2010). 

La producción para televisión fue de diez piezas: «La nutrición es a 
tres colores» (2005); «El desayuno hace la diferencia» (2006); «Dos no 
son suficientes» y «Variado y bien alimentado» (2007); «No se haga la 
vista gorda» (2008); «Con todos los hierros» (2009); «Por tu salud y la 
de tu hijo» (2010); «Comida peligrosa» (2011); «Menos sal, más vida» 
(2012) y «¡Cuidado! No permitas que te atrape con su dulzura» (2013). 
Estas se transmitieron en horario estelar, con una duración de 20 a 30 
segundos (Cuadro 1).
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Cuadro 1.
Características de la campaña Juntos Contra la Malnutrición 2005-2012

VARIAB LE S

Producción Lanzamiento Exposición Impacto

La nutrición  
a tres colores
(2005)

1 cuña,
1.1 millón guías

331 cuñas
4 TV nac.
10/día

 3.042 cuñas,
 (2.697 gratis [89%])

43% record.
60% agrado
64% CHA

El desayuno  
hace la  
diferencia 
(2006)

1 cuña,
3 millón guías

1.412 cuñas
5 TV nac.
1 suscrip.
19/día

 93.399 cuñas
 (91.987 gratis [98%])

Alianzas*

49% record.
93% agrado
 71% CHA

Dos no son 
suficientes
(2007

1 cuña
500 mil guías

640 cuñas
5 TV nac.
1 suscrip.
21/día

120.640 cuñas,
(120.000 gratis [99%]
Alianzas*

20% record.
79% CHA

Variado y bien 
alimentado
(2007)

1 cuña
3 millón guías

2.426 cuñas
5 TV nac.
7 suscrip.
14/día

 116.668 cuñas,
 (114.242 gratis [98%])

Alianzas*

80% record.
94% agrado

No se haga  
la vista gorda
(2008)

1 cuña
1 millón guías

2.341cuñas
2 TV nac.
6 suscrip.
9/día

 3.136 cuñas,
 (795 gratis [25%])

Alianzas*

30% record.
82% agrado
 61% CHA

Con todos 
los hierros
(2009)

1 cuña
1 millón guías

795 cuñas
2 TV nac.
1 suscrip.
12/día

 1.440 cuñas,
 (645 gratis [44%])

Alianzas*

28% record.
82% agrado
50% CHA

Por tu salud  
y la de tu hijo
(2010)

1 cuña
1 millón guías

773 cuñas
2 TV nac.
1 suscrip.
22/día

 5.003 cuñas,
 (4.230 gratis [85%])

Alianzas*

36% record.
95% agrado

Comida  
peligrosa 
(2011)

1 cuña
1 millón guías

1.446 cuñas
2 TV nac.
2 suscrip.
33/día

1.446 cuñas 39% record.
82% agrado

Menos sal, 
más vida 
(2012) 

1 cuña
1 millón guías

2.646 cuñas
2TV nac.
3 suscrip.
58/día

2.646 cuñas 10% record.

(*) Cinex (126 salas), Discovery Channel, Ciudad TV, Col Channel, Sport Club y Regionales.
nac: nacional, CHA: Cambio de hábitos alimentarios, suscrip: suscripción, record: recordación.
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Por otra parte, la guía impresa amplía el contenido nutricional de la pie-
za televisiva y refuerza conductas y hábitos saludables relacionados 
con el tema específico. Esta guía se distribuyó en forma gratuita en los 
establecimientos de la farmacia patrocinante y a través de la red de or-
ganizaciones sociales y centros de salud en todo el país (Landaeta-Ji-
ménez y col, 2010). 

Algunas características de las piezas y de las guías impresas, en cuanto 
a su alcance, audiencia, alianzas, impresión y conceptos emitidos por 
las audiencias se resumen en el Cuadro 1. El programa en 2015 cele-
bró su primera década, con una guía resumen de sus diez piezas que 
se difundió en los sitios web de ambas instituciones. El tema «Grasas 
en la alimentación», fue la campaña en 2016 y, se difundió a través de 
las páginas web y las redes sociales facebook, instagram y twitter. 

Evaluación 

Una primera evaluación se realizó en 2006, de la pieza «La Nutrición a 
Tres Colores» difundida en cuatro canales de televisión con 345 cuñas 
por dos meses, 1.100.000 guías y 3.000 afiches, seis revistas, nueve 
periódicos nacionales y regionales, 11 emisoras de radio y 81 banners 
en seis medios electrónicos. Trece expertos en alimentación y nutrición 
debatieron con expertos en mercadeo social, periodistas, publicistas, 
y del patrocinado; el resultado mostró que la cuña presentó imagen de 
alto impacto, promovió la alimentación balanceada y combinación de 
alimentos, 68,5% de los mayores de 18 años fue informado por el co-
mercial; la validación con profesionales y madres la calificó 75% exce-
lente y 20% bueno. La pieza alcanzó el segundo lugar, en la categoría 
Responsabilidad Social, de los Premios Anda de publicidad en 2006 
(Landaeta-Jiménez y col, 2010). 

Otra evaluación fue en 2008, una encuesta a 1.000 personas, mayo-
res de 18 años con un nivel de confianza de 95% en siete ciudades y 
en los cinco estratos sociales, de las cuatro primeras piezas: «La Nu-
trición es a Tres Colores», «El Desayuno Hace La Diferencia», «Dos No 
Son Suficientes» y «Variado y Bien Alimentado». La campaña fue con-
siderada de alto impacto por 61% de los entrevistados. Se identifica-
ron conductas que reflejaron cambios de hábitos en 71,4 % de los en-



86

COMUNICAR PARA EL DESARROLLO

trevistados, como por ejemplo: Me preocupo en combinar mejor los 
alimentos; me preocupo de que los niños salgan desayunados; me 
preocupo de que los niños hagan tres comidas y por variar la alimen-
tación. La guía «Variado y Bien Alimentado», fue la de mayor impacto 
y los entrevistados refirieron textualmente el mensaje «para que los 
niños no se aburran de comer siempre lo mismo» (Landaeta-Jiménez 
y col, 2010).

Los entrevistados expresaron su satisfacción y consideraron impor-
tante contar con una campaña de orientación, educación y concien-
tización para los padres, oportuna, creíble, con identidad de su reali-
dad, que además motiva a la reflexión acerca del tema: Otra fortaleza 
muy bien valorada fue que la pieza televisiva se acompañara con la 
distribución gratuita de materiales impresos (Guías) accesibles duran-
te el tiempo de exposición de cada pieza, las cuales se utilizan como 
material de apoyo didáctico, tanto en las escuelas como en los centros 
de salud. (Landaeta-Jiménez y col, 2010).

Algunos investigadores han recomendado que en los mensajes de la 
campaña se ofrezcan pautas y prácticas útiles y sencillas para la po-
blación, que deben insistir en los modos de hacer, así como también 
considerar el carácter amplio, diverso y complejo de las audiencias, lo 
que exige resignificar los contenidos y convertirse en intérpretes y, no 
en simples informantes de los mismos (Fundación Bengoa, 2013).

Proyecto Paria: Juntos por una buena alimentación

La radio venezolana como otras de Latinoamérica, amplió su espectro 
de hace tres décadas cuando los contenidos de alimentación se res-
tringían al programa de cursos escolares transmitidos por emisoras 
de este medio como por ejemplo, la emisora «Fe y Alegría» de orienta-
ción católica, sin ninguna otra función que la académica. Hoy la radio 
es más interactiva con infinitas posibilidades, desde la programación 
cultural y educativa, informativa, de opinión, entretenimiento y mixta, 
en la que se pueden incluir un sinfín de estrategias: tipo consultas, tips 
o consejos, cuñas educativas, campañas de prevención, entrevistas, 
radio-revistas, microprogramas, transmisiones en vivo y espacios mu-
sicales (Prieto y col, 2008). En estas nuevas emisoras de radio, los con-
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tenidos de alimentación y nutrición figuran entre los temas con mayor 

demanda. 

Si bien en algunos estratos del país la penetración de este medio es 

menor que la de la televisión, la FB ha participado en radios comunita-

rias en sectores de menores recursos. Un ejemplo de esta experiencia 

se llevó a cabo en el marco del Proyecto Paria «Juntos por una buena 

alimentación» en la región oriental del país en una comunidad costera, 

con la finalidad de promover buenos hábitos de alimentación, nutrición 

y salud, para que en la comunidad se alcance una alimentación salu-

dable, se disminuya la desnutrición y se proteja el recurso humano. En 

esta experiencia se trabajó con 19 comunidades rurales e igual núme-

ro de escuelas (103 docentes, 1200 niños y 450 madres) (Fundación 

Bengoa, 2005). 

El diagnóstico situacional y la sensibilización de la comunidad, se inició 

con un análisis documental de la zona, entrevistas a líderes comunita-

rios y una encuesta denominada «Conociendo tu comunidad». Tam-

bién se evaluaron los contenidos de alimentación y nutrición del Cu-

rrículo Básico Nacional para la 1° y 2° Etapa de Educación Básica y se 

seleccionaron los temas del programa que se abordarían en la escuela. 

Los representantes de las instituciones, líderes comunitarios y madres 

se incorporaron en todas las etapas así como también, en la aplicación 

del instrumento de recolección de datos. (Fundación Bengoa, 2005). 

La información generada, sirvió para la producción de 10 micros de 

radio, que se incorporaron como parte del programa «La ronda de la 

alimentación», con contenidos cortos narrados por los niños y difundi-

dos en una emisora local. Se trataron los siguientes temas: higiene de 

los alimentos, las grasas y la salud, las bebidas alcohólicas no son sa-

ludables, higiene bucal, importancia de la lactancia materna, alimenta-

ción saludable, los vegetales y las frutas, grupos de alimentos, higiene 

personal, sal y salud. 

El programa se transmitió durante un año y, una nutricionista, todas 

las semanas en media hora ampliaba la información y daba respues-

ta a las preguntas e inquietudes de las comunidades. Los micros se 

incorporaron en la formación de los docentes «capacitación de ca-
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pacitadores» (Saravia y col, 2014) como parte de una actividad pe-
dagógica de aula denominada «La ronda de la alimentación», bajo la 
dirección de nutricionistas y promotoras comunitarias, debidamente 
entrenadas para tal fin.  

Para garantizar la continuidad del programa, en cada escuela se en-
tregó un radio reproductor, CD con 12 micros educativos y un kit para 
la capacitación que contenía manuales de teoría, de estrategias y una 
selección de juegos educativos para el trabajo en el aula y en la comu-
nidad. (Fundación Bengoa, 2005).

Evaluación

El proyecto en su conjunto fue evaluado al finalizar el primer año, con 
las siguientes actividades: un concurso de dibujos y afiches «Aprenda-
mos una Buena Alimentación» para los niños, un concurso de estrate-
gias educativas para los docentes y un concurso de recetas «La Mejor 
Receta de Paria» para las madres, que fueron calificados por un comité 
y se premiaron según categorías. 

Los programas educativos de la FB se han orientado a la promoción 
de una mejor alimentación, nutrición y bienestar. Su alcance se extien-
de desde la comunidad hasta el ámbito nacional, a través de medios 
radioeléctricos (prensa, televisión, radio), tecnologías de información 
y comunicación y redes sociales. De esta manera se ha contribuido 
a la preparación de comunicadores en salud, mediante jornadas de 
sensibilización al grupo de profesionales que cubren la fuente de sa-
lud y nutrición, así como también a la formación de competencia de 
capacitadores, con énfasis en los educadores para la formación de 
los alumnos en escuelas públicas y privadas, así como también a lí-
deres comunitarios, quienes pueden servir de multiplicadores en sus 
comunidades. 

Resumen

Los pequeños cambios en la nutrición y la salud del individuo, se pro-
ducen en forma progresiva, debido a que los comportamiento apren-
didos, necesitan tiempo para modificar ciertos hábitos de vida y de 
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consumo que deben ser aceptados por los receptores como benefi-
ciosos para su salud y bienestar.

En nuestra experiencia, ha resultado exitosa en los cambios deseados, 
la incorporación y acompañamiento de la comunidad en la interven-
ción educativa, de esta manera, se reafirma la identidad, se legitiman 
los programas y se promueve la coparticipación, intercambiando sa-
beres y experiencias necesarios para el fortalecimiento del trabajo co-
munitario. Es muy importante validar si el mensaje se comprende, si 
tiene pertinencia social, si está adaptado a sus hábitos y, si se usa un 
lenguaje sencillo, claro y preciso.

Para consolidar el cambio del hábito, el mensaje debe ser corto y debe 
permanecer durante un tiempo prudencial para reforzar el contenido 
y facilitar su comprensión. En nuestra labor, la clave del éxito está en 
una buena aproximación diagnóstica inicial, en establecer prioridades, 
en la progresividad del mensaje y en el enfoque integral, que incorpore 
varios sentidos en el aprendizaje. La intervención debe ser percibida 
por los participantes, como un aprendizaje sencillo, divertido y fácil de 
incorporar en su cotidianidad. 

En los últimos años, una experiencia muy interesante, proviene de las 
redes sociales facebook, twitter e instagram, que amplían el espectro 
de acción y permiten la transmisión de mensajes audiovisuales, con 
buena aceptación por la audiencia y, se han convertido en un excelen-
te recurso, sencillo y de bajo costo para la educación en nutrición. 

Los medios de comunicación al igual que las redes sociales son un 
recurso invaluable para la educación en nutrición, siempre y cuando 
se cuiden los principios éticos y técnicos, tanto en la estructura de los 
mensajes como en los recursos de difusión, los cuales deben adecuar-
se a las leyes regulatorias y de protección a la población infantil y ado-
lescente, vigentes en Venezuela.
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Introducción

La desnutrición es uno de los principales problemas de salud pública 
en América Latina y considerada como la mayor amenaza individual 
a nivel mundial; siendo una de las mayores causa de mortalidad infan-
til. Esto representa, la muerte por hambre de 6 millones de niños cada 
año y 2.2 millones de nacimientos de niños con bajo peso. La desnu-
trición en la niñez aumenta los riesgos de muerte, impide el desarro-
llo cognitivo y condiciona de por vida su estado de salud, sea esta un 
estado único inicial lo que condiciona a un riesgo mayor para padecer 
enfermedades o secundario a enfermedades infecciosas como enfer-
medades diarreicas, neumonía, sarampión y malaria (aumentando el 
riesgo para su padecimiento) o por otras razones. (WHO, 2014) 

Entre las principales causas de la desnutrición se encuentra la pobreza 
y la inseguridad alimentaria, por la limitación al acceso a los alimentos o 
por la insuficiente producción de alimentos con escasez de oferta y au-
mento en los precios de los mismos. Otros factores relacionados con 
un estado nutricional deficiente pertenecen directamente al entorno 
social y su expresión en cada hogar, tales como el nivel educativo de 
los padres y tutores del niño, tenencia de empleo, ingreso económico 
familiar y condiciones de la vivienda entre otros. 

En Nicaragua de los cinco indicadores de necesidades básicas insa-
tisfechas, la dependencia económica muestra el mayor peso (23.0%), 
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después se ubica el índice de vivienda inadecuada (10.8 %) y en tercer 

lugar se sitúa el índice de hacinamiento con (10.6%). A nivel de área de 

residencia, los hogares rurales presentan los mayores índices de servi-

cios insuficientes (14.2%), dependencia económica (27.0%) y baja edu-

cación (14.8%); mientras que el mayor índice de vivienda inadecuada 

y hacinamiento (13.3% y 11.5% respectivamente), se encuentra en el 

área urbana. (INIDE 2016).

Algunos organismos internacionales como la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) y la Comunidad de Estados Latinoameri-

canos y Caribeños (CELAC) entre otros; han abordado la desnutrición 

de manera integral con el propósito de erradicar el hambre y disminuir 

la mortalidad por desnutrición. (OPS, 2010; CELAC, 2014) Nicaragua 

ha sido partícipe de estas iniciativas con compromisos gubernamenta-

les a través de la implementación de programas en pro de la seguridad 

alimentaria (FAO, 2015; PMA, 2009), con la participación de múltiples 

sectores con inclusión del Gobierno, de Organismos No Gubernamen-

tales (ONG), Universidades y la comunidad (ENDESA, 2011/2012)

La desnutrición en Nicaragua

Las últimas encuestas de demografía y salud en Nicaragua, muestran 

que la diarrea y las infecciones respiratorias son las causas más fre-

cuentes de morbilidad y mortalidad en la niñez, con mayor afectación 

en área rural. Las enfermedades aumentan la posibilidad de desnutri-

ción, problema que también se ha relacionado a factores sociales, am-

bientales, biológicos y culturales. La Encuesta Nicaragüense de Demo-

grafía y Salud (ENDESA) 2011/2012 plantea que los niños menores de 

5 años, sufren en un 17 % de desnutrición crónica y el 5 % de desnutri-

ción crónica severa (figura 1). 

En Nicaragua la desnutrición infantil crónica en niños menores de 5 

años ha disminuido, pero en la actualidad persisten desigualdades 

que han duplicado el número de casos en algunos departamento del 

país tales como Madriz en el que representa el 29.5%, Jinotega con el 
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27.8%, Nueva Segovia 27.7% y la Región del Atlántico Norte 23.3%. 
(OPS/OMS, 2015) 

En el país, los informes reflejan que para el año 2014 la pobreza general 
afectó al 29.6 % de la población (para el periodo 2009-2014 la pobreza 
a nivel nacional era de 42.5 %, con una disminución del 13 % en este 
periodo). La pobreza en este periodo es extrema en el 8.3 % (en el 2009 
era del 14.6 %) y no extrema en el 21.3 %. Según su procedencia, el 14.8 
% de la población urbana y el 50.1 % de la rural, viven en pobreza; aun-
que en materia de pobreza extrema en el área urbana la padece sola-
mente el 2.4 %, mientras en el área rural el 16.3 %. Estos datos muestran 
que para el año 2014, del total de la población nicaragüense que vive en 
pobreza, el 71 % provienen del área rural y el 29 % del área urbana. Una 
situación similar se presenta con la pobreza extrema ya que el 83 % re-
siden en el área rural y el 17 % en el área urbana (INIDE, 2015), (figura 2).

Desnutrición y Parasitosis

Las infecciones intestinales de origen parasitario y la desnutrición son 
causa de gran morbilidad entre la población infantil afectando alrede-
dor de 3500 millones de personas a nivel mundial, siendo la población 

Prevalencia de Desnutrición Crónica, Global  
y Aguda en menores de 5 años 

Figura 1. ENDESA: 1998, 2001, 2006/07 y 2011/12.

Crónica Global Aguda
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infantil la más afectada, lo cual se debe a la inmadurez de su sistema 
inmunológico y a los hábitos higiénicos deficientes. Estas infecciones 
con mayor frecuencia se expresan clínicamente con falta de apetito, 
diarrea, dolor e hinchazón abdominal y anorexia. Los casos crónicos 
pueden conducir a disminución del crecimiento y alteraciones en la 
función cognitiva. La gravedad de la infección parasitaria esta íntima-
mente relacionada al estado inmunológico de la persona, a la capaci-
dad de las especies involucradas de producir daño en mayor intensi-
dad y a la carga parasitaria. Las parasitosis intestinales se distribuyen 
en todo el mundo, pero son más frecuentes en áreas tropicales y sub-
tropicales de los países en desarrollo, en donde según reportes de la 
Organización Mundial de la Salud la alta prevalencia de infección por 
helmintos intestinales es considerada como una importante amenaza 
a la salud pública debido a la relación de éstas con las deficientes con-
diciones higiénicas y de saneamiento ambiental, las pobre condiciones 
socioeconómicas, la insuficiente educación sanitaria, la falta de medi-
das de prevención y control y el aumento de las migraciones que la glo-
balización ha condicionado (Zonta y col., 2016)

Generalmente estas enfermedades que están vinculadas a la contami-
nación fecal del suelo y del agua por las prácticas humanas de defeca-

> 35%

25 - 34%

15 - 24%

5 - 14%

< 5%

Sin datos

Mapa de la malnutrición en el mundo (2003)

Figura 2. Porcentaje de la población afectada por malnutrición en el mundo. (PMA, 2013) 
Tomado de: United Nations World Food Programme’s interactive «hunger map».
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ción al aire libre, a los hábitos higiénicos inadecuados y al hacinamiento, 
son subestimadas porque en la mayoría de los casos son asintomáti-
cas, pero son un factor de morbilidad importante cuando se asocian 
a malnutrición disminuyendo la posibilidad de que los niños se desa-
rrollen adecuadamente y limitando sus capacidades cognitivas.  (So-
lano et al, 2008). Las parasitosis transmitidas por el suelo se incluyen 
entre las catorce enfermedades infecciosas desatendidas en América, 
las que a consideración de la OMS «persisten en las comunidades más 
pobres y marginadas del mundo» con 46 millones de niños entre 1 y 
14 años en riesgo de infección en 24 países del mundo (OMS, 2016).

En Latinoamérica muchos países reportan una alta prevalencia de para-
sitosis intestinal, es así que en Bolivia (Luna Monrroy y col., 2007) se ha 
reportado una prevalencia de poliparasitismo de 81.9%, con una mayor 
frecuencia de helmintos entre los que destacan Trichuris trichiura (59%) 
y Ascaris lumbricoides (49.8%); en el caso de los protozoarios destacan el 
comensal Entamoeba coli (35.1%) y Giardia lamblia (18.7%). En Venezue-
la, Martínez y Batista (2011) también reportan alta prevalencia (51.7%) 
de parasitismo con un predominio de Giardia lamblia y Entamoeba his-
tolytica/E. dispar. En Perú, Rodríguez y col. (2011) reportan también una 
alta prevalencia (81.8%) en escolares con predominio Giardia lamblia 
(29.1%) entre los parásitos patógenos. En Belice, Corrales y col. (2011) 
reportan una prevalencia de parasitismo intestinal infantil del 58.5 % 
con Giardia lamblia como el parásito más frecuentemente identificado 
(23.50%) seguido de Ascaris lumbricoides y de Entamoeba histolytica. 

La prevalencia de las parasitosis intestinales en Nicaragua es similar a 
los registros de otros países latinoamericanos que comparten caracte-
rísticas climáticas, condiciones de insalubridad y de pobreza. Diversos 
estudios nacionales refieren altas incidencias de infección parasitaria 
en escolares, que la identifican como problema sanitario y social por la 
sintomatología y complicaciones que producen. Estas infecciones pa-
rasitarias ya sea por protozoarios o helmintos, tienen un efecto sobre 
el estado nutricional del individuo debido a los mecanismos que estos 
utilizan para producir daño. 

Durante el periodo de 2008 al 2010 la tendencia de las consultas au-
mentó en los diferentes centros de atención primaria del sistema de 
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salud nicaragüense y del total de consultas brindadas para el grupo 
de edad menor de 1 año el 2% es por parasitosis intestinal. En edades 
comprendidas de 1 a 4 años de edad los motivos de consulta repor-
tados por parasitosis intestinal fue del 8.6%. En la población escolar 
se reporta un 14.5% y en adolescentes un 6.8% de consultas por esta 
causa (MINSA, 2011), (figura 3).

En el 2015 se realizó un estudio (no publicado) para determinar la fre-
cuencia de parasitosis intestinal en una comunidad de Somotillo de 
Chinandega, Nicaragua; en la que se identificó a Giardia lamblia como 
el agente más frecuente (76%) en casos de diarrea. Otro estudio reali-
zado en Nicaragua como el realizado en la comunidad de Asedades, 
Boaco reporta un 32.1% de prevalencia de Giardia lamblia en niños en 
edades comprendidas entre los 6 y 15 años, señalando la falta de al-
cantarillado (99.5), vivienda con piso de tierra (89.7%) y el fecalismo al 
aire libre (35.9%), como las condiciones higiénico sanitarias relaciona-
das con esta parasitosis (Ortiz, Vela y Romero, 2014). Informe realiza-
do en barrios pobres de Managua y Masaya en 549 niños menores de 
12 años durante el 2002 y 2003 concluye que los patógenos más fre-
cuentes fueron Giardia lamblia (47%), Crytosporidium sp (24%), Trichu-
ris trichiura (15%), Ascaris lumbricoides (7%), Hymenolepis nana (6.2%), 

Tendencia de las consultas por PARASITOSIS INTESTINAL  
en el primer nivel de atención

Nicaragua, 2008-2010

Figura 3. Tomado de Nicaragua, Oficina Nacional de estadística, MINSA (2011).
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Entamoeba histolytica (4.4%), Taenia sp (0.4%) y Enterobius vermicularis 
(0.2%). Los factores ambientales y socioeconómicos asociados a las 
parasitosis fueron la presencia de charcas, basureros al aire libre, uso 
de letrinas, casa con piso de tierra y el uso de recipientes para almace-
namiento de agua. (Rocha, 2003). Gonzalbo (2012) indica que en varios 
municipios de Managua la prevalencia de parasitosis fue del 71% y que 
las especies de mayor frecuencia fueron Blastocystis hominis (48.6%) y 
Giardia lamblia (25.1%) y en un 9.2% reporta la presencia de helmintos 
como Trichuris trichiura (4.8%), Hymenolepis nana (2.5%) y Ascaris lum-
bricoides (2.3%). En la región norte del país, Salinas (2013) refiere una 
prevalencia de 20.21% de Giardia lamblia en Estelí; Álvarez, Brizuela y 
Salablanca (2015) indican también que en Ocotal, Nueva Segovia Giar-
dia lamblia es el parasito de mayor frecuencia (40.2%), seguido de Blas-
tocystis hominis (35.9%) y de Entamoeba histolytica/E. dispar (26.5%). 
En Bonanza de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), Mu-
rillo y Chávez (2013) reportan una alta frecuencia de Giardia lamblia 
(52%) seguido de Ascaris lumbricoides (44%), Entamoeba histolytica 
(18%) y de Blastocystis hominis (16%). 

De lo antes expuesto se puede deducir que Giardia lamblia es uno de 
los agentes más importantes en las parasitosis intestinales y que su 
presencia en el país está relacionada a la etiología de las diarreas en 
niños menores de 5 años (figura 4).

Figura 4. Prevalencia 
de Giardia lamblia en 
algunos departamentos 
de Nicaragua
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Giardia lamblia, ilustración digital.
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Giardia lamblia es un protozoo flagelado de localización intestinal cuya 

transmisión está relacionada con hábitos de malas condiciones higié-

nico sanitarias. Este parasito se distribuye a nivel mundial y puede in-

fectar a numerosos mamíferos incluyendo al hombre y animales do-

mésticos que sirven de reservorios. Es un parásito intestinal, con una 

prevalencia de 20 a 30% en países en desarrollo y de 2 a 5% en países 

industrializados. (Farthing, 1997)

La infección producida por este flagelado es la más común causada 

por protozoarios y ocurre desde el trópico hasta la región de los polos, 

sin embargo la incidencia es mayor en regiones de clima templado. 

Se estima que cerca de 200 millones de personas se infectan anual-

mente por Giardia lamblia en Asia, África y América Latina. (Botero y 

Restrepo, 2012).

Este parásito por mucho tiempo fue reconocido como un comensal, 

pero actualmente se considera un patógeno relacionado a sintomatolo-

gía en dependencia del estado inmunológico del huésped. Se transmite 

de forma directa por la vía fecal-oral, a través de los alimentos y el agua 

contaminada, motivos por los que la transmisión familiar es frecuente.

Giardia lamblia se adhiere a las microvellosidades del duodeno y parte 

proximal del yeyuno (intestino delgado) en donde desarrolla su ciclo 

de vida relativamente simple y produciendo diarrea, trastornos en los 

procesos de digestión y absorción de nutrientes, lo que está asociado 

a desnutrición (Farthing, 1997 y Buret, 2008), retardo del crecimiento, 

bajo peso y estatura. La relación entre parasitosis intestinales y desnu-

trición ha sido documentada y la afectación cognitiva como producto 

de alteración en la absorción de micronutrientes y grasas. La grave-

dad de las manifestaciones clínicas en la infección por G. lamblia pue-

den ser más graves en pacientes con desnutrición contribuyendo a un 

círculo vicioso de desnutrición, infección y mayor grado de desnutri-

ción presentando mayor deterioro y compromiso del estado general 

(Alparo, 2005).

La alta prevalencia de parasitosis intestinal en Nicaragua en particular 

de Giardia lamblia induce a una reflexión sobre las estrategias que se 

están realizando, en particular las jornadas de desparasitación imple-
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mentadas sobre todo por ese círculo entre la infección parasitaria y 

la relación con la desnutrición ya que ésta puede aumentar el  riesgo 

de infección por este agente. La alta frecuencia de infección parasi-

taria exige un replanteamiento de las estrategias para la prevención 

y control de las parasitosis, entre ellas el uso de técnicas de diagnós-

tico más sensibles, rápidas y específicas así como la continuación de 

programas educativos que permitan la mejora de los conocimientos 

sobre la transmisión de las parasitosis. Otro aspecto a considerar es 

la determinación de las cepas que infectan a nuestra población de-

bido a la posibilidad de transmisión por animales domésticos como 

perros y gatos. 

Bibliografía

Alvarez, Y.; Brizuela, Y. y Salablanca, H. (2015). Comportamiento de la parasitosis intestinal en niños 

menores de 15 años que habitan en el área urbana del municipio de Ocotal, Nueva Segovia en el año 

2015. Trabajo de tesis. Disponible en: http://repositorio.unan.edu.ni/2412/1/43692.pdf
Alparo, I. (2005) Giardiasis y desnutrición. Rev Soc Bol Ped 2005; 44 (3): 166 – 73. Disponible en: http://

www.scielo.org.bo/pdf/rbp/v44n3/v44n3a07.pdf
Botero D. y Restrepo M. (2012) Giardiasis. En: Botero D, Restrepo M. Eds. Parasitosis humana. 5ta Ed. 

Medellín, Colombia, p.79-90.

Buret, A.G. (2008). Pathophysiology of enteric infections with Giardia duodenalis. Journal of Parasite; 

Vol 15, pp 261-165. Disponible en: http://www.parasite-journal.org/articles/parasite/pdf/2008/03/
parasite2008153p261.pdf

Corrales, L. y col. (2011) Parasitismo intestinal infantil: factores epidemiológicos en Orange Walk, Beli-

ce. Rev. Ciencias Médicas. oct.-dic. 2011; 15(4):163-178. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/rpr/
v15n4/rpr15411.pdf

FAO (2015) Panorama de la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. Disponible en: http://

www.fao.org/3/a-i4636s.pdf
Farthing, M. (1997). The molecular pathogenesis of Giardiasis. Journal of Pediatric Gastroenterology 

& Nutrition: Vol 24, pp 79-88. Disponible en: http://journals.lww.com/jpgn/Fulltext/1997/01000/
The_Molecular_Pathogenesis_of_Giardiasis.18.aspx

Gonzalbo, M. (2012) Estudio epidemiológico de las parasitosis intestinales en población infantil del de-

partamento de Managua (Nicaragua). Tesis doctoral. Universidad de Valencia, España. Disponible en: 

http://roderic.uv.es/handle/10550/24875

Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) y Ministerio de Salud (MINSA) Nicaragua (2013). 

Encuesta nicaragüense de demografía y salud 2011/2012, Informe final. Disponible en: http://nica-
salud.org.ni/wp-content/uploads/2016/05/UNFPA-UNICEF-MINSA-2014-ENDESA-2011-2012-NI-
CARAGUA.pdf

Luna Monrroy, S, y col. (2007) Prevalencia de parasitismo intestinal en niños y mujeres de comunidades 

indígenas del Río Beni. Visión Científica, No. 2 Vol 1 Año 2007. Disponible en: http://www.revistas-
bolivianas.org.bo/pdf/vc/v1n2/v01n2a07.pdf

Martínez, R. y Batista, O. (2011) Parsitismo intestinal y factores asociados en la población infantil de 

la comunidad de Santa Bárbara, Venezuela. Rev Panam Infectol 2011; 13(2):38-45. Disponible en: 

http://www.revistaapi.com/wp-content/uploads/2014/03/API_02_11_F.pdf
MINSA, Nicaragua. Oficina Nacional de estadística, (2011) Análisis estadístico de la situación de salud 

en Nicaragua 2000-2011. Disponible en: http://www.conexiones.com.ni/files/79.pdf



103

6. NUTRICIÓN Y PARASITOSIS EN NICARAGUA

Murrillo, S. y Chávez, C. (2013) Parasitosis intestinal en niños menores de 5 años de la comunidad de 
Sacalwas, Bonanza, agosto-septiembre 2013. Trabajo de tesis. Disponible en: http://www.biblioteca.
unan.edu.ni:9090/bases/tesis/pdf/46972.pdf

Nicaragua. Instituto de Información de Desarrollo (INIDE) (2016). Encuesta nacional de hogares so-
bre medición de vida 2014. Disponible en: http://www.inide.gob.ni/Emnv/Emnv14/EMNV%20
2014-2%20Febrero%202016.pdf

OPS (2010) Alimentación y nutrición del niño pequeño. Memoria de la reunión subregional de los 
países de Mesoamérica. Managua, Nicaragua. Disponible en: https://www.medbox.org/alimenta-
cion-y-nutricion-del-nino-pequeno-memoria-de-la-reunion-regional-de-los-paises-de-mesoame-
rica/download.pdf

OPS/OMS (2015) Nicaragua, Perfil de país.
Ortiz, N., Vela, J. y Romero J. (2014) Prevalencia de parásitos intestinales en niños de la comunidad de 

Asedades del Departamento de Boaco en el periodo de julio-noviembre del 2014. Trabajo de tesis. 
Disponible en: http://repositorio.unan.edu.ni/988/1/57868.pdf

Programa Mundial de Alimentos, PMA Nicaragua. (2009) Evaluación rápida de la seguridad alimentaria 
y nutricional en la RAAS. Disponible en: http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/docu-
ments/ena/wfp212162.pdf

Programa Mundial de Alimentos. (2013)  Mapa del hambre 2013. Disponible en: http://documents.wfp.
org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp252406.pdf

Rocha, J. (2003) Comportamiento de las enteroparasitosis en niños menores de 12 años procedentes 
de barrios pobres de Managua y Masaya. Septiembre del 2002-2003. Trabajo tesis.

Rodríguez, C. y col. (2011) Prevalencia y factores de riesgo asociados a parasitosis intestinal en escola-
res del distrito de los Baños del Inca, Perú. UCV - Scientia 3(2), 2011. Disponible en: http://revistas.
ucv.edu.pe/index.php/UCV-SCIENTIA/article/view/361/247 

Salinas, R. (2013) Parasitosis intestinal en niños en edad escolar que asisten al centro de salud Leonel 
Rugama de la ciudad de Estelí en el periodo de agosto-septiembre 2013. Trabajo de tesis. Disponible 
en: http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/retrieve/6627

Solano, L. y col. (2008) Influencia de las parasitosis intestinales y otros antecedentes infecciosos sobre 
el estado nutricional antropométrico de niños en situación de pobreza. Parasitol Latinoam 63: 12 - 19, 
2008 FLAP. Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/parasitol/v63n1-2-3-4/art03.pdf

UNICEF. (2011) La desnutrición infantil. Causas, consecuencias y estrategias para su prevención y tra-
tamiento. Disponible en: https://old.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Dossierdesnutricion.pdf 

World Health Organization. (2014) Global Nutrition Targets 2025, Policy Brief Series. http://apps.who.
int/iris/bitstream/10665/149018/1/WHO_NMH_NHD_14.2_eng.pdf

Zonta, M.; Susevich, M.; Gamboa, M. Y Navone, G. (2016) Parsitosis intestinales y facotres socioam-
bientales: estudio preliminar en una población de horticultores. Salud(i)Ciencia 21 (2016) 814-823. 
Disponible en: https://www.siicsalud.com/dato/sic/218/147782.pdf



Dr. Nelson Pablo Caballero Jiménez

Coordinador de Fontilles 
para Centroamérica

7



105

I. Presentación

A partir de los excelentes resultados obtenidos en el proyecto «Ham-
bre, miseria y enfermedad en Latinoamérica y el Caribe: el papel de la 
nutrición en las enfermedades tropicales desatendidas (ETD) en Nica-
ragua», y las necesidades de mejorar la educación en alimentación y 
nutrición de la población, particularmente en los escolares de las zo-
nas rurales del municipio de Somotillo, ubicado en el departamento de 
Chinandega, fue implementado este proyecto. En él se utilizó el medio 
radiofónico como una alternativa que por su inmediatez, facilidad, ac-
cesibilidad, amplia cobertura y disponibilidad de horario, facilitó a los 
beneficiarios claves para cambiar el modelo alimentario disponible ha-
cia uno más saludable y equilibrado utilizándose mensajes y conteni-
dos educativos sencillos, que además contribuyeron a cultivarles acti-
tudes y prácticas higiénicas saludables.

Sobre esta premisa, las diversas intervenciones radiofónicas desarro-
lladas, y que tuvieron como eslogan «Por una mejor nutrición», se fun-
damentaron con acentuado interés en la divulgación de conocimien-
tos sobre alimentación saludable, higiene alimentaria, enfermedades 
asociadas a la malnutrición y alimentación del escolar. En el proyecto 

EXPERIENCIA DEL PROYECTO 
«COMUNICAR PARA 
EL DESARROLLO: UNA 
PROPUESTA DE DIVULGACIÓN 
RADIOFÓNICA EN LA LUCHA 
CONTRA EL HAMBRE Y 
LA MALNUTRICIÓN EN 
NICARAGUA»
DR. NELSON PABLO CABALLERO JIMÉNEZ
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participaron un total de 2.349 estudiantes de primaria de 20 escuelas, 
en las que un estudio realizado con anterioridad arrojó elevados índi-
ces de desnutrición crónica (37%), principalmente a causa de la insufi-
ciente disponibilidad de alimentos en los hogares, las prácticas alimen-
tarias inadecuadas y los malos hábitos higiénicos.

Con el propósito de reforzar el mensaje, dichos contenidos también 
fueron sintetizados en breves viñetas o cápsulas informativas claras y 
precisas transmitidas diariamente con bastante frecuencia por las dos 
radios utilizadas: Radio Juventud de Somotillo y la Radio Nicaragua de 
Managua. Asimismo, los maestros y estudiantes tuvieron espacios 
para interactuar con los ponentes y la población a micrófono abierto.  

El presente informe describe las intervenciones llevadas a cabo y los 
resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto entre el 1 de 
junio y 30 de septiembre del 2016, donde la radio una vez más se con-
solidó como un importante medio de enseñanza-aprendizaje capaz de 
facilitar conductas que promueven la salud y la seguridad alimentaria y 
nutricional en la población.

 
II. Participantes

Fueron cuatro las instituciones implicadas: 
•  Universidad de Alicante de España.
•  Asociación Fontilles de España.
•  Fundación Bengoa de Venezuela.
•  Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua.

III.Beneficiarios directos

Se beneficiaron del desarrollo del proyecto 2349 estudiantes y familias 
de 20 escuelas rurales del municipio de Somotillo, departamento de 
Chinandega (Nicaragua)

IV. Objetivo

Desarrollar una estrategia de intervención comunitaria para contribuir, 
a cubrir a través del medio radiofónico, las necesidades informativas 
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en materia de seguridad alimentaria y nutricional de la población esco-
lar del municipio Somotillo, departamento de Chinandega.

V. Metodología utilizada

La dinámica empleada se desarrolló bajo un formato donde los escola-
res, maestros y familias, además de escuchar a través de las radios las 
exposiciones de los expertos, tuvieron la oportunidad de interactuar 
con ellos a micrófono abierto. Para ello se hizo lo siguiente: dos veces 
por semana se llevaron a cabo las intervenciones, la primera los días 
martes destinada a la ponencia del experto con una duración de 40 
minutos y la segunda los días viernes, donde igualmente por espacio 
de 40 minutos le correspondió a los maestros y escolares invitados a 
dialogar con el ponente y la población sobre lo que aprendieron del 
tema abordado con anterioridad.

Como ya hemos apuntalado, los temas impartidos fueron: alimenta-
ción saludable, higiene y manipulación de los alimentos, enfermeda-
des asociadas a la malnutrición y alimentación del escolar. Para cada 
uno de ellos fueron elaboradas 3 cápsulas informativas acompañadas 
de registro sonoro con 30 segundos de duración que las radios trans-
mitieron 8 veces al día de lunes a viernes.

Las cápsulas informativas iban saliendo al aire en correspondencia con 
el tema de la semana, y cuando finalizó la impartición del último, se 
procedió a transmitir todas de forma intercalada para reforzar el valor 
educativo de las actividades informativas.

Después de concluir las intervenciones radiales se llevó a cabo un en-
cuentro con los maestros y promotores de salud voluntarios con el ob-
jetivo de evaluar la experiencia de la estrategia y discutir en conjunto, 
qué actividades podrían seguir desarrollándose con la finalidad de ga-
rantizar la sostenibilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 
escuelas, y como lograr que el mismo continué influyendo palpable-
mente en la conducta sanitaria y nutricional de la población.

Cabe destacar que como técnica de investigación cuantitativa para 
obtener información pertinente y precisa del nivel de conocimientos al-
canzados por los beneficiarios, antes y después de las intervenciones, 
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se realizó una encuesta a razón de 30 por escuelas, en la que participa-
ron 600 escolares seleccionados al azar.

Dicha encuesta, como se indica en el siguiente apartado, contiene 
5 preguntas para las que los entrevistados brindarán una respuesta 
cerrada de elección múltiple. 

VI. Desarrollo

Antes de iniciar las intervenciones, en el mes de abril, el equipo técnico 
del proyecto sostuvo una reunión con él delegado municipal de edu-
cación y los directores de las 20 escuelas participantes, con la finalidad 
de coordinar con ellos los días y horarios de la semana en los que es-
colares y maestros iban a escuchar las charlas educativas radiofónicas 
a cargo de los expertos, y cómo sería su participación a la hora de inte-
ractuar con la población a micrófono abierto.

En el encuentro se acordó precisamente que los días martes y viernes 
de 9:00 am a 9:40 am serían los destinados al proceso educativo en sus 
diferentes etapas de aprendizaje y la evaluación. Después que se les ex-
plicó toda la metodología a desarrollar, fue planificado el cronograma de 
las intervenciones en la radio Juventud de Somotillo, y para concluir, se 
entregó a cada director tres juegos de afiches de guía para las activida-
des sobre alimentación sana, higiene de los alimentos y enfermedades 
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asociadas a la malnutrición, así como una radio portátil a fin de que los 
escolares y maestros pudieran escuchar sin contratiempos las charlas. 

La primera actividad se llevó a cabo los días 2 y 3 de junio con la aplica-
ción de la encuesta de conocimientos en las escuelas (pre-test), lleva-
da a cabo con la colaboración de los promotores de salud voluntarios, 
quienes realizaron la identificación y confirmación de los escolares se-
leccionados.

En cada una de los centros fueron entregados 30 cuestionarios con las 
siguientes preguntas:

1. Escriba a la par el grupo al cual pertenecen los siguientes alimentos:

a) Tortilla de maíz: e) El guineo:

b) El huevo: f) La sandía:

c) El pescado: h) Los frijoles:

d) La mantequilla:

2. De los siguientes alimentos, marque con una  X  los que nos ayudan a tener los 
huesos y dientes sanos:

a) La leche: d) El aguacate:

b) El queso: e) El pollo:

c) Las gaseosas:  f) El brócoli:
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3. Felipe y María están por regresar de la escuela. Elabora un menú sano y equili-
brado del almuerzo que les prepararías a los dos escolares escogiendo con una  X  
cuatro de los alimentos que abajo aparecen.

Frijoles Papa Pepino Guineo

Gallopinto Pan Huevo Mango

Repollo Gaseosas Pollo Pinolillo

Tallarines Chorizo Queso Arroz

Tortilla de maíz Tomate Sandía

4. Marque con una X las medidas higiénicas que debemos practicar cuando mani-
pulamos los alimentos.

Lavar las frutas y verduras sólo con agua.

Guardar bien los alimentos crudos y cocidos en un mismo envase.

Lavarse las manos con agua y jabón antes de comer.

Mantener los animales domésticos fuera de la casa.

Dejar los alimentos a temperatura ambiente.

5. Responda lo siguiente:

a) La enfermedad causada por la deficiencia de Yodo es:

b) El excesivo consumo de dulces y refrescos junto  
a la falta de ejercicio puede ocasionar: 

c) La enfermedad causada por la falta de hierro es:

d) La enfermedad causada por la falta de vitamina C es:

e) El consumo de los alimentos mal elaborados o el agua  
no tratada adecuadamente puede ocasionar:

f) Los parásitos intestinales pueden causar:

En términos generales, los resultados obtenidos nos permitieron evi-
denciar el bajo nivel de conocimientos de los entrevistados y puntuali-
zar mejor nuestros desafíos en el trabajo a realizar en materia de comu-
nicación, monitoreo y evaluación de la intervención.

Después de recabar toda la información de los pre-test realizados, el 
día 8 de junio se desarrolló la primera intervención radiofónica con el 
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abordaje del tema «Alimentación Saludable» a cargo del Dr. Nelson Ca-
ballero Jiménez, representante de la Asociación Fontilles.

La intervención estuvo precedida por unas breves palabras del Lic. Ser-
vando Cárdenas, subdirector de la delegación de educación del muni-
cipio Somotillo, quien habló sobre el significado que tiene este tipo de 
actividad considerada por las autoridades de educación muy apropia-
da para fomentar cambios de conductas en los escolares y las familias 
en relación con la salud y la nutrición, y también pidió a los maestros 
prestar mucha atención a las diferentes presentaciones de los exper-
tos por el valor educativo y pedagógico que tenían para ellos.  

Por espacio de 40 minutos el doctor Caballero habló sobre los concep-
tos básicos de la alimentación saludable, explicando a los oyentes la 
diferencia existente entre alimentación y nutrición, y cuáles son los nu-
trientes y las funciones que permiten a nuestro cuerpo mantener una 
buena salud. Igualmente, hizo referencia sobre qué debemos comer 
para una tener una alimentación balanceada, aconsejando incluir en 
las comidas por lo menos un alimento fuente de cada uno de los nu-
trientes esenciales: proteínas, carbohidratos y grasas, además de vita-
minas y minerales.

A mitad de la presentación hubo una breve pausa de 1 minuto de dura-
ción para transmitir dos cápsulas informativas sobre el tema, y a conti-
nuación abordó el problema en la alimentación y nutrición del escolar 
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haciendo hincapié en los aspectos que interfieren negativamente en 
la adopción de una alimentación saludable y nutritiva, como es el alto 
consumo de la llamada comida «chatarra» rica en azúcares, grasas, sal 
y otros aditivos alimentarios causantes de la obesidad, deficiencias nu-
tricionales y enfermedades crónicas como la Diabetes Mellitus.

Para concluir la presentación, explicó el aporte nutricional de los ali-
mentos, principalmente los que están disponibles en la comunidad y 
cómo se deben repartir de forma fraccionada en varios tiempos de ali-
mentación: desayuno, almuerzo, merienda y cena.

Como actividad de refuerzo, el doctor Caballero pidió a los escolares y 
maestros desarrollar una tarea a la cual los promotores de salud volun-
tarios le dieron seguimiento, y consistió en lo siguiente:

1. Recrear un mural en el aula de clases donde aparezcan varios ali-
mentos, señalar a qué grupo pertenecen y decir sus funciones.

2. Elaborar un menú incorporando combinaciones balanceadas de 
los alimentos disponibles en la comunidad.

El programa se despidió con la transmisión de una viñeta dialogada con 
fondo musical que recoge los grupos de alimentos y sus funciones.

El día 10 de junio se realizó la intervención radiofónica dirigida a recapi-
tular los temas impartidos sobre «Alimentación Saludable». La misma 
estuvo dirigida por el doctor Nelson Caballero, y contó con la participa-
ción de tres maestros de la escuela Lirio de los Valles de la comunidad 
Las Mesitas, quienes como invitados, tuvieron la oportunidad de inte-
ractuar a micrófono abierto con la población.

El programa tuvo dos momentos. En el primero, los maestros abor-
daron lo aprendido a través de una presentación que realizaron sobre 
cómo se agrupan los alimentos según su función en el organismo y 
destacaron ejemplos de cómo debe ser una alimentación sana y ba-
lanceada.

Tras una breve pausa de un minuto en la que fueron transmitidas dos 
cápsulas informativas, una sobre alimentación balanceada y la otra so-
bre los alimentos que ayudan a tener los dientes y huesos sanos, vino 
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el segundo momento del programa destinado a interactuar los invita-

dos y el moderador con la población a micrófono abierto.

La primera llamada telefónica fue de un trabajador de la alcaldía de So-

motillo, y más que todo para felicitar a los panelistas por orientar de 

una manera sencilla a la población sobre lo que debe hacer para evitar 

los problemas que se están dando en la alimentación, sobre todo en 

los niños y adolescentes. Enfatizó la importancia de este tipo de pro-

gramas, donde se pueden compartir los conocimientos y las experien-

cias, y pidió que fuesen reproducidos con mayor frecuencia en la radio 

para que lleguen a un sector más amplio de la población.

La segunda llamada provino de la comunidad La Danta por una señora 

que preguntó si comer mucho huevo es perjudicial para la salud.

Una de las maestras invitadas le contestó que no, que el huevo es con-

siderado como la proteína de origen animal de mejor calidad y que su 

consumo diario es bueno porque también es fuente de vitaminas y mi-

nerales.

El doctor Caballero en respaldo a la respuesta de la maestra también le 

expresó a la señora el trabajo que actualmente lleva a cabo en el país 

la Comisión Nacional del Huevo en la promoción del consumo masivo 

de esta proteína de origen animal, sobre todo en la población escolar, 

precisamente por su alto contenido proteico calórico y mineral.

La tercera llamada fue desde el casco urbano de Somotillo por una se-

ñora, quien también felicitó al programa y preguntó sobre cuáles son 

los alimentos que su niña no puede comer además de los dulces y las 

gaseosas por su condición de diabética. Manifestó que la enfermedad 

se la detectaron hace aproximadamente un año.

El doctor Caballero le contestó que los pacientes diabéticos tienen 

que tener mucho cuidado con el consumo de alimentos porque la lista 

de los prohibidos es amplia, sin embargo, existen algunas alternativas 

como las frutas, verduras y cereales que puede comer.

Entre los alimentos que se deben evitar además de los dulces y las ga-

seosas, le explicó que están el arroz, la papa frita, los embutidos, los ju-
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gos enlatados, las pastas y el pan blanco entre otros porque aumentan 

significativamente los niveles de glucosa en la sangre.

Por último le dijo sobre la importancia que tiene hacer ejercicios y que 

debiera llevar a la niña a un nutricionista para recibir una mejor valora-

ción y recomendarle la alimentación que debe llevar.

Una nueva llamada entro a la radio, en esta ocasión desde la comuni-

dad Jiñocuao por una maestra que planteó la necesidad de abordar 

con acciones concretas el problema de las comidas chatarras en los 

niños. Dijo que mientras se estaba llevando a cabo un bonito trabajo 

educativo acerca de lo que se debe comer para llevar una alimentación 

sana, en la escuela se permite la entrada de vendedores de gaseosas y 

«chiverías» (tortillitas saladas y golosinas) a la hora del recreo o receso 

de los escolares.

Una de las maestras invitadas le respondió que eso era un problema 

real que existe en varias escuelas y lo más conveniente es que la di-

rección de cada centro tome las medidas pertinentes para que no siga 

ocurriendo. 

Otra de las invitadas por su parte sugirió que los maestros también 

debieran reunirse con los padres de los escolares para discutir esta si-

tuación, porque aunque las escuelas cierren los portones a los vende-

dores, cuando los niños salen hacia sus respectivos hogares después 

de terminar las clases, igualmente se encontrarán con ellos. Definitiva-

mente es un problema que hay que enfocar con mucho cuidado, pero 

es una buena oportunidad para hacer ver la importancia del trabajo 

educativo nutricional que se está haciendo en las escuelas con los es-

colares, apuntalo la misma.

Con esta última llamada terminamos el programa agradeciendo la par-

ticipación de las tres maestras, a las personas que llamaron y a quie-

nes tuvieron la oportunidad de escucharnos, y nos despedimos con la 

transmisión de una viñeta dialogada con fondo musical que recoge los 

grupos de alimentos y sus funciones.

Continuando con el plan establecido para las intervenciones radiofó-

nicas, el día 28 de junio se desarrolló la segunda con la impartición del 
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tema Higiene y Manipulación de los Alimentos a cargo de la Dra. Clara 
Gonzales, docente de la UNAN-Managua.

Después de la transmisión, como antesala de una breve cápsula infor-
mativa sobre higiene personal, la doctora Gonzales dispuso del micrófo-
no para explicar durante 40 minutos la importancia de por qué debemos 
practicar comportamientos saludables para mantener una buena salud. 

La docente dijo que si todos los días los escolares pusieran en práctica 
las normas adecuadas de higiene, podrían evitar por ejemplo las pa-
rasitosis intestinal y la diarrea, enfermedades que con frecuencia los 
obliga a faltar a clases. Por ello abordo detalladamente las recomenda-
ciones básicas para evitar la presencia de enfermedades transmitidas 
por la manipulación no higiénica de los alimentos, explicando en qué 
consisten las normas de higiene personal y las condiciones higiénicas 
sanitarias para el almacenamiento y preparación de los alimentos.

Tras una breve pausa de 1 minuto de duración en la que se transmitió 
una cápsula informativa que hacía referencia a la importancia para los 
niños de cepillarse los dientes, bañarse a diario, usar ropa limpia y la-
varse las manos antes de comer y después de ir al baño, prosiguió con 
la última parte de la intervención dedicada a hablar sobre las claves de 
la inocuidad de los alimentos y las principales enfermedades transmiti-
das por estos: Hepatitis A, Salmonelosis y la Gastroenteritis. 

Para concluir, dejo como actividad de tarea para los maestros y esco-
lares escribir en un papelógrafo cuáles son las normas higiénicas que 
debemos seguir a la hora de manipular los alimentos. A propósito, de 
una manera jocosa les dijo que se iba a dar cuenta si no lo hicieron por-
que el día que tocara la recapitulación de la intervención a micrófono 
abierto, a los invitados seleccionados se los iba a pedir.

El día 30 de junio fue desarrollado el debate radiofónico de este tema a 
micrófono abierto con la participación de un maestro y tres estudian-
tes de la escuela Divino Pastor. La actividad estuvo a cargo del doctor 
Nelson Caballero Jiménez, quien agradeció la presencia en la radio de 
los invitados, y sin más preámbulo se abrieron los micrófonos para que 
estos primero hablaran sobre lo aprendido y después tuvieran la opor-
tunidad de interactuar con los oyentes.
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El docente comenzó manifestando como las intervenciones radiofóni-
cas están facilitando a los educadores, escolares y las familias la ad-
quisición de conocimientos elementales que al ponerlos en práctica 
resultaran de mucho beneficio para el cuidado de la salud. Asimismo, 
expresó que con ellas también se propicia el empoderamiento y la par-
ticipación activa de los escolares en las acciones para mejorar la salud, 
porque van a reproducir en sus hogares y la comunidad los aspectos 
aprendidos relacionados con la higiene y la nutrición. 

El doctor Caballero por su parte expresó que ahora los educadores 
tienen ante sí el gran reto de lograr que este proceso de enseñanza a 
través de la radio consiga mejorar las prácticas de alimentación y nu-
trición de los escolares por ser ellos junto a los promotores de salud 
voluntarios importantes agentes de cambio.

Después el doctor Caballero les preguntó a los niños que los oyentes y 
él ya querían saber sobre qué temas iban hablar. Antes hubo un peque-
ño paréntesis para que fuera transmitida una cápsula informativa sobre 
las recomendaciones para mantener una adecuada higiene personal.

Terminada la transmisión de la cápsula informativa, el primer niño habló 
precisamente de las normas adecuadas de higiene que se deben po-
ner en práctica todos los días: el lavado de las manos antes de comer 
y después de ir al baño o la letrina, el cepillado de los dientes, el uso de 
calzado, bañarse y clorar o hervir el agua de consumo entre otras.
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El segundo niño también habló muy parecido, pero añadió algunas de 
las medidas higiénicas a tomar para el almacenamiento y la elaboración 
de los alimentos, mientras que con el tercer niño para cambiar un poco 
el esquema de actuación, el doctor Caballero indicó que los oyentes 
querían conocer cuáles son los síntomas que ocasionan las enferme-
dades por comer las frutas y verduras mal lavadas e inmediatamente 
todos contestaron de forma desordenada: la diarrea, el vómito, la «ca-
lentura» (fiebre), dolor de cabeza y dolor en la «panza» (abdomen).

Hubo un poco de risas en la cabina y se pudo notar a los niños más 
desenvueltos. A continuación dimos paso a los oyentes para que hicie-
ran las llamadas telefónicas a la radio. 

La primera llamada fue desde la comunidad Anexo Casablanca por 
una madre de un escolar que se refirió a la deplorable condición en 
que se encuentra la letrina de la escuela. Dijo que sería excelente que 
las autoridades de educación brindarán una reparación a la infraes-
tructura porque es de suma importancia para la buena higiene de los 
niños y las niñas que allí estudian.

Manifestó que una letrina en malas condiciones afecta las buenas 
prácticas higiénicas de los escolares. Que hay muchos que salen a de-
fecar al aire libre. 

El doctor Caballero agradeció su amable participación y le expresó 
que junto a los restantes padres de familias debiera trasladar su in-
quietud a la dirección del centro. Consideró muy importante lo que 
dijo, pero le explicó que solucionar ese problema no estaba al alcance 
del proyecto.

La segunda llamada telefónica vino desde la escuela José Dolores Es-
trada de la comunidad las Marías por un maestro que preguntó a los 
niños cuáles son las normas para el almacenamiento del agua. Enton-
ces uno de ellos le contestó acertadamente que los recipientes deben 
estar elevados del piso, limpios y bien tapados, y que no pueden estar 
cerca de los animales domésticos.

La siguiente llamada telefónica fue realizada desde el casco urbano de 
Somotillo, precisamente por el Lic. Servando Cárdenas, subdirector de 
la delegación municipal de educación, quien preguntó a los niños por 



118

COMUNICAR PARA EL DESARROLLO

qué es importante lavarse bien las manos antes de comer y después 
de ir al baño, y le respondieron al unísono: para evitar la diarrea! 

Acto seguido el maestro les dijo: ¿solo eso? Entonces uno de ellos ex-
presó que era importante lavarse las manos para evitar contagiar los 
alimentos con los microbios que se llevan en las manos cuando están 
sucias, y que después cuando los comemos nos pueden ocasionar vó-
mitos, diarreas, fiebre y la hepatitis que es una enfermedad que pone al 
enfermo amarillo.

Con esta llamada no dio tiempo para más y concluimos el debate ra-
diofónico despidiéndonos con una cápsula informativa alusiva al tema 
con un fondo musical. 

El doctor Caballero antes exhortó a los niños a continuar ejercitando 
en su escuela y la comunidad las prácticas higiénicas adecuadas para 
mantener una buena salud, y al mismo tiempo agradeció al maestro 
haberlos traído a la radio para que compartieran los conocimientos 
adquiridos en el desarrollo de esta interesante experiencia.

El día 5 de julio se desarrolló la tercera intervención radiofónica sobre 
Enfermedades Asociadas a la Malnutrición. La charla fue impartida por 
el Dr. Manuel Gómez, docente de la UNAN-Managua.

El doctor Gómez después de plantear los objetivos a los oyentes, pasó 
al abordaje de las enfermedades explicando durante la primera parte 
del programa la desnutrición, la anemia y la diabetes, y en la segunda la 
diarrea y las diferentes parasitosis intestinales.

De la desnutrición hizo énfasis en los diferentes tipos existentes y 
como reconocer que un niño está desnutrido. También hablo sobre los 
beneficios de la lactancia materna.

En cuanto a la anemia explicó que la más frecuente es la ferropénica, 
causada por el bajo consumo de hierro en la alimentación y que puede 
causar retardo en el crecimiento y desarrollo de los niños con dificultad 
para el aprendizaje.

Sobre la diabetes expresó que la enfermedad se caracteriza por el au-
mento de los niveles de azúcar en la sangre debido a la ausencia par-
cial o total de la insulina, una hormona que se produce en el páncreas, 
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y que los principales síntomas son la sed constante, orina frecuente, 
mucha hambre y la pérdida gradual de peso de manera injustificada.

Manifestó que no tiene cura y que si no se controla adecuadamente 
provoca severos daños en todos los órganos del cuerpo. 

Explicó que el sedentarismo, los excesos de azucares y las comidas 
chatarras son las principales causas de la aparición de la enfermedad, 
y que afecta a todas las edades por igual. Por eso acotó sobre lo impor-
tante de mantener buenos hábitos alimentarios y hacer ejercicios.

Tras una breve pausa de un minuto en que fue transmitida una cápsu-
la informativa sobre qué hacer para prevenir la desnutrición infantil, el 
doctor Gómez continuó con el abordaje de la diarrea explicando las me-
didas que se deben tomar para prevenirla y la importancia de las familias 
para saber elaborar el suero oral casero a fin de evitar la deshidratación. 

Con respecto a las parasitosis intestinales, señaló que estas guardan 
mucha relación con las diarreas y que privan a nuestro organismo de 
los nutrientes que necesitamos, destacando entre las más frecuentes 
en el medio escolar: la Ameba histolytica, la Giardia lambia, el Ascaris 
lumbricoides y el Oxiuro, también llamado popularmente «Pajuelilla».

Para finalizar la intervención el doctor Gómez pidió a los maestros re-
forzar la actividad en las aulas con una guía de actividades que facilitó, 
y también les informó que entregaría a las autoridades de educación 
una presentación sobre el tema grabada en una memoria USB para 
que le saquen una copia.

El día 8 de julio se llevó a cabo el debate radiofónico a micrófono abier-
to sobre el tema Enfermedades Asociadas a la Malnutrición, dirigido 
por los doctores Clara Gonzales y Manuel Gómez.

Lamentablemente las fuertes lluvias registradas la noche anterior impi-
dieron que los escolares y la profesora de la escuela María Auxiliadora 
de la comunidad la Carreta invitados a participar no pudieran acudir a 
la radio, no obstante, ambos doctores tuvieron la oportunidad de inte-
ractuar con la población durante los 40 minutos que duró el programa.

Tras la presentación de una breve cápsula informativa sobre preven-
ción de la parasitosis intestinal, el doctor Gómez recapituló rápidamen-
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te las enfermedades que había abordado en su anterior intervención y 
después invitó a los oyentes a participar.

Las múltiples llamadas telefónicas que recibieron, estaban relaciona-
das principalmente con la anemia, la diabetes y los parásitos. La reali-
zada sobre esta última cuestión por una mamá de la propia comunidad 
la Carreta, que preguntó por qué cuando un niño tiene parásitos le re-
chinan los dientes (Bruxismo), nos dejó la grata percepción de que la 
población tanto en el área rural como la urbana estaba siguiendo con 
mucho interés las intervenciones educativas radiales.

La cuarta y última charla educativa radiofónica fue desarrollada el día 
26 de julio por la Dra. Magdalena González. En la misma la doctora 
González abordó el tema Alimentación del Escolar.

Tras la transmisión de una breve cápsula informativa sobre alimentos 
fuentes de proteínas, energía y alto contenido de vitaminas y minera-
les, la docente fue explicando porque durante la etapa escolar es muy 
importante que los padres y las madres vigilen con gran atención la ali-
mentación de sus hijos, en vista a que pueden surgir muchos proble-
mas en su desarrollo físico y mental que les limita el aprendizaje en la 
escuela.

Por ello subrayó los alimentos que deben comer y la suplementación 
con nutrientes de acuerdo al proceso de crecimiento, desarrollo fisio-
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lógico y las actividades físicas e intelectuales que realizan en la escue-
la. Igualmente expresó la necesidad de vigilar en ellos el consumo en 
exceso de gaseosas, golosinas y «chiverías», sobre todo en la escuela, 
que es donde pasan una buena parte de su tiempo.

Para finalizar la charla, abordó la importancia que tiene la actividad fí-
sica en los niños y las niñas para evitar el sedentarismo causante de 
enfermedades como la obesidad y la diabetes, y reforzó las medidas 
higiénicas a tomar en relación con la manipulación del agua y los ali-
mentos, así como a nivel personal, en el hogar y entorno ambiental.

Como actividad de tarea pidió a los maestros revisar con los estudian-
tes el capítulo 5 del manual «Alimentación para Crecer Sano» entrega-
do a las escuelas, en el que se recoge los aspectos relacionados con la 
alimentación del escolar.

El día 29 de julio correspondió el debate radiofónico a micrófono abier-
to del tema Alimentación del escolar. La actividad estuvo a cargo del 
Dr. Nelson Caballero y contó con la participación de la profesora y dos 
niños de la escuela Salomón de la Selva de la comunidad Jiñocuao.

Después de dar el doctor Caballero la bienvenida a los participantes 
en la radio, pidió a los niños que hablaran un poco sobre lo que habían 
aprendido acerca del tema.

El primero hizo una bonita reflexión con palabras propias sobre la im-
portancia de que los niños coman alimentos saludables para crecer sa-
nos y aprender en la escuela, y que en las meriendas no deben abusar 
de las chucherías porque causan enfermedades. Puntualizó diciendo: 
¡Comamos más frutas y jugos naturales, que nos alimentan mejor que 
las gaseosas!

El segundo habló sobre las enfermedades más frecuentes relaciona-
das con los alimentos, abordando de una manera sencilla lo concer-
niente a la diabetes y los parásitos intestinales.

Al terminar los niños de hablar iniciamos la recepción de las llamadas 
telefónicas y la primera que entró a la radio fue la de un señor que se 
identificó como delegado de la palabra (pastor) de la comunidad El 
Ojoche, quien felicitó a los niños y la maestra por el trabajo que están 
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haciendo, mediante el cual están desarrollando y multiplicando conoci-
mientos para el mejoramiento de la salud de las comunidades. También 
felicitó al programa expresando que le gustaría que en la radio se habla-
ra más de los temas de salud por su importancia, sobre todo para la po-
blación rural por estar muchas comunidades lejanas de los hospitales.

Concluyó preguntándonos si el programa seguirá siempre, a lo que le 
respondimos que no estaba en nuestras manos, pero estamos hacien-
do los contactos pertinentes con la alcaldía de Somotillo que tiene un 
espacio en la radio todas las mañanas, para que al menos una vez a la 
semana nos brinde la oportunidad de venir a impartir alguna charla de 
salud de importancia para la población.

La segunda llamada telefónica fue desde la comunidad San Miguelito 
por una señora que preguntó a los niños y la maestra si en el patio de 
su escuela tienen huertos de hortalizas y frutas. Ellos le contestaron 
que no, y entonces la señora les comentó sobre la experiencia de las 
familias y los escolares de esa comunidad con el huerto que tienen en 
el patio de la escuela.

Habló que cuentan con varias hortalizas y frutas sembradas como el 
melón y la sandía que son utilizadas para la merienda de los escolares, 
lo cual les está ayudando a tener una alimentación sana y mejorando 
su estado nutricional.

El doctor Caballero felicitó a la señora por la iniciativa de las familias y al 
mismo tiempo les dijo a los participantes y oyentes que sería excelente 
que fuera puesta en práctica en las escuelas de todas las comunida-
des del municipio.

Continuando con las llamadas telefónicas una señora desde la comuni-
dad Jiñocuao preguntó al doctor Caballero que vitaminas le podía dar a 
su niña para mejorar su rendimiento escolar.

El doctor Caballero le contestó que las vitaminas están precisamente 
en los alimentos y que por ello es importante que la niña tenga una nu-
trición adecuada. Le explicó que si consume mayormente alimentos 
con poco valor nutricional como los dulces, gaseosas y «chiverías», 
entonces tendrá problemas con el aprendizaje.
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Una nueva llamada vino también desde la comunidad de Jiñocuao por 
la directora de la escuela Salomón de la Selva, quien felicitó el debate 
y preguntó al doctor Caballero sí el centro pudiera contar con una guía 
de los alimentos nutritivos. Dijo que sería bueno porque permitiría fo-
mentar en los escolares mejores prácticas alimentarias.

El doctor Caballero le respondió que la propuesta es muy buena, y que 
el proyecto buscará como reproducir un recetario de alimentos nutriti-
vos para distribuirlos en cada escuela.

La última llamada fue por una maestra de la escuela Dulce Nombre de 
Jesús para felicitar al programa y de paso solicitó que se hablara sobre 
la importancia que tiene el desayuno porque hay muchos niños y niñas 
que acuden a clases sin desayunar. 

El doctor Caballero atendiendo a su inquietud, explicó a los oyentes 
la importancia que tiene tanto el desayuno como la merienda escolar 
para el aprendizaje del niño en la escuela. Que los padres y madres no 
deben mandarlos sin ir desayunados aunque sea con un huevito frito y 
una taza de café.

Con la transmisión de una cápsula informativa con fondo musical so-
bre alimentación balanceada del escolar concluyó el debate, no sin an-
tes agradecer el doctor Caballero la participación de los invitados y las 
personas que realizaron las llamadas telefónicas.

El día 9 de agosto se realizó en la delegación municipal de educación 
de Somotillo un encuentro con las autoridades de educación, maes-
tros y promotores de salud voluntarios con el propósito de evaluar el 
impacto conseguido por las intervenciones radiofónicas en las escue-
las y la comunidad.

Los 80 participantes tuvieron la oportunidad de compartir sus expe-
riencias durante el desarrollo de todo el proceso educativo, quedan-
do demostrada la valiosa utilidad de la radio como una metodología 
para integrar a la población conocimientos sobre alimentación y nu-
trición. 

El delegado de educación en el municipio Lic. Presentación Gúnera, 
expresó sentirse muy complacido por la acogida que tuvieron las in-
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tervenciones radiofónicas entre la población, y dijo que su impacto ha 
sido tan grande, que en tan corto tiempo ya estamos haciendo posible 
formar a familias más educadas y saludables.

Para terminar la actividad, se hizo una evaluación entre los participan-
tes a fin de que vertieran sus opiniones sobre los contenidos aborda-
dos, la dinámica llevada a cabo y que otras sugerencias pueden apor-
tar para mejorar el trabajo.

Todos evaluaron muy positivo los contenidos, sin embargo, conside-
raron que debido al poco tiempo en que fueron impartidos a través de 
la radio, el equipo de facilitadores debiera reforzar cada uno de ellos a 
través de pequeños talleres dirigidos a los promotores de salud volun-
tarios y maestros.

También manifestaron la necesidad de que cada maestro pueda con-
tar con material (lápices de colores, papelógrafos y marcadores) para 
realizar actividades educativas con los escolares. Y la otra sugerencia 
que salió a relucir es la de contar cada escuela con una guía de alimen-
tos nutritivos para enseñarles a las madres de los escolares cómo ela-
borar comidas saludables utilizando principalmente los alimentos dis-
ponibles en el hogar.

La siguiente actividad desarrollada fue la evaluación cuantitativa 
(post-test). Entre los días 6 y 9 de septiembre fueron entregadas las 
encuestas en las escuelas para posteriormente proceder a su revisión 
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y evaluar el nivel conocimientos de los 600 escolares encuestados 
antes y después de las intervenciones radiales. Se les pasó la misma 
encuesta que en el pre-test.

La implementación de la herramienta estuvo orientada a medir los co-
nocimientos sobre grupos de alimentos y sus funciones, combinacio-
nes nutritivas de alimentos, higiene y manipulación de los alimentos, 
y enfermedades asociadas a la malnutrición. La encuesta fue práctica 
y de fácil manejo por parte de los escolares, quienes no presentaron 
ninguna dificultad al momento de completar la encuesta por ellos 
mismos.

A continuación presentamos los resultados obtenidos en cada una de 
las preguntas.

En la pregunta # 1 el porcentaje de respuestas correctas pre interven-
ción fue de 22% y en la post intervención de 71%.

En la pregunta # 2 el porcentaje de respuestas correctas pre interven-
ción fue de 9% y en la post intervención de 74%.

En la pregunta # 3 el porcentaje de respuestas correctas pre interven-
ción fue de 26% y en la post intervención de 63%.

En la pregunta # 4 el porcentaje de respuestas correctas pre interven-
ción fue de 42% y en la post intervención de 69%.

En la pregunta # 5 el porcentaje de respuestas correctas pre interven-
ción fue de 13% y en la post intervención de 58%.

Al comparar los datos obtenidos en la segunda encuesta con la prime-
ra, se muestra un aumento significativo de los conocimientos alcanza-
dos por los escolares en cada una de las preguntas formuladas. En la 
pregunta # 4 fue donde se pudo constatar cierto nivel de conocimien-
tos, cuando se hizo la primera encuesta, probablemente debido a que 
los maestros hasta entonces habían desarrollado acciones educativas 
con mayor énfasis en este eje (Higiene). 

Aunque los resultados fueron significativamente mejores a los prime-
ros, consideramos adecuado reforzar cada uno de los temas aborda-
dos en las intervenciones radiofónicas realizadas a través de un taller 



126

COMUNICAR PARA EL DESARROLLO

impartido a los educadores y promotores de salud voluntarios que par-
ticiparon en el proyecto.

El encuentro fue la última actividad del proyecto, se llevó a cabo el día 
11 de noviembre, y contó con la participación de 34 maestros y 21 pro-
motores. En el mismo, fueron desarrolladas las estrategias metodológi-
cas más apropiadas para que los participantes posteriormente puedan 
aplicarlas a los escolares en las actividades de enseñanza-aprendizaje.

Durante el proceso de capacitación hicimos mucho hincapié en la iden-
tificación de las enfermedades que afectan el estado nutricional de los 
escolares y las acciones para prevenirlas oportunamente, tomando en 
cuenta que este fue el tema con los resultados más bajos obtenidos 
en la segunda encuesta. También reforzamos el papel que debe jugar 
la escuela en la difusión de información a las familias y la comunidad, 
a fin de que contribuyan a promover de manera sostenida conductas 
alimentarias saludables y prevenir las enfermedades relacionadas con 
la falta de higiene y la malnutrición.

Para concluir la actividad, se hizo una evaluación con el propósito de 
conocer de los participantes el impacto del proyecto a la luz de las dife-
rentes intervenciones desarrolladas. Los criterios utilizados fueron los 
siguientes: efectividad del modelo utilizado para educar, metodología 
implementada y sugerencias para fortalecer la intervención.

A continuación describimos las principales respuestas obtenidas en 
cada una de las preguntas realizadas.

1. ¿Qué le pareció el modelo de intervención utilizado (la radio) 
para transmitir conocimientos?

Respuestas:

—Muy bueno, porque de una forma sencilla fueron aprendidas muchas 
cosas sobre lo que es una buena alimentación, como llevar a cabo una 
buena higiene y prevenir enfermedades como la diarrea, los parásitos 
y la diabetes.

—Muy bueno por su facilidad de cobertura a los estudiantes, maestros 
y resto de la población para aprender.
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—Contribuyó a llamar mucho la atención, especialmente de los niños 
sobre los importantes temas impartidos. También considero que les 
ayudó a comprender y mejorar su capacidad de concentración.

—Excelente, nos hizo prestar atención, reflexionar y aprender nuevos 
conocimientos para aplicarlos en las aulas.

—Considero que la radio consiguió despertar mucho interés en los ni-
ños como un importante medio educativo. Siempre ellos pendientes 
de la hora de las transmisiones de los programas.

—Muy bueno, porque facilitó la adquisición y retroalimentación de co-
nocimientos sobre alimentación y nutrición de una manera bastante 
clara y sencilla llegando a toda la población.

—Muy bueno, ha sido una fuente de motivación para aprender e impul-
sar estrategias educativas con los escolares.

—Sin tantas complicaciones, de una manera sencilla se transmitieron 
conocimientos y mensajes para que la población mejore la higiene y 
alimentación.

2. ¿Considera que la metodología utilizada en los temas impartidos 
fue la apropiada?

Respuestas: 

—Fue muy buena y muy dinámica, sobre todo porque hubo mucha in-
teracción entre los panelistas y los oyentes. Además me pareció una 
buena idea los mensajes educativos que se pasaban para reforzar el 
contenido de las intervenciones, y también las visitas a las escuelas 
realizadas por el doctor para ver si se había presentado alguna dificul-
tad con la asimilación de estos.

—Desde mi punto de vista considero que fue la adecuada. Muy com-
pleta y fácil para aprender y multiplicar los conocimientos.

—Fue la correcta, porque sin la utilización de palabras complejas de 
entender, ayudó a los niños a prestar atención, comprender y apreciar 
que las comidas chatarras no se deben consumir y así evitar las enfer-
medades que provocan.
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—Me gustó mucho. La experiencia de que los propios niños hayan teni-
do la posibilidad de interactuar desde la radio con los otros estudiantes 
y la población, ha sido muy positiva para el proceso educativo de ellos.

—Fue apropiada porque facilitó un aprendizaje sencillo para que los ni-
ños realicen cambios de conductas que ya los estamos viendo en su 
alimentación y comportamiento higiénico en la escuela.

—Los temas y la metodología han sido desarrollados de una manera 
adecuada. Mi percepción es que han influido palpablemente en los 
comportamientos de salud de los niños dentro y fuera de la escuela.

3. ¿Tiene alguna sugerencia que nos permita mejorar la intervención?

—El proyecto ha sido muy creativo por la inclusión de charlas, cuñas 
educativas y diálogos a micrófono abierto, los cuales han sido refor-
zados con este importante taller que afianza nuestros conocimientos 
para desarrollar mejor las estrategias de enseñanza y aprendizaje con 
los escolares y las familias, sin embargo, hubiese sido mejor haber lle-
vado a cabo las actividades por un tiempo más prolongado dentro del 
calendario escolar para lograr mejores resultados que los obtenidos.

—Sería bueno de vez en cuando tener el equipo espacios de retroali-
mentación sobre los temas y otros de interés con la comunidad edu-
cativa para evaluar las estrategias, los resultados y el reajuste en caso 
necesario.

—Solamente quiero comentar que en un futuro me gustaría que inclu-
yan en las estrategias actividades lúdicas como los juegos, que tam-
bién contribuyen a mejorar en los escolares su capacidad para apren-
der y multiplicar lo aprendido.

—Hemos recibido del proyecto valioso material didáctico para enseñar, 
pero sería bueno contar con marcadores, lápices de colores y papeló-
grafos para realizar trabajos prácticos con los escolares sobre los dife-
rentes temas impartidos, ya que el MINED en el municipio no los pue-
de facilitar por los escasos recursos que tiene.

—Este proyecto considero que ha sido muy bueno. Me parece que por 
la gran acogida que ha tenido entre la población debiera ampliarse a 
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las restantes escuelas rurales del municipio que no participaron direc-
tamente, y que atraviesan situaciones en salud similares a las nuestras.

VII. Conclusiones y recomendaciones

Los resultados obtenidos en el proyecto han evidenciado el valor que 
tiene medio radiofónico para contribuir a promover una buena alimen-
tación y hábitos higiénicos que favorezcan la salud de la población.

El proceso de educación llevado a cabo en las 20 escuelas partici-
pantes a través de la radio facilitó una mejora significativa de los co-
nocimientos y el cambio de percepciones en los escolares sobre ali-
mentación saludable, higiene y enfermedades relacionadas con la 
malnutrición. Además, la experiencia aportada por el proyecto, puede 
servir para mejorar, a través de la acción de los promotores de salud 
voluntarios el empoderamiento de las familias y la comunidad para ha-
cer frente a los problemas de alimentación y prácticas higiénicas perni-
ciosas existentes.

Por su parte, los maestros ahora tienen ante sí el gran reto de garantizar 
que todo este proceso de enseñanza y aprendizaje continúe influyen-
do palpablemente en la conducta alimentaria y sanitaria de los esco-
lares, haciéndole contrapeso a las implicaciones que tiene el entorno 
informativo no deseado que puedan recibir estos fuera de la escuela.




