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INTRODUCCIÓN

La Universidad Centroamericana (UCA) atiende alrededor de 7,000 estudiantes en
su recinto, se convierte en el segundo hogar de miles de jóvenes que reciben
clases, estudian o se involucran en diversas actividades recreativas como deporte,
danza, teatro, entre otras actividades.
Por tales razones, invierten de 6 a 8 horas diarias en el campus universitario,
desarrollando sus habilidades interpersonales y creciendo como profesionales, sin
embargo, muchos

jóvenes en este proceso adquieren hábitos negativos que

dañan su organismo, ejemplo de ello es la mala alimentación.
Según el diagnóstico realizado en la presente investigación, el 75 por ciento de los
estudiantes de la UCA se alimentan con comida chatarra, la cual es grasosa,
altamente

procesada,

y

puede

provocar

a

largo

plazo

enfermedades

cardiovasculares u otras como obesidad y diabetes.
Dado este problema, la autora de dicha investigación, Mariling Gutiérrez, decidió
crear una estrategia de comunicación para el cambio social y de comportamientos
para el Programa UCA Saludable, que es el encargado de promover acciones en
la universidad para mejorar la calidad de vida de los estudiantes y colaboradores.
Dicho programa posee tres componentes: el primero, Salud Física, Alimentación y
Nutrición; el segundo, Salud Organizacional y el tercero, Desarrollo Humano y
Espiritual. En este caso, la estrategia se construyó tomando en cuenta al primer
componente, específicamente aborda acciones enfocadas a tratar la alimentación
y nutrición.
La estrategia que se realizó para el programa, consiste en una serie de acciones a
corto y largo plazo, creadas, fundamentadas y validadas con la Máster Vera
Amanda Solís, dirigente de UCA Saludable.
La estrategia tiene como objetivo brindar al programa, ideas y soluciones que le
permitan incidir en el comportamiento de su público meta: los estudiantes.

Para crear la estrategia de comunicación para el cambio social y de
comportamientos, se realizó una investigación previa donde brindaron información
expertos en salud como médicos y nutricionistas, también especialistas en
creación de estrategias, autoridades,

docentes de la UCA, y por supuesto la

dirigente del programa UCA Saludable, Vera Amanda Solís; asimismo se incluyó al
público objetivo del programa, los estudiantes, esto como un valor agregado a la
investigación.
Esta estrategia se diseñó para promover una alimentación sana en los estudiantes
de la UCA a través de su Programa UCA Saludable, debido a que en Nicaragua
cada vez son más comunes enfermedades derivadas de la mala alimentación,
como la obesidad y la diabetes. Debido a esto, es necesario fomentar la educación
nutricional del consumidor que consiste en conocer los buenos hábitos
alimentarios y practicarlos.
Se debe educar al estudiantado desde acciones impulsadas por el Programa UCA
Saludable, para que mejoren su estilo de vida a través de una alimentación sana
que les brinde la energía necesaria para realizar todas las actividades de su día,
estudiar y aprender a lidiar con el estrés, asimismo, que pueda evitarles en su
edad adulta, enfermedades tan graves como la obesidad, la diabetes y problemas
cardiovasculares, que les puede costar hasta la vida.

OBJETIVO GENERAL
- Elaborar una

estrategia de comunicación para el cambio social y de

comportamientos para el programa UCA Saludable, tomando como principal
lineamiento el componente de la alimentación y nutrición.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Identificar los factores que producen cambios sustanciales en los hábitos
alimentarios del grupo meta del Programa UCA Saludable, para
fundamentar acciones a corto y largo plazo e incluirlas en la estrategia de
comunicación.

- Diseñar la estrategia de comunicación para el cambio social y de
comportamientos desde y para el Programa UCA Saludable.

- Elaborar

piezas

comunicacionales

basadas

en

el

componente

alimentación y nutrición del programa, para que sensibilicen y eduquen al
público meta del Programa UCA Saludable.
- Validar la estrategia de comunicación para el cambio social y de
comportamientos con el programa UCA Saludable y su público meta, los
estudiantes.
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CAPÍTULO I – MARCO CONCEPTUAL, REFERENCIAL, TEÓRICO Y
LEGAL
En este capítulo se abordarán las teorías de comunicación que fueron vinculadas
con el tema de investigación, además se mostrarán los significados de las
palabras claves dentro del texto para que exista una mejor comprensión del lector,
asimismo se compartirá un marco referencial de investigaciones similares y se
establecerán las bases legales que existen en el país relacionadas al tema.

MARCO CONCEPTUAL
A continuación se presentarán una serie de términos y conceptos que aparecen a
lo largo del protocolo, para facilitar la compresión del tema. Cada concepto se
tomó del diccionario de

la Real Academia Española (RAE),

la Organización

Mundial de la Salud (OMS) o de Scientific Electronic Library Online (SciELO), una
biblioteca electrónica que conforma una red iberoamericana de colecciones de
revistas científicas en texto completo y con acceso abierto.
Obesidad: Acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial
para la salud.
Alimentación saludable: Es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y
la energía que cada persona necesita para mantenerse sana.
Mala alimentación: Ingesta inadecuada de alimentos en relación a las
necesidades dietéticas del organismo.
Nutriente: Son sustancias químicas contenidas en los alimentos, necesarias
para que el cuerpo realice funciones como: proporcionar energía o calor, construir
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y repara tejidos y regular procesos vitales. Los grupos de nutrientes son:
carbohidratos, proteínas, grasas, minerales y vitaminas.

Índice de Masa Corporal: También conocido como Índice de Quetelet o relación
del peso (en kilogramos) dividido por el cuadrado de la estatura (en metros). El
índice es utilizado ampliamente para caracterizar el grado de sobrepeso.
Nutrición: Acción y efecto de nutrir. Aumentar la sustancia del cuerpo animal o
vegetal por medio del alimento, reparando las partes que se van perdiendo en
virtud de las acciones catabólicas.

Dieta: Conjunto de sustancias que regularmente se ingieren como alimento.
Energía: Eficacia, poder, virtud para obrar.
Anorexia: Síndrome de rechazo de la alimentación por un estado mental de miedo
a engordar, que puede tener graves consecuencias patológicas.
Enfermedad Cardiovascular: La enfermedad cardiovascular es un término
amplio para problemas con el corazón y los vasos sanguíneos.
Salud: Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones.
Comida rápida:Comida que se prepara de forma industrial y estandarizada para
su consumo inmediato.
Proteínas: Sustancia constitutiva de la materia viva, formada por una o varias
cadenas de aminoácidos; p. ej., las enzimas, las hormonas, los anticuerpos, etc.
Diabetes: Enfermedad metabólica producida por una secreción deficiente de
insulina, lo que produce un exceso de glucosa en la sangre.
3

MARCO REFERENCIAL
Los problemas nutricionales en los jóvenes universitarios se derivan de hábitos
alimentarios inadecuados, pero estos no se refieren solamente al bajo peso, pues
el no saber alimentarse tiene como consecuencia una gran cantidad de
enfermedades y acorta la expectativa de vida.
En un estudio realizado por el Hospital Universitario "Río Hortega" de Valladolid,
España tuvieron los siguientes resultados:
El objetivo de este estudio fue valorar la situación antropométrica y estilo de
vida de una muestra de universitarios. Se realizó una valoración completa a
111 estudiantes de último curso de Nutrición Humana y Dietética, así como
una encuesta sobre su estilo de vida. Se encontró un dimorfismo sexual en
la distribución del peso según la clasificación propuesta por la SEEDO: un
6,4% de mujeres presentaron un peso inferior al saludable (ningún hombre
se encontraba en este grupo), mientras que un 27,8% hombres y un 6,5%
mujeres estaban en rango de sobrepeso. Un 15,3% de casos presentó un
perímetro de cintura excesivo. La masa grasa, hallada por AEB, fue
superior en las mujeres. Por otro lado, un 67% de universitarios declararon
realizar ejercicio físico habitualmente, un 16,7% se declararon fumadores, y
un 55,6% declararon consumo de alcohol de alta graduación. En
conclusión, nos encontramos ante una población de sujetos jóvenes y
sanos donde, sin embargo, aparece un significativo porcentaje de mujeres
en peso inferior al saludable, personas con sobrepeso, fumadores
bebedores de alcohol de alta graduación de manera habitual. Estos datos
deben poner en aviso de que el grupo de población universitaria está en
riesgo de sufrir patologías cardiovasculares en un futuro si no se actúa, y no
deben estar olvidados en los planes de promoción de la salud. (LEDOVARELA, M.ª T. et al., 2011)
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Los malos hábitos alimenticios y el bajo nivel de actividad física, influyen en el mal
estado de salud, elevando el padecimiento de enfermedades a temprana edad. En
una investigación realizada por la Facultad de Medicina de la Universidad de La
Sabana, Colombia, se demostró que:
El propósito de este trabajo es describir la relación existente entre la
obesidad y otros de factores de riesgo cardiovascular en una población de
estudiantes universitarios del centro de Bogotá. De una muestra final de 76
estudiantes, el 15,5% presenta sobrepeso; el 76,5 % está dentro de rangos
considerados normales; y el 8,0% presenta bajo peso. En lo referente a los
datos por sexo, se encontró que un 5,5 % de hombres y un 19,0% de las
mujeres presentaban sobrepeso y un 5,5% de los hombres y un 8,6 % de
las mujeres presentaban bajo peso, en ningún caso hubo personas obesas.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, es importante promover en
nuestra población una cultura de hábitos saludables, caracterizada por una
alimentación saludable y una mayor actividad física; también se
recomienda, especialmente durante los primeros años de vida, ya que es
en esta etapa donde se adquieren o instauran gran parte de los mismos y
que en muchos casos permanecerán toda la vida. (CELIS, Luís Gustavo et
al., 2013)
Por otra parte, en una investigación realizada en la Universidad Centroamericana,
llamada “Factores

de riesgo, conocimientos, percepciones y prácticas

relacionadas con las Enfermedades No Transmisibles (ENT) de trabajadores
administrativos, académicos y estudiantes de la Universidad Centroamericana, en
el marco del programa “UCA saludable” (2014), se descubre que:
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Estos estudios son de gran importancia para buscar soluciones estratégicas ante
tantos problemas de salud en incremento. El propósito de la estrategia es que a
través del Programa UCA Saludable, los jóvenes aprendan a llevar un estilo de
vida más sano.
Las estudios realizados en las universidades de España, Colombia y Nicaragua,
(mencionadas a lo largo del Marco Referencial), manifiestan que la solución a
este problema de enfermedades como la obesidad, problemas cardiovasculares,
trastornos alimenticios y diabetes, es consumir alimentos saludables e incluir el
ejercicio físico en la vida cotidiana.
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MARCO TEÓRICO
Comunicación para el desarrollo (C4D)
La teoría Comunicación para el Desarrollo se basa en el uso de métodos
participativos e instrumentos de comunicación para facilitar la difusión de
conocimiento y este mejore la calidad de vida de los jóvenes.
La Comunicación para el Desarrollo, pretende compartir nuevas ideas,
conocimientos y brindar iniciativas que promuevan cambios, se orienta
propiamente

“al campo del diseño, ejecución y evaluación de estrategias de

cambio social en el ámbito individual, social y medioambiental, ya sea con apoyo
de una información de carácter instrumental o desde un enfoque eminentemente
comunicativo” (Barranquero, 2010, p. 6)
La estrategia de comunicación para el cambio social y de comportamiento para el
programa UCA Saludable está vinculada a esta teoría porque desea promover el
desarrollo en temas de vida saludable en la universidad, cada acción propuesta
tiene como objetivo informar a los jóvenes, brindarles conocimientos y hacerlos
reflexionar para que modifiquen sus malos hábitos alimenticios.
DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
Para la creación y diseño de la estrategia de comunicación, se tuvo como soporte
teórico el Manual publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, 2008).

Estrategia: Se puede definir una estrategia como una serie sistemática y bien
planificada

de

acciones

que

combinan

diferentes

métodos,

técnicas

y
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herramientas, para lograr un cambio concreto u objetivo, utilizando los recursos
disponibles, en un tiempo determinado. (FAO, 2008, p. 8)

Fines y principios: El fin de diseñar una estrategia de comunicación es tratar y
resolver los problemas a nivel de la comunidad, utilizando métodos, técnicas y
medios de comunicación. (FAO, 2008, p.8)
Diagnóstico: En esta etapa se busca y se selecciona la información sobre el
problema identificado, para luego sistematizarla y analizarla. Un buen diagnóstico
es la base de una buena intervención que permitirá también relacionar el problema
con el contexto que lo rodea mediante el desarrollo de un análisis situacional.

Diseño de la estrategia: Con los resultados del diagnóstico se define la estrategia
que contribuya a resolver el problema identificado, para ello, se debe segmentar
las audiencias a fin de definir el público objetivo primario y secundario al que va
dirigida la estrategia así como los aliados estratégicos y solidarios.

Segmentación de las audiencias

Público objetivo primario: Es el segmento de la población al cual está dirigida la
estrategia, mediante los mensajes principales, esta constituyen la población
afectada o que están directamente relacionados con ella.

Público objetivo secundario: Es aquel que contribuye y ayuda a resolver el
problema identificado y que cuenta con la posibilidad de influir y/o tener contacto
directo con el público objetivo primario.

Aliados estratégicos: Son las personas e instituciones que puedan influir
indirectamente a promover la implementación del objetivo del estudio para
conseguir los resultados de la intervención en la comunidad.
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Aliados

solidarios:

Instituciones

estatales,

organismos

nacionales

e

internacionales que coadyuven en la promoción y práctica de los objetivos del
estudio tanto a nivel nacional como internacional. (FAO, 2008)

Priorización de comportamientos

Comportamientos actuales: Son las conductas que actualmente tiene el público
objetivo primario respecto al problema identificado.

Comportamientos ideales: Son los comportamientos que debería mostrar
idealmente, el público primario respecto al problema identificado.

Comportamientos factibles: Son las conductas que se cree se pueden lograr en
el público objetivo. Para determinarlos se debe analizar los factores que puedan
dificultar el propósito de la estrategia así como los que puedan contribuir a su
solución.

Objetivos de comunicación: Los objetivos de comunicación permiten expresar
qué cambio de conocimientos, actitudes o prácticas se quiere lograr con la
estrategia, en quiénes, en qué medida y en qué tiempo.

Conocimiento/Comprensión: La población

necesita

tener información o

conocimientos para decidir por el cambio y adoptar una innovación para ello.

Actitud: Es otro de los factores determinantes en la orientación de la población
para aceptar u adoptar la innovación.

Práctica: Antes de adoptar y utilizar una innovación, la población necesita
tratarla, usarla, con el fin de experimentar su viabilidad y efectividad.
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Modos de comunicación. Los enfoques de comunicación se refieren a la forma
de usar las técnicas, los métodos y los medios de comunicación para tratar temas
específicos de la manera más efectiva.

Mensajes, contenidos, elaboración y selección de medios:
Contenido del mensaje: El contenido del mensaje incluye toda la información y
la motivación necesarias para que el público objetivo haga suyo el comportamiento
o la modificación que se le propone en la estrategia comunicativa.

Mensaje principal: Debe expresar qué beneficios o ventajas se le ofrecen al
público objetivo primario si este adopta el comportamiento factible propuesto.

Mensaje secundario: A través de los mensajes secundarios se le ofrece al
público objetivo primario más razones para realizar el cambio que se le propone.

Selección de medios y espacios comunicacionales: Se va analizar cuáles son
los medios y espacios que consume la población objetivo a partir de la información
recogida en el diagnóstico y de las características de los mensajes.

Validación de actividades y materiales

Validación técnica: Es la revisión técnica de los contenidos que se difundirán a
través de los mensajes y actividades durante la intervención. Previo a la validación
con la población, se debe asegurar con un especialista que los contenidos de los
mensajes son acordes al pensamiento o normativa del sector involucrado.

Validación con la población: En la validación con la población se debe probar si
el contenido y la forma de los mensajes funcionan en la población, tomando en
18

cuenta cinco componentes de la eficacia, atracción, comprensión, involucramiento,
aceptación, introducción a la acción.

MARCO LEGAL
En Nicaragua actualmente no existe una ley específica que exija consumir
alimentos

saludables,

pero

sí

se

encuentra

dentro

de

las

normativas

constitucionales, artículos que velan por la seguridad nutricional; entre ellas, la ley
de Soberanía de Seguridad Alimentaria Nutricional, la cual plantea lo siguiente:
Art. 1. Objeto de la Ley.

La presente Ley es de orden público y de interés social, tiene por objeto garantizar
el derecho de todas y todos los nicaragüenses de contar con los alimentos
suficientes, inocuos y nutritivos acordes a sus necesidades vitales; que estos sean
accesibles física, económica, social y culturalmente de forma oportuna y
permanente asegurando la disponibilidad, estabilidad y suficiencia de los mismos
a través del desarrollo y rectoría por parte del Estado, de políticas públicas
vinculadas a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, para su
implementación.

Artículo 17.- El Ministerio de Salud dictará las medidas y realizará las actividades
que sean necesarias para promover una buena alimentación, así mismo ejecutará
acciones para prevenir la desnutrición y las deficiencias específicas de micro
nutrientes de la población en general, especialmente de la niñez, de las mujeres
embarazadas y del adulto mayor.
Como se puede apreciar estas leyes establecen conductas ideales que deberían
existir en Nicaragua, pero es notorio que no se cumplen. Prueba de ello es la dieta
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del nicaragüense, alta en grasa, azúcares y conservantes, que no son suficientes,
ni nutritivos ni acordes a las necesidades vitales de las personas.
Por otro lado, el Ministerio de Salud cumple con su papel fundamental de
resguardar la higiene en las cafeterías de la UCA, pero no realiza actividades ni
acciones para promover una buena alimentación, y prevenir enfermedades. No
regula el tipo de alimentos que se ofrecen en las universidades, debido a esto en
todas las cafeterías se ofrecen comidas rápidas y alimentos o bebidas
perjudiciales a la salud.

20

CAPÍTULO II – MARCO METODOLÓGICO
En esta etapa se planteó el proceso metodológico de la investigación realizada
con el fin de diseñar una estrategia de comunicación para el cambio social y de
comportamientos para el Programa UCA Saludable.

Tipo de estudio
Esta investigación tiene un estudio de alcance exploratorio: “Los estudios
exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de
investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha
abordado antes.” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio,
2010, p. 79)

Se

investigó

un problema poco estudiado en la UCA, el componente

alimentación y nutrición del Programa UCA Saludable. Se averiguó a su público
meta, los estudiantes, su mala alimentación, por qué existe, se indagó desde una
perspectiva innovadora, en búsqueda de los factores que influyen en los jóvenes
para tener comportamientos poco saludables, consiguiendo información útil para
nuevos estudios que se realicen a futuro.
Esta investigación tiene un enfoque mixto porque se combinan dos variables, la
cuantitativa y la cualitativa, Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista
Lucio (2010, p. 546) citan a Hernández Sampieri y Mendoza (2008) al definir
que:

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos,
empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis
de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión
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conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información
recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno
bajo estudio.

Esta investigación es de carácter cuantitativo porque se revelan datos
estadísticos,

se miden fenómenos,

se realizan análisis causa-efecto y es

cualitativo porque se exploran los fenómenos con profundidad y se extraen
significados de los datos para darle mayor profundidad a la investigación,
utilizando instrumentos como: encuestas, entrevistas, revisión bibliográfica y
grupos focales.

Muestra
La muestra es probabilística, Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista
Lucio (2010, p. 176) la define como: “Subgrupo de la población en el que todos los
elementos de ésta tienen la misma posibilidad de ser elegidos”.
El universo comprendía a los estudiantes de la UCA, la muestra que se utilizó
para la recolección de datos fueron 150 estudiantes entre las edades de 15 a 28
años, de ambos sexos.

DIAGNÓSTICO
Revisión Documental: Se realizó una búsqueda de investigaciones similares
realizadas en la Universidad Centroamericana.
Encuesta: Se realizó una encuesta a 150 estudiantes con edades de 15 a 28
años, de ambos sexos y diferentes carreras para conocer los hábitos alimentarios
de esta población, sus factores culturales y económicos.
Entrevistas: Se realizaron tres entrevistas, la primera a la Msc. Vera Amanda
Solís, Nutricionista, Secretaria General de la UCA y dirigente del programa UCA
22

Saludable; la segunda a la Dr. Karen Bermúdez, quien atiende a los estudiantes
en la clínica de la universidad y la tercera al Msc. Silvio Sirias, docente de la UCA
y ejemplo de cambio respecto a sus hábitos alimenticios. Los profesionales antes
mencionados brindaron información valiosa desde varias perspectivas, todas
fueron relevantes al momento de crear la estrategia.
Grupo Focal: Se realizó con dos docentes de la UCA, Msc. Moraga, Especialista
en Estrategias de Comunicación y la Msc. Idalia Gutiérrez, Coordinadora de la
Carrera de Comunicación, donde se obtuvo información e ideas claves para la
elaboración de la estrategia.

DISEÑO
Estrategia de Comunicación

Como se pudo apreciar en el marco teórico la estrategia de comunicación está
compuesta por varios pasos, pero contiene cuatro fases principales: Identificación
del problema, Diseño, Plan operativo y Evaluación.

Fase 1: Identificación del Problema

Consistió en aplicar distintas herramientas de investigación como revisión
documental, encuestas,

entrevistas y grupos focales para conocer los

comportamientos actuales del público meta del Programa UCA Saludable, así
como los factores que influyen en su toma de decisiones para identificar qué
canales de comunicación eran los más apropiados para idear soluciones a los
problemas encontrados.
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Fase 2: Diseño

Con los resultados del diagnóstico se define la estrategia que contribuya a
resolver el problema identificado, para ello, se debe segmentar las audiencias a
fin de definir el público objetivo primario y secundario al que va dirigida la
estrategia así como los aliados estratégicos y solidarios.

Fase 3: Plan operativo de comunicación

En esta fase se establecieron los objetivos de comunicación, las estrategias de
comunicación que incluyen objetivos para cada sub estrategia: abogacía,
movilización social y participación comunitaria, también se establecieron objetivos
para el cambio de comportamientos, basados en los resultados de las
herramientas de investigación.

Fase 4: Monitoreo y evaluación

Es la revisión técnica de los contenidos que se difundirán a través de los mensajes
y actividades durante la intervención. Previo a la validación con la población, se
debe asegurar con un especialista que los contenidos de los mensajes son
acordes al pensamiento o normativa del sector involucrado.

Esta revisión se realizó con dos especialistas previo a la validación con el público
objetivo, Máster Evelyn Moraga y Máster Vera Amanda Solís.

En la validación con la población se debe comprobar si el contenido y la forma de
los mensajes funcionan, tomando en cuenta los cinco componentes de la eficacia:
atracción, comprensión, involucramiento, aceptación, introducción a la acción.
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En esta fase se utilizaron listas de asistencias y encuestas en cada actividad para
conocer la respuesta que tuvieron las audiencias ante la exposición de los
mensajes y conocer el impacto que alcanzó.

VALIDACIÓN
Validación de la Estrategia de Comunicación con el Programa UCA
Saludable

Se preparó el primer borrador de la estrategia de comunicación para el cambio
social y de comportamientos, un documento claro y completo, que contenía todo
el Plan Operativo de la estrategia, se le presentó a la encargada del Programa
UCA Saludable, Msc. Vera Amanda Solís para tomar en cuenta sus
consideraciones.

Validación con los estudiantes - Actividad Happy Hour de la Alimentación

El Happy Hour de la alimentación era una de las actividades que proponía la
estrategia de comunicación para el cambio social y de comportamientos para el
Programa UCA Saludable,

la autora de la investigación,

decidió validar la

estrategia con esta actividad porque dentro de ella se podían incluir varias
actividades, como: charlas, dinámicas, ventas de batidos y consultas gratis con
nutricionistas, esta actividad esperaba ser una acción a corto plazo para el
Programa UCA Saludable, para acercarse a su público meta e incidir en sus
comportamientos.

Para la realización de la Feria Happy Hour de la Alimentación se diseñaron piezas
comunicacionales con el objetivo de llamar la atención de los estudiantes y
brindarles información sobre la actividad.
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Como primer paso para crear la línea gráfica de la feria, se escogió un nombre
que captara la atención de los estudiantes y que lo relacionaran inmediatamente
con alguna actividad innovadora.

Se escogió Happy Hour, debido a que actualmente existen los Happy Hours
donde el consumo de bebidas alcohólicas es mucho más barato; como el término
es conocido por la mayoría del público meta del Programa UCA Saludable, era un
nombre creativo que les llamaría la atención.
En el caso de la feria, se decidió colocar la palabra “Alimentación” porque sería el
término clave que mostraría el mensaje principal que se quería transmitir, como
resultado se obtuvo el nombre Happy Hour de la Alimentación.

Se diseñó el logo de la feria, creando primero un boceto de la idea creativa y
luego con la colaboración de un diseñador gráfico, se trasladó el boceto en
programas de edición para obtener el resultado final.

Para relacionarlo con el nombre de la actividad se decidió utilizar las agujas de un
reloj, frutas y vegetales, además de una tipografía amigable con el concepto y los
colores de la línea gráfica del programa UCA Saludable. Junto al logo se trabajó la
invitación a la feria y un banner alusivo a la actividad, que brindara información
importante sobre la alimentación.

Los colores utilizados en los artes son verde, blanco y naranja, estos son los
mismos que conforman el logo del Programa UCA Saludable, esa fue la principal
razón de elaborar la línea gráfica del Happy Hour con esos colores, pero además
cada uno expresa un significado:
Verde: Se asocia a la salud, a la tranquilidad, al dinero y a la naturaleza.
Representa frescura y crecimiento.
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Naranja: Este tono es sinónimo de entusiasmo, emoción, calidez y precaución.
Por eso es usado para atraer la atención y provocar alegría. Significa felicidad, es
sociable, amigable y accesible.
Blanco: Se relaciona a la pureza, a la inocencia y al vacío.

ARTES ANTES DE VALIDACIÓN
Arte 1 – Logo de la Feria
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Arte 2- Invitación de la Feria
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Arte 3- Banner Informativo para la Feria
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Ya realizados los artes, se validaron con la dirigente del Programa UCA
Saludable, Máster Vera Amanda Solís y la docente Evelyn Moraga, especialista en
estrategias de comunicación, ambas recomendaron hacer algunos cambios en el
logo, añadir frutas y vegetales que se encontraran en el país, de esta forma el
público meta del programa se identificaría más con el logo y los demás artes.

ARTES DESPUÉS DE VALIDACIÓN
Arte 1 – Logo de la Feria
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Arte 2- Invitación de la Feria
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Arte 3- Banner Informativo para la Feria
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Una vez realizados los cambios sugeridos, los artes tenían más detalles
nicaragüenses. El nombre era innovador y llamaba la atención del público meta
del programa, los colores estaban ligados a la línea gráfica del programa UCA
Saludable, las frutas y vegetales eran característicos del país.

Una vez validados los artes, se creó una agenda de actividades que se llevó a
cabo en la Feria Happy Hour de la Alimentación.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL HAPPY HOUR

HORA
9:00 AM – 9:15 AM
9:15 AM – 9:20 AM

DESCRIPCIÓN

ENCARGADO

Llegada de los asistentes

Bienvenida e

Roberto Aguilar

introducción
9:20 AM – 9:25 AM

1er dinámica

Roberto Aguilar

9:25 AM – 9:40 AM

Charla sobre la

Giovanni Cerda

importancia de la
alimentación saludable
9:40 AM – 9:45 AM

2da dinámica

Roberto Aguilar

9:45 AM – 10:00 AM

Charla sobre cómo

MSC Vera Amanda Solís

formar el plato saludable
10:00 AM – 10:05 AM

3er dinámica

Roberto Aguilar
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10:05 AM – 10:20 AM

Charla sobre

Edson Bonilla

Alimentación saludable
para un mejor
rendimiento físico.
10:20 AM – 10:35 AM

Charla Herbalife

Herbalife

10:35 AM – 10:40 AM

4ta dinámica

Roberto Aguilar

10:40 AM – 10:55 AM

Experiencia de vida

Farah Eslaquit

10:55 AM – 11:00 AM

5ta dinámica/Cierre

Roberto Aguilar
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Objetivos específicos
Identificar los factores
que producen cambios
sustanciales

en

meta

del

Programa

UCA

Saludable,

para

fundamentar

acciones

a corto y largo plazo e
incluirlas

en

estrategia

- Factores
culturales

los

hábitos alimentarios del
grupo

Variables

la
de

- Hábitos
alimentario
s

Indicadores

Técnica

Instrumento

Nivel económico

Grupo focal

Encuesta

No de personas
Encuesta
que consumen
comida tradicional Análisis de la
Nicaragüense
información
recopilada
Procedencia de
estudiantes
Edad

- Nueva
cultura de
alimentació
n

Nivel de
educación
nutricional
Nutrición

comunicación.
Oferta de
alimentos
saludables dentro
de la universidad
Rendimiento
académico
Personas que
consumen
alimentos
saludables
Hábito de
desayunar
Hábito de comer
frutas y vegetales
Hábitos de ingerir
alimentos fritos
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Diseñar la estrategia de Estrategia de
Cambio social
comunicación para el
y de
cambio social y de Comportamien
to
comportamientos desde
y

para

el

Entrevistas
con:

Guías de
entrevista

Nutricionista

Encuestas

Componentes
Canales de
comunicación
adecuada

Médicos
Docentes

Programa
Tipo de
campañas
publicitarias
relacionadas al
tema.

UCA Saludable.

Mensaje Rector

Estudiantes
Directiva de
la
universidad

Objetivos de
comunicación

Priorización de
comportamiento
de los jóvenes en
su alimentación.
Matrices de
comportamiento

Alimentación
balanceada
Alimentos
saludables
Alimentos
chatarra

Elaborar

piezas

Piezas
comunicacion

Porcentaje de
estudiantes que

Grupos
focales

Guías
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ales

comunicacionales
basadas

en

el

componente
alimentación y nutrición

asimilan los
diferentes medios
de información.
colores, tipos de
diseño, logo o
lemas

del programa, para que
sensibilicen y eduquen
al

público

meta

Programa

del
UCA

Saludable.

Validar la estrategia de
comunicación para el
cambio

social

y

de

comportamientos con el
programa

UCA

Saludable y su público

Validar la
estrategia

Grado de
aceptación de la
estrategia
implementada.
Efectividad de la
estrategia de
comunicación.

Observación
Entrevista a
directiva del
programa
UCA
Saludable.

Cuestionario

meta, los estudiantes.
Encuesta a
estudiantes

37

CAPÍTULO III – PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
En este capítulo se presentan los resultados de todo el proceso que conllevó la
elaboración de la Estrategia de comunicación para el cambio social y de
comportamientos para el programa UCA Saludable.

DIAGNÓSTICO
En este apartado se muestran los resultados de las distintas herramientas de
investigación utilizadas para definir el diagnóstico, las cuales permitieron plantear
el problema que existe en la comunidad universitaria, la preocupación del
Programa UCA Saludable por la mala alimentación de los jóvenes y cómo ésta
influye en el desarrollo de enfermedades graves como la obesidad, diabetes,
problemas cardiovasculares. Por esta razón se debía entender la magnitud del
problema del Programa UCA Saludable, debido a esto el primer paso era conocer
bien a su público meta, conocer sus comportamientos para así poder crear
acciones acordes a su estilo de vida y que el programa pudiera incidir en sus
conductas.

Revisión Documental

Se revisó una investigación realizada en el 2014, la cual brindó muchos aportes
debido a los datos que ofrece, se titula: “Factores de riesgo, conocimientos,
percepciones y prácticas relacionadas con las Enfermedades No Transmisibles
(ENT) de trabajadores administrativos, académicos y estudiantes de

la

Universidad Centroamericana, en el marco del programa “UCA Saludable”, los
resultados de este estudio no son públicos, fueron brindados a la autora de la
presente investigación por la dirigente del Programa UCA Saludable, Máster Vera
Amanda Solís.

38

También se encontró una Estrategia de comunicación para el cambio social y de
comportamiento con énfasis en Edu-entretenimiento del estudio de Investigación
Interuniversitario sobre la recuperación y prevención de la desnutrición infantil a
través de la ingesta de agua de mar y consumo de plantas halófilas como
propuesta de medicina social y salud pública, cuya autora es Sofía Cálix, este
producto creativo que se encuentra en la Biblioteca José Coronel Urtecho de la
UCA, fue de mucha ayuda al momento de tener un primer acercamiento con la
estructura de una estrategia.
Asimismo, se obtuvo un soporte teórico gracias al manual de la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), titulado Diseño
Participativo para una Estrategia de Comunicación, el cual fue muy útil al
momento de diseñar la estrategia.
Finalmente, se revisó la

Guía de planificación participativa de Estrategias de

Comunicación En Salud, del Ministerio de Salud pública de Paraguay.

Encuesta
Con los resultados de la encuesta se pudo conocer el nivel de conocimiento que
tenían los estudiantes acerca del programa UCA Saludable, también se
identificaron los factores que influyen en sus hábitos alimenticios, se revelaron
datos cruciales tales como los tipos de alimentos que prefieren los jóvenes.
De 150 estudiantes encuestados solo el 34 por ciento conocía el programa UCA
Saludable, esto evidenció que el 66 por ciento desconoce o sabe muy poco del
programa, el cual promueve una alimentación sana y actividades físicas dentro de
la Universidad, con dichos resultados se dedujo que el programa necesita una
estrategia de comunicación en la que se logre incluir a los jóvenes en actividades
que los ayuden reflexionar y les llame la atención participar.
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Gráfico 1 – Conocimiento del Programa UCA Saludable

Gráfico 2 – Jóvenes que desayunan
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De la muestra casi un 50 por ciento aceptó que no desayunaba antes de ir a la
universidad, según la nutricionista, MSc. Vera Amanda Solís, el desayuno es el
alimento más importante del día, es el que le permite al estudiante tener energía
suficiente en la jornada de estudios, también le brinda creatividad y un nivel más
alto de análisis, omitir este tiempo de comida es perjudicial para la salud y la
realidad es que muchos jóvenes no tienen el hábito de desayunar.

Gráfico 3 – Tipos de alimentos que consumen los jóvenes
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Gráfico 4 – Causas del consumo de comida chatarra
Estas dos preguntas tuvieron mucha relación y fueron la base para el desarrollo de
nuestra investigación, los jóvenes aceptaron alimentarse de forma inadecuada,
más del 50 por ciento de los estudiantes se alimentan con comida chatarra.
Además, se profundizó en cuáles son los factores que influyen en su forma de
comer, ellos señalaron que la comida sana es muy cara, otros dijeron que no
tienen tiempo por lo que se alimentaban con comida rápida y los demás afirmaron
elegirla porque les gusta.
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Gráfico 5 – Cantidad de comidas al día
Los jóvenes en su mayoría se alimentan 2 o 3

veces al día, cuando lo

recomendado por doctores y nutricionistas es comer de 5 a 6 veces para
mantener la energía y el normal funcionamiento del organismo.
Según la Dr. Karen Bermúdez, cuando una persona se alimenta 6 veces al día, se
mantiene un ritmo constante en cuanto al ingreso de glucosa y sustancias que la
ayudan a trabajar mejor, sin someter a su organismo a un estrés oxidativo tan
agresivo que si comiera 3 veces al día.
Por otro lado, la nutricionista, Máster Vera Amanda Solís afirmó que el joven que
estudia debe merendar de dos a tres veces, y comer algo cada 3 o 4 horas para
mantener constante el flujo de energía.
Esta serie de comportamientos que se encontraron en los estudiantes de la UCA,
dañan gravemente su salud, por lo que era necesario realizar una investigación
como esta para identificar los factores que causan los problemas alimenticios y
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así proponer soluciones a través de acciones a corto y largo plazo como lo hace
la estrategia.

Entrevistas
Máster Vera Amanda Solís, Nutricionista, Secretaria General de la UCA y
dirigente del programa UCA Saludable
La Secretaria General, Nutricionista y dirigente del programa UCA Saludable,
Máster Vera Amanda Solís, fue una persona fundamental en la investigación, su
apoyo a lo largo de fase exploratoria y al momento de crear y validar la estrategia
fue muy significativo.

Entre los conocimientos más importantes que brindó la Máster en la entrevista, se
encontraron:
-

En una buena alimentación tienen que considerarse 5 elementos, la
cantidad que se consuma tiene que ser suficiente de acuerdo a edad y
tamaño; debe ser inocua, que no pueda causarte daño; tiene que ser
preparada higiénicamente; debe ser completa, aportar todos los nutrientes
que la persona necesita y debe ser variada.

-

Una buena alimentación es aquella que tiene la suficiente cantidad de
alimentos variados que satisfaga las necesidades nutricionales de una
persona.

-

La alimentación tiene un papel importantísimo porque es a través de los
alimentos que el cuerpo obtiene energía, la cual es necesaria para que
todos los procesos internos puedan llevarse a cabo y en especial cuando
hablamos de rendimiento académico porque hablamos de la energía de la
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memoria, de cómo funciona el cerebro y este necesita energía que
provenga de carbohidratos para que pueda funcionar.
-

En un estudiante que no desayuna, su cerebro no tiene la energía
suficiente para tener la capacidad de atención y se dificulta su
razonamiento matemático,

lógico e

influye de manera negativa en su

estado de ánimo y energía.
-

Algunos

factores que condicionan los malos hábitos alimenticios son:

Principalmente la falta de información a nivel nacional, a nivel de país, a
nivel de los hogares. Existe muy poca información sobre la alimentación
correcta. Hay una falta de educación nutricional así como la influencia de la
publicidad, del mercadeo de los alimentos.
-

La mala alimentación puede ser por exceso o por déficit, las dos son
inadecuadas, por déficit tenemos la desnutrición, el estudiante que está
bajo peso, que puede ser que no tenga suficientes alimentos o puede ser
por anorexia, que por propia voluntad decide no comer y hay un desorden
alimentario. Por exceso, se causan problemas de sobrepeso, problemas de
obesidad y todas las enfermedades asociadas como son la diabetes, la
hipertensión, problemas de movimientos de las rodillas, de las piernas,
afectaciones a la respiración, dificultades para dormir bien en la noche,
problemas en el colon, afectación a nivel general, el estrés, la autoestima
se baja, hay depresión. La persona se siente acomplejada y rechazada.

Dr. Karen Bermúdez, Encargada de la Clínica UCA
Los datos más interesantes explicados por la Dr. Bermúdez durante la entrevista
fueron los siguientes:
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-

La dieta debe ser balanceada, no se recomiendan alimentos cargados,
carbohidratos de procesos rápidos no son recomendables, existe un alto
porcentaje de jóvenes que tienen problemas con la alimentación;
sobrepeso, en la mayoría de los casos obesidad y en otros casos
trastornos de origen digestivo, muchas gastritis, reflujos por el consumo de
alimentos altos en azúcares, grasas y condimentos, asimismo bastantes
gaseosas.

-

Los jóvenes deben ser estrictos con sus tiempos de comida, a veces por
estar estudiando no comen, si no es posible comer en tiempo y forma, se
recomiendan las dietas fraccionadas, un desayuno fuerte, con bastante
agua, o líquidos, una merienda a las 9, el almuerzo al medio día, una
merienda a las 3 de la tarde, al final del día la cena, no muy noche y evitar
licores, bebidas energéticas y el exceso de café.

-

Los 5 enemigos blancos en la alimentación son: Azúcar refinada, sal
refinada, harina refinada, leche pasteurizada y arroz refinado, estos dañan
el organismo y el funcionamiento del colon.

-

Si los jóvenes no se alimentan bien, aparecerán enfermedades crónicas
degenerativas prematuramente y otras enfermedades.

Silvio Sirias, docente UCA
Entre la información más importante que compartió el profesor Silvio Sirias en la
entrevista, se encontró lo siguiente:
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-

Desde el 2011 el docente

hizo una reflexión de cómo debía comer y

cambió su manera de actuar y cuidarse, cambió su alimentación. El
aprendizaje que recibió, lo multiplicó y eso fue lo más valioso.
-

Para Sirias una buena nutrición consiste en comer balanceado, comer
frutas, dejar de comer mucha carne, dejar de comer mucho carbohidrato,
hacer un balance mental de lo que vas a comer en el día y tomar mucha
agua. Nutrir el cuerpo para evitar enfermedades.

-

Para el docente, es más barato comer saludable, debido a que dejó la
carne, también tiene que ver con lo económico satisfactorio, y afirma que si
favorece su salud no hay comparación que valga respecto a precios.

Grupo Focal
Realizado con las docentes Idalia Gutiérrez y Evelyn Moraga, del grupo focal se
pudieron obtener las siguientes ideas más relevantes:
-

Señalaron que la mala alimentación se debe a un factor cultural, porque
desde que integraron en su formación docente el Programa UCA Saludable
aprendieron un sinnúmero de formas para comer bien sin necesidad de
hacer dietas que dañaran su salud, empezaron a consumir alimentos que
aportaran los nutrientes necesarios

a su cuerpo y les permitieran un

desempeño laboral satisfactorio.
-

También expresaron la existencia de una clase electiva llamada Vida
Saludable, muchos de los estudiantes la desconocen, sin embargo dijeron
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que es necesario que se convierta en una clase obligatoria para que los
estudiantes aprendan a llevar un mejor estilo de vida.
-

Para las docentes una de las estrategias importantes para promover la
buena alimentación es la Comunicación entre pares y las autoridades de la
universidad son la clave para que ayuden a lograr un cambio en donde los
jóvenes se sientan incluidos y participen.

DISEÑO
Fase 1: Identificación del Problema

Se utilizaron todos los datos recibidos de las herramientas de investigación:
encuestas realizadas a estudiantes, entrevistas a especialistas, grupos focales y
revisión bibliográfica, con esos resultados se elaboró el planteamiento del
problema y se utilizó la información para el diseño de la estrategia de
comunicación.

Fase 2: Diseño

A través de los resultados obtenidos en las distintas herramientas de
investigación, se pudo tomar en cuenta toda la información que brindó el
Programa UCA Saludable, así como las opiniones e ideas de su público meta, los
estudiantes; incluyendo en la estrategia, actividades acordes a la necesidad del
programa, así como los canales viables y los mensajes que requerían transmitir
según el problema planteado.
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Fase 3: Plan operativo de comunicación

La estrategia de comunicación para el cambio social y de comportamientos para
el Programa UCA Saludable contó con un Plan operativo de comunicación
compuesto por los Objetivos de Comunicación, que a su vez se pueden dividir en
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objetivos de conocimiento, actitud y práctica. Asimismo, las estrategias que se
proponen están divididas en tres subestrategias: Abogacía, Movilización Social y
Participación Comunitaria. También se elaboraron objetivos para la comunicación
social para el cambio de comportamientos.

Fase 4: Monitoreo y evaluación

En esta fase se presentó la estrategia al Programa UCA Saludable,
posteriormente con los estudiantes se aplicó una de las actividades propuestas en
la estrategia, para conocer los resultados y efecto de los mensajes, se utilizaron
listas de asistencia, y se realizaron encuestas a los participantes de la actividad
para conocer su evaluación.

VALIDACIÓN

Validación de la Estrategia de Comunicación con el Programa UCA
Saludable

Se presentó la estrategia de comunicación para el cambio social y de
comportamientos a la dirigente del Programa UCA Saludable, Máster Vera
Amanda Solís, quien sugirió pequeños cambios en algunos términos, asimismo
destacó la importancia de investigaciones en temas de salud en la universidad,
para mejorar la calidad de vida de los estudiantes y colaboradores del recinto
universitario, la especialista en nutrición expresó que la estrategia era completa
en su contenido, con actividades innovadoras y creativas que serían de gran
utilidad para el Programa UCA Saludable.
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Validación con Programa UCA Saludable con Msc. Vera Amanda Solís
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Validación con los estudiantes - Actividad Happy Hour de la Alimentación

Para validar algunas de las actividades que proponía la estrategia de
comunicación con el grupo meta del Programa UCA Saludable, se realizó una
feria llamada Happy Hour de la Alimentación, la cual tenía como objetivo brindar
conocimientos a los estudiantes de la UCA sobre los beneficios de una
alimentación sana y cómo podían obtener el hábito de alimentarse correctamente.

El Happy Hour de la Alimentación se realizó en el auditorio Roberto Terán y contó
con el apoyo de empresas que tienen como objetivo ayudar a las personas a
tener una vida saludable. Siembras y Cosechas, uno de los presentes en la feria,
se dedica a realizar batidos de frutas con mezclas exóticas que tienen diferentes
beneficios, contaron con un stand

fuera del auditorio donde ofrecieron sus

servicios con muy buena aceptación por parte de los estudiantes.

Herbalife fue otra de las empresas que tuvo participación dentro de la feria, en su
stand se brindaron degustaciones de los productos con los que ellos cuentan.

Radio Universidad fue el encargado de animar el exterior de la feria e invitar a los
estudiantes a participar, además de anunciar a los exponentes de las charlas que
se estaban impartiendo en el interior del auditorio.
El programa UCA Saludable apoyó en la organización de la feria con personal y
materiales gráficos para reforzar la actividad.

Asimismo, dentro del auditorio se realizaron charlas que tenían como objetivo
concienciar a los estudiantes respecto a optar por una alimentación enteramente
saludable e incidir en sus hábitos alimenticios.
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A esta feria asistieron más de 150 jóvenes que se beneficiaron de los stand y las
charlas que se impartieron dentro del auditorio, a las cuales se mostraron con
mucho interés y realizaban diferentes preguntas a cada expositor.

Las charlas del Happy Hour de la Alimentación estuvieron a cargo de la Máster
Vera Amanda Solís, quien habló sobre la importancia de la alimentación saludable
y cómo formar un plato saludable; también compartió su experiencia el Lic.
Giovanni Cerda, quien es Coordinador de Publicidad de Telefónica Movistar,
principal aliado del programa UCA Saludable, él compartió

los cambios que

experimentó en su cuerpo y mente al decidir tener una alimentación saludable.

El Lic. René Mejía, representante de Herbalife, fue el tercer expositor,

él se

encargó de hablar de los beneficios de una correcta alimentación y las diferentes
líneas de productos que ofrece Herbalife así como sus beneficios.

Como última expositora tuvimos a Farah Eslaquit, Miss Nicaragua 2012, ella
presentó su blog de alimentación saludable y ejercicio físico, además, habló
desde su experiencia cómo una alimentación saludable le cambió la vida, cómo
se interesó en el tema y además compartió algunas recetas para crear alimentos
saludables.

A continuación se mostrarán a detalle cada una de las charlas que se impartieron
en el interior de la feria del Happy Hour de la alimentación y las reacciones de los
estudiantes.

Charlas
Cómo crear un plato saludable por la Máster Vera Amanda Solís, Secretaria
General de la UCA y dirigente del Programa UCA Saludable.
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Charla de la Msc. Vera Amanda Solís

La máster fue quien debutó con las charlas que se impartieron en el auditorio
Roberto Terán, abordó el tema “Importancia de una alimentación sana y cómo
crear un plato saludable”.

Para dar inicio a su ponencia, explicó en qué consiste una correcta alimentación y
los beneficios que brinda. Sin embargo, se enfocó en la alimentación que
generalmente tiene un estudiante dentro de la universidad y cómo esta puede
volverse perjudicial en la vida de ellos.

La primer pregunta que realizó fue ¿Cuántos desayunaron hoy antes de salir de
sus casas? A la cual menos de la mitad de los asistentes levantaron sus manos
respondiendo a la pregunta.

La Máster mencionó que ese es el primer error que cometen los estudiantes
porque al no tener un buen desayuno, el cuerpo no obtiene las propiedades
necesarias para tener un correcto rendimiento dentro de las clases, esto hace que
el estudiantado no preste atención al docente, sufra de

dolores de cabeza,

mareos y en algunas ocasiones, mal humor.
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Igualmente, explicó cómo debe organizarse un plato de comida saludable.
Mencionó que dentro del plato deberíamos crear dos líneas imaginarias, una que
divide al plato en dos, y la otra que divide un cuarto del plato.
La primer mitad entera del plato debería ser de vegetales y la otra mitad dividida
en cuartos, debería ser proteínas en 25 por ciento y carbohidratos el otro 25 por
ciento del plato.

Charla de la Msc. Vera Amanda Solís

Solís mencionó que generalmente lo que hacen las personas al momento de
empezar una alimentación saludable, es descartar los carbohidratos en su
totalidad, sin embargo, dijo que al eliminarlos por completo de nuestro plato,
perdemos los beneficios que estos nos brindan, como la energía del cuerpo.
También mencionó que existen alimentos que se les conoce como “comida
chatarra” pero pueden convertirse en un alimento saludable, como ejemplo utilizó
una hamburguesa.
“Si la tomamos, le quitamos el queso amarillo, la salsa de tomate, las papas fritas
y la comemos con vegetales o una ensalada, una rodaja de pan, la carne y un
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vaso con agua, esto se vuelve por completo un alimento saludable”, afirmó Vera
Amanda.
Del mismo modo, la Máster explicó cómo los jugos “naturales” que las marcas
ofrecen a sus consumidores, contienen sustancias químicas que pueden
ocasionar la aparición de cáncer en el ser humano.

Su charla finalizó motivando a los estudiantes para que su principal aliado al optar
por una alimentación saludable, sea la organización; al planificar cada tiempo de
comida, se trabaja en cada alimento que se consumirá y por ende se está más
consciente de lo que ingerimos.

Al terminar su discurso, los estudiantes se mostraron motivados a realizar
diferentes preguntas, en las que expresaban sus hábitos alimenticios y deseaban
ser orientados por un experto.

Una de la preguntas que se realizó fue ¿Comer más de tres veces al día es malo?

A lo que la máster contestó que en realidad, una correcta alimentación cuenta con
hasta 6 tiempos de comida, los cuales deben estar balanceados y en porciones
correctas, debido a que al comer varias veces en el día, se promueve una
aceleración en el metabolismo, donde, además de nutrirnos, quemamos grasa
más rápido y evitamos comer en un solo tiempo, una cantidad exagerada o no
saludable de alimentos.
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Charla de la Msc. Vera Amanda Solís
Experiencia personal, Lic. Giovanni Cerda Coordinador de Publicidad Telefonía
Movistar. Comunicador Social, Especializado en Publicidad y actual Coordinador
de Publicidad de Movistar - Nicaragua, además, responsable de la alianza con el
programa UCA Saludable de la Universidad Centroamericana.
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Charla del Lic. Giovanni Cerda

Giovanni contó desde su experiencia, cómo la publicidad puede influir en la mala
alimentación de las personas, y cómo los productos que generalmente tienen
mayor pauta en los medios de comunicación, son los más perjudiciales para el
cuerpo.
“El problema es que la publicidad no va a dejar de existir, los medios de
comunicación no van a dejar de aceptar los contratos publicitarios con las
empresas y los productos que no son buenos para la salud, tampoco van a dejar
de existir” afirmó Cerda al iniciar su ponencia.

Charla del Lic. Giovanni Cerda

62

Luego de un tiempo explicando la forma en la que las empresas trabajan sus
campañas de publicidad para que los jóvenes compren sus productos, empezó a
hablar sobre su vida personal.

Giovanni contó que es originario del departamento de Rivas, y que era muy
probable que así como él, muchos jóvenes que estaban sentados escuchando,
también pertenecían a otros departamentos.

Esto hace que los estudiantes deban viajar, semanalmente y desligarse de sus
padres durante los días de clases, así adquieren nuevos hábitos alimenticios que
son perjudiciales para la salud.
“No tener a un papá o una mamá que te prepare la comida, o te esté diciendo qué
hacer y qué no, hace que descuidemos la alimentación por completo y por eso
deben tener mucho cuidado”, explicó.

Giovanni es un

hombre que llegó a pesar 180 libras, un peso que para su

estatura de 1.55 metros era perjudicial, sin embargo, comentó que el principal
paso para tener una correcta alimentación y estar en una buena condición física,
era el deseo y la disciplina.

Explicó que aunque los jóvenes fueran muy disciplinados, si no lo deseaban, no lo
iban a lograr, y que si solo lo deseaban pero no eran disciplinados y constantes,
tampoco lo iban a lograr.
Finalmente, animó a los estudiantes a tener una vida saludable, poniendo como
ejemplo su transformación.
Importancia de una correcta alimentación, Lic. René Mejía, representante de
Herbalife
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Charla del Lic. René Mejía

Como representante de la empresa Herbalife, se tuvo la participación del Lic.
René Mejía, quien explicó la importancia de una correcta alimentación y aún más
en la etapa de los estudiantes universitarios, ya que

considera que los

estudiantes universitarios siempre descuidan su alimentación, y ni siquiera
piensan en las consecuencias que podrían desencadenar por una alimentación
incorrecta.

De la misma manera explicó la función y principales objetivos que Herbalife tiene,
además, hizo énfasis en los principales productos que la empresa ofrece y dijo
que ninguno de los productos tiene como objetivo reemplazar un tiempo de
comida normal, sino que estos se vuelven un suplemento del día a día para
mejorar el rendimiento de la actividad física y la alimentación saludable.

Su producto estrella es el CR7 Drive, una bebida de carbohidratos y electrolitos
para mantener la resistencia durante el ejercicio prolongado, perfecta para tomar
durante el ejercicio o deporte.

Contiene B12 que contribuye al metabolismo energético normal así como al
funcionamiento normal del sistema inmunitario. Magnesio para ayudar a disminuir
el cansancio, fatiga y contribuir al equilibro electrolítico.
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Estudiantes atentos a las charlas

Experiencia Personal, Farah Eslaquit. Fitness Blogger, Miss Nicaragua 2014

Farah Eslaquit compartió su experiencia del cambio que decidió realizar en su
vida. Todo inició después de haber sido coronada como la Miss Nicaragua 2014,
así se dio cuenta de la importancia de una alimentación saludable.
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Charla de Farah Eslaquit

Ella comentó que empezó descubriendo lo que era una correcta alimentación e
identificando todo lo que no estaba bien dentro de su dieta alimenticia.

Luego se asesoró para recibir la rutina de ejercicios acorde a sus objetivos y con
persistencia y disciplina logró sus metas.

Eslaquit terminó su participación hablando de los beneficios de una alimentación
sana y motivando a los estudiantes a que se inclinaran hacia una alimentación
sana, porque más que la apariencia física, son los beneficios que se reciben en la
salud, la sensación de hacer lo correcto con tu cuerpo.
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Exterior del Auditorio Roberto Terán

Se contó con el apoyo de Siembras y Cosechas, Radio Universidad, Herbalife y
Julieta Avilés, una nutricionista que estaba brindando consultas gratis a todos los
jóvenes que se acercaban.
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Los stand estaban ubicados afuera del Auditorio Roberto Terán, y siempre existió
gran afluencia de estudiantes, quienes se acercaron a los distintos stand.
Herbalife estaba promoviendo una bebida llamada Cr7 que era totalmente natural
y brindaba energía para realizar actividades deportivas, de modo que estaba
ofreciendo degustaciones a todos los jóvenes que se acercaban y explicándoles
la información nutricional de la bebida.

Por otra parte Siembras y Cosechas estaba vendiendo batidos de frutas, tuvieron
mucha demanda, con una venta de más de cien batidos en menos de tres horas,
por lo que se puede observar que los jóvenes sí desean que la universidad
ofrezca espacios de venta de batidos frutales, con la calidad y sabor que ofrece
Siembras y Cosechas.
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Radio Universidad estaba animando la Feria con canciones alusivas a la
actividad, también con el micrófono, haciendo el llamado a los jóvenes para que
se acercaran.

Afuera habían láminas ilustrativas del Índice de Masa Corporal (IMC) que ofreció
el programa UCA saludable.
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Por último, la nutricionista, Julieta Avilés, atendió en menos de tres horas a 40
personas,

midiendo

su

altura,

peso,

calculando

su

IMC

y

brindando

recomendaciones personalizadas para bajar o subir de peso de acuerdo al
resultado de cada persona.
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Para valorar la aceptación de la actividad por parte de los estudiantes se realizó
una encuesta al finalizar el período de charlas, obteniendo los siguientes
comentarios y opiniones:
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CONCLUSIONES

Las conclusiones más importantes de este trabajo giran en torno al cumplimiento
de los objetivos planteados al inicio del proyecto.

Primero, se identificaron los factores que producen cambios sustanciales en los
hábitos alimentarios de los universitarios, estos son: Factores económicos, falta
de tiempo, gustos personales, falta de interés, desconocimiento, los estudiantes
no le prestan atención a las etiquetas de los productos que consumen, falta de
educación nutricional a nivel nacional, descuido del organismo y la publicidad de
comida chatarra.

Segundo, se diseñó la estrategia de comunicación para el cambio social y de
comportamientos para el Programa UCA Saludable, donde se plantearon acciones
creativas e innovadoras para cumplirse a corto y largo plazo, para brindarle
solución a los problemas de la comunidad universitaria que giran en torno a la
mala alimentación.

Tercero, se elaboraron piezas comunicacionales como volantes que contenían
información sobre las actividades a realizar para validar la estrategia, así como un
banner informativo que contenía las instrucciones de cómo armar un plato
saludable, además de la importancia del consumo de agua y el ejercicio físico con
el fin de sensibilizar y educar a los estudiantes para que reconozcan en qué
consiste una buena alimentación.

Para finalizar, se validó la estrategia con el Programa UCA Saludable, mediante
una presentación a la Msc. Vera Amanda Solís, y se validó con los estudiantes a
través de una feria de alimentación, llamada Happy Hour, la cual fue un éxito.
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RECOMENDACIONES

El Programa UCA Saludable debe impulsar más actividades como la Feria Happy
Hour de la Alimentación que fue un total éxito en la validación de esta estrategia,
debería brindar charlas interesantes, llevar nutricionistas para que brinden
consultas gratis, así como ofertas de alimentación saludable.

El Programa debe realizar un plan de trabajo con acciones concretas a lo largo
del año para cumplirlas en tiempo y forma con los estudiantes.

El Programa UCA Saludable debe proponer a las cafeterías del recinto
universitario que ofrezcan alimentos más saludables a los estudiantes.

UCA Saludable debe proyectar su imagen, su misión y visión, incluir más a los
estudiantes en las actividades, bombardearlos por las redes sociales, la
comunicación interpersonal y visitarlos de aula en aula.

La Universidad Centroamericana debería invertir más en afiches y volantes para
enviar mensajes a los estudiantes sobre las actividades que realiza el pro, así
como mensajes sobre una alimentación sana.
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CRONOGRAMA
Tiempo
Actividad

Realización
de encuestas

Septiem
Noviem
Octubre
bre
bre
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
Semanas
Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

X

Validación de
encuestas
con docentes
y
nutricionistas

X

Aplicación de
encuestas

X

Entrevista a
especialista
en nutrición

X

Revisión de
documentos
similares a
nuestro tema

X

Entrevista a la
Doctora
Karen
X
Bermúdez de
la Clínica de
la UCA
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Entrevista a
especialista
en
Estrategias
de
Comunicación

Análisis de
instrumentos

X

X X X X

Creación de
Estrategia de
Comunicación

Revisión
(tutora)

Entregar la
estrategia de
Comunicación
para el
cambio social
y de
comportamien
to al
Programa
UCASaludable

Creación de
línea gráfica y
validación

Validación de
la estrategia
con Programa

X X

X

X

X

X

X

X
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UCASaludable

Validación
con los
estudiantes
de la UCA

X

Procesamient
o de
resultados

XX
X

Entrega de
producto final

X

X
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PRESUPUESTO
Estrategia de comunicación para el cambio social y de comportamientos para el programa UCA
Saludable
Etapas
Alimentación Impresiones Fotocopias Llamadas P.Etapas
Diagnóstico
Aplicación de encuesta

C$
70.00

C$
6.00

C$
70.00

C$
6.00

C$
70.00

C$
24.00

Entrevista a la Doctora
Karen Bermúdez de la
Clínica de la UCA

C$
70.00

C$
6.00

Entrevista a especialista
en Estrategias de
Comunicación

C$
70.00

C$
6.00

C$
70.00
C$
70.00
C$
70.00

C$
20.00
C$
20.00

Entrevista a especialista
en nutrición
Validación de encuesta

Entrevista a nutricionista
Grupo focal
Análisis de instrumentos

C$
300.00

C$
50.00
C$
50.00

C$
1,048.00

P. Total

Producción
Primera revisión de
protocolo
Creación de la estrategia
Revisión de tutora
Entrega de estrategia al
programa UCA Saludable
Creación de línea gráfica
(Logo, invitación, banner
e impresiones)
Diseño de estrategia
(Portada, marca de agua
y contraportada)

C$
70.00

C$
200.00
C$
100.00
C$
300.00
C$
300.00

C$
30.00

C$
6,900.00

C$
30.00

C$
9,130.00

C$
1,200.00
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Evaluación
Validación de la
estrategia con Programa
UCA Saludable
Validación con los
estudiantes de la UCA

Impresión del protocolo
y Producto Creativo

C$
140.00

C$
300.00

C$
30.00

C$
1,200.00

C$
30.00

C$
3,800.00

C$
1,700.00

C$
3,800.00

C$
15,678.00
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Gráficos de encuesta:

Gráfico 1- Medio que utiliza para obtener información de UCA Saludable
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Gráfico 2 - Acciones que les gustaría promoviera el Programa UCA Saludable
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Gráfico 3- Opciones de comida sana

Gráfico 4 - Acciones para promover el consumo de comida saludable
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Gráfico 5 - Actividades para promover el consumo de comida saludable
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Gráfico 6 - Participación de estudiantes en campañas

Gráfico 7 - Tipos de comidas más frecuentes
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Gráfico 8 - Desempeño estudiantil en relación a su alimentación
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ENTREVISTAS, GRUPOS FOCALES Y GUÍAS
Entrevista a Vera Amanda Solís:
¿En qué consiste una buena alimentación?
En una buena alimentación tienen que considerarse 5 elementos, es decir la
cantidad que se consuma tiene que ser suficiente de acuerdo a edad, tamaño,
inocua que no pueda causarte daño, tiene que ser preparada higiénicamente,
completa debe aportar todos los nutrientes que la persona necesita, variada, una
gran variedad de alimentos para que todos los nutrientes puedan ser llenados.
Una buena alimentación es aquella que tiene la suficiente cantidad de alimentos
variados que satisfaga las necesidades nutricionales de una persona.
¿Cómo influye la alimentación en el desempeño estudiantil?
La alimentación tiene un papel importantísimo porque es a través de los alimentos
que el cuerpo obtiene energía y la energía es necesaria para que todos los
procesos internos puedan llevarse a cabo y en especial cuando hablamos de
rendimiento académico, hablamos de la energía de la memoria, de cómo funciona
el cerebro, el cerebro necesita energía que provenga de carbohidratos para que
pueda funcionar. Ejemplo de carbohidratos buenos cereales complejos avena,
pan integral, la cebada, el arroz, el pinolillo, los frijoles. El cerebro se alimenta
principalmente de la energía proveniente de los carbohidratos y esa energía no es
ilimitada. Un estudiante que no ha desayunado el cerebro de esa joven no tiene la
energía suficiente como para tener la capacidad de atención y se compromete en
el razonamiento matemático, en el razonamiento lógico, influye en el estado de
ánimo y la energía.
¿Por qué es importante desayunar?
Un estudiante que no ha desayunado ya a las nueve de la mañana va a estar con
sueño, mal humorado, no hay una retención adecuada y va a tener una serie de
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dificultades en su aprendizaje. De acuerdo a la calidad de alimentos que consuma
el resto del día, así será la calidad de energía. Porque aunque te llenes de energía
con alimentos que no son sanos, esa energía no va a ser la adecuada, su
capacidad de responder a las exigencias académicas van a ser mínimas. Es un
estudiante que tiene pereza, dolor de cabeza, su capacidad de concentración está
totalmente disminuida, su memoria y aprendizaje es reducido.
¿Cuál es la importancia de la actividad física?
La alimentación y la actividad física son un binomio, podes alimentarte sanamente,
en cantidades suficientes, pero el organismo también necesita de la actividad
física para que todo su funcionamiento de los órganos internos pueda funcionar
adecuadamente. Por ejemplo si tenemos complicaciones estomacales por estar
mucho tiempo sentado, en el estómago se realiza un proceso importante de
digestión. Si tenemos estreñimiento, gastritis, ulcera producto de la mala
alimentación y la inactividad, la absorción de los nutrientes proveniente de los
alimentos va a ser limitada y eso limita tu rendimiento académico. O si estas
mucho tiempo sentado, te duelen las rodillas, mucho dolor de cabeza, migraña, te
cuesta respirar. El estar mucho tiempo sentado y no realizar actividad física te
condicionan el aprovechamiento que uno obtiene de los nutrientes y la producción
de energía en general.
¿Cuáles son los factores que condicionan los malos hábitos alimenticios?
Principalmente es una falta de información a nivel nacional, a nivel de país, a nivel
de los hogares, existe muy poco información sobre la alimentación correcta. Hay
mucha desinformación, si bien es cierto los jóvenes hoy en día tienen acceso a
una cantidad de información por el internet las personas no tienen la capacidad
de discernir si esa información es correcta o incorrecta. Hay una falta de
educación nutricional, principalmente, la influencia de la publicidad, del mercadeo
de los alimentos, vivimos en un ambiente obesogénico. Todo lo que es la comida
chatarra se publicita y se gasta cantidad de dinero y hay una información
mediática que influye en el comportamiento nutricional, existe también los hábitos
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y tradiciones de la familia sobre cómo come la persona y a nivel nacional no existe
nada que informe sobre lo que es o no correcto.
¿Cómo surge UCA Saludable?
Surge ante la idea de observar problemas de salud en la comunidad universitaria,
una respuesta a contribuir a mejorar la salud y se inspira en iniciativas que ya
existen en otras universidades a nivel mundial, porque hay todo una red de
universidades promotoras de la salud.
UCA Saludable se inspira ante esas experiencias, pero surge ante las
necesidades que sentimos, la comunidad universitaria

necesita apoyo para

mejorar sus condiciones de salud. Inició en el 2011.

¿Cuáles son los trastornos alimenticios comunes?
La mala alimentación puede ser por exceso o por déficit, las dos son inadecuadas,
por déficit tenemos la desnutrición, el estudiante que está bajo peso, que puede
ser que no tenga suficientes alimentos o puede ser por anorexia que por propia
voluntad decide no comer y hay un desorden alimentario, eso es un problema,
tiene tantas o peores consecuencias que la que se produce por exceso porque
igual se compromete en la capacidad de aprendizaje. Con esa deficiencia hasta
puede contraer un retraso mental sobre todo si están jóvenes.
Por exceso: problemas de sobrepeso, problemas de obesidad y todas las
enfermedades asociadas como son la diabetes, la hipertensión, problemas de
movimientos de las rodillas, de las piernas, afectaciones a la respiración,
dificultades para dormir bien en la noche, colon , hay una afectación a nivel
general, hasta el estrés, la autoestima se baja, hay depresión, hay afectaciones
emocionales que no se ven con el otro caso. La persona se siente acomplejada,
rechazada.
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¿Qué recomendaciones daría a los estudiantes?
Desayunar tiene que tener carbohidratos, por ejemplo que podría ser un buen
desayuno Gallo pinto, plato de frijoles, tortilla con queso, lácteos pero siempre
acompañado de una fruta, lo recomendable es que contenga vitamina c naranja,
limonada, mangos, aprovechar las frutas que están de temporada. Siempre una
fruta, cereales y lácteos.
No omitir ningún tiempo de comida, evitar las gaseosas, comidas altas en grasas,
en azúcares, evitar los alimentos ultra procesados.
El joven que tiene que estudiar debe merendar de dos a tres veces. Una persona
debe comer algo cada 3 o 4 horas para mantener constante el flujo de energía,
cuando desayunas temprano y ya te comienzas a sentir con dolor de cabeza es
porque ya las energías se acabaron. La glucosa se baja entonces corres a tomar
gaseosa, te sentís mejor pero al cabo de media hora esa azúcar te baja y te vas y
te comes una repostería y esa energía no dura mucho tiempo.
¿Qué tipos de meriendas recomienda?
Uno necesita alimentos que te de energías pero que esa energía se mantenga y
que no te provoque ese bajón para que no te deseos de seguir comiendo más.
Hay que comer una merienda que pueden ser frutas en su estado natural, no
necesariamente licuados. Porque cuando son licuados y jugos solo tragas y la
digestión es sumamente fácil, entonces necesitas mascar y que la fruta
permanezca en tu estómago y la energía va haciéndose más constante. Es mejor
comerse la fruta.
Puede ser un emparedado sano, con vegetales que contenga proteínas, pan
integral, yogurt, leche, manzanas, bananos, mantequilla de maní, pueden ser
semillas, maní, marañón, cereales.
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Un tema importante es la hidratación, hay que seleccionar bien lo que bebemos,
porque a veces no estamos bebiendo las calorías, pensemos que la una coca cola
contiene 12 cucharadas de azúcar, lo mismo los jugos enlatados.
Lo más sano es el agua, jugos con poca azúcar, aguas saborizadas, té naturales,
agua con limón, con pepino. Es agradable y te estás hidratando.El consumidor
tiene la responsabilidad de exigir que vendan comida saludable.
Entrevista a Doctora Karen Bermúdez:
¿Cómo debe ser la dieta en un estudiante?
Lo más importante es que sea una dieta balanceada, no se recomiendan
alimentos cargados, carbohidratos de procesos rápidos no son recomendables
porque hemos visto el alto porcentaje de jóvenes que tienen problemas con la
alimentación, sobrepeso, en la mayoría de los casos obesidad y en otros casos
trastornos de origen digestivo, muchas gastritis, reflujos por el consumo de
alimentos altos en azúcares, grasas

y condimentos, asimismo bastantes

gaseosas. Los mayores problemas que existen en los jóvenes de la UCA es que a
veces la comida les cae mal por tanta grasa, o quizás porque no comen en su
tiempo.
¿Qué recomendaciones daría a los jóvenes?
Las recomendaciones que damos a nivel institucional es tener una dieta
balanceada, abundante en antioxidantes, frutas, vegetales,.
Una recomendación que daría es que sean estrictos con sus tiempos de comida, a
veces por estar estudiando no comen , entonces si no es posible comer en tiempo
y forma, se recomiendan las dietas fraccionadas, un desayuno fuerte, con
bastante agua, o líquidos, una merienda a las 9, el almuerzo al medio día, una
merienda a las 3 de la tarde, al final del día la cena, no muy noche y evitar licores,
bebidas energéticas y el exceso de café.
¿Qué pasa cuando en el organismo de un estudiante cuando no desayuna?
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El omitir un tiempo de comida genera serios problemas metabólicos y orgánicos,
la mayoría de nuestros procesos vitales de actividad laboral y productiva se
generan en la primera mitad del día, ¿qué sucede después? El organismo va
entrando en una fase de disminución de las funciones vitales, después del
mediodía, exactamente después de las 2 de la tarde, nuestro organismo tiene que
llenar un ritmo circadiano, generalmente en las noches, las glándulas
suprarrenales trabajan más, entonces se producen más sustancias que son vitales
para que el organismo trabaje en su totalidad, en este caso los glucocorticoides,
que son formados en las glándulas suprarrenales, se producen mucho más, de tal
manera que los alimentos que son anabólicos para formar tejidos, lo que es
proteína, glucosa y vitamina, se absorbe mejor y hace su trabajo de producción de
energía para lo cual necesita un sustrato, entonces, esos sustratos nosotros los
adquirimos de los alimentos, por eso recomendamos que durante la noche no
coman demasiado, ahora, qué pasa en nuestro organismo, cuando cae el ritmo
circadiano te marca un tiempo en las primeras horas del día uno se levanta con
vitalidad, esa es la fisiología normal, pero, vos estas al ritmo que tenés que
trabajar tenés que estudiar, tenés que agarrar un vehículo, entonces la primera
mitad del día, es fundamental para que vos arranqués tu día, entonces, si vos no
desayunas, es como que arranqués un vehículo sin gasolina, solo estás
arrancando con la reserva, con lo que tu organismo produjo en las horas de la
noche, entonces es importante desayunar porque: 1. Porque en la primera mitad
del día es que vos te sometés a un mundo y a una exigencia laboral y académica,
en el caso de un estudiante que no desayuna, con qué está trabajando, no tiene
carbohidratos, ni tiene glucosa, no tiene aminoácidos, no tenés líquido, para poder
arrancar, sin embargo se tiene que llenar una demanda, entonces cuando no
desayunan, nuestro organismo produce una sustancia, son las hormonas, la
insulina por ejemplo, se produce en la mañana para que vos metabolices los
azúcares y entren en la célula y te dé energía, ella trabaja más en las primeras
horas del día, a medio día, hace un pico, porque se supone que vos estás
metiendo alimentación, entonces se produce abundante en la mañana y después
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hace un pico que es casi similar en la primera mitad del día, que corresponde al
tiempo del almuerzo, entonces si la persona no desayunó, y está haciendo de
todo, la manera en que nuestro organismo busca sacar azúcar, como energía, es
utilizando las reservas que el cuerpo tiene, que son músculos e hígado, y la
insulina y las hormonas no dejan de producirse, entonces qué sucede, empiezan a
absorber la glucosa de los puntos de reserva y dejas sin reserva esas partes,
entonces cuando cae el medio día que la insulina está en su mayor apogeo, puede
caer en hipoglucemia, porque ya la reserva ya la agotaste, nuestro sustrato
energético es glucosa y el cerebro es el primero que utiliza esa reserva, entonces
por eso muchas veces no desayunas y a las 11 de la mañana ya te duele la
cabeza, te sentís mareado, y eso puede causar un desmayo, entonces el
desayuno es fundamental, porque te ayuda a: llenar una exigencia y a que tu
organismo trabaje de manera funcional y que no sometas a un estrés oxidativo tus
vísceras, porque si no desayunamos de algún lugar tiene que sacar el cuerpo
para trabajar y esos lugares son hígado y cerebro.

¿Qué es diabetes juvenil?
La diabetes es una enfermedad metabólica que se caracteriza por un incremento
de los niveles de azúcares en sangre que no son de beneficio, todos tenemos
azúcar en la sangre, pero cuando esos valores están por arriba del valor
aceptable, es que se llama diabetes mellitus, la juvenil es aquella que se
diagnostica antes de los 45, 35 años, y es diabetes tipo 1, no en todos los casos
tiene un factor hereditario, de hecho los últimos estudios marcan que es de origen
multifactorial, o sea se ponen en juego muchas cosas, la genética de alguna
manera, pero también virus tan comunes como la varicela o procesos faríngeos
pueden desencadenar un daño de la célula pancreática y eso te va a causar una
diabetes juvenil. Aquí hay muchos jóvenes que no se cuidan la boca, tienen malos
hábitos de alimentación, entonces ya hemos tenido estadísticas, en donde se
produce una diabetes porque simplemente se sometió a una comida copiosa y el
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páncreas tuvo que trabajar más, entonces la pancreatitis por una alimentación
mala, que puede ser una sola comida exagerada o varias comidas inapropiadas,
pueden ocasionar una diabetes, tenemos altos porcentajes de obesidad en niños y
es simplemente porque a los padres no les gusta balancear la comida y le dan
cualquier cosa de comida rápida a los chavalos, mucho se promueve el comercio
de confites, donas, gaseosas, jugos enlatados, los cuales tienen preservantes y
tóxicos, también son altos en azúcares, entonces están dañando el organismo,
esos malos hábitos alimenticios.
¿Qué es obesidad?
Es una enfermedad crónica, que se caracteriza por un incremento de todas las
grasas en el cuerpo, existen varios tipos, la obesidad tipo 1, la obesidad tipo 2, la
obesidad tipo 3 mórbida, y antes de eso está el sobrepeso pero eso se puede
clasificar teniendo un parámetro en este caso nos ayuda lo que es el Índice de
Masa Corporal.
¿Qué son enfermedades cardiovasculares?
Involucra todas aquellas enfermedades que tienen que ver con vasos sanguíneos,
corazón y cerebro, todo lo que conlleva a la circulación, cerebro, arterias, venas,
corazón, incluye la hipertensión arterial, el trombo embolismo, enfermedades
trombóticas, las enfermedades de las arterias coronarias, las insuficiencias
vasculares que pueden ser venosas o arteriales, incluyen el ACV (Accidente
Cardiovascular), y una gran cantidad de enfermedades, cada una con un
comportamiento distinto en cada caso.
Por ejemplo la hipertensión, es un porcentaje altísimo, (presión arterial) cuando
hay un incremento de los valores normales de la presión arterial, todo esto tiene
múltiples causas, por ejemplo si las arterias están calcificadas, endurecidas,
llenas de colesterol, esa placa que se va formando en el interior hace que la
presión arterial responda hacia valores que son dañinos, cuando aumenta la
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presión arterial estás sometiendo un golpe sobre una arteria que no está en las
condiciones apropiadas.
¿Qué significa comer saludable? ¿Cómo debe ser la comida ideal (componentes)?
Es un concepto muy amplio, comer saludable es comer en el tiempo adecuado,
porciones adecuadas, e incluye los 5 grupos como son: frutas, vegetales, granos,
proteína y lácteos.

¿Hay ofertas de alimentos saludables en la UCA, cuáles y dónde? ¿Y en
Nicaragua?
Vivimos en un país tropical, tenemos muchas frutas y agua suficiente, si hablamos
de Nicaragua tenemos muchas costumbres que no son saludables, el consumo de
la grasa de cerdo, la carne de res, sin embargo también se incluyen en una
alimentación balanceada. Tenemos muchas verduras y no son caras. Lo que pasa
es que vivimos en una contradicción se nos dice que comamos de manera
adecuada y las campañas publicitarias nos dicen que debemos tomar Red Bull,
gaseosa, comida rápida, además que es más fácil comprar un jugo en caja que
hacer una limonada. Antes los abuelitos se morían de otras cosas menos de
Diabetes ni Hipertensión, ahora en el mundo de estrés en el que vivimos nos exige
otras cosas y nosotros caemos siempre en la manipulación de la publicidad
dañina.
¿Qué pasa en nuestro cuerpo si nos alimentamos sanamente? ¿Qué pasa en la
vida académica?
Mejora tu rendimiento académico, tu rendimiento laboral, mejora tus ritmos de
sueño, tienes un mejor desempeño y reduce la evolución de enfermedades
concomitantes son enfermedades crónicas, tenemos muchachos de 17 y 18 años
que nos están debutando con hipertensión y es por malas hábitos, ahora si la
genética se pone de manifiesto ellos se tienen que cuidar más, ahora cuando ellos
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o nosotros desarrollamos este tipo de cosas no solamente traemos esta
enfermedad que nos puede llevar prematuramente a una complicación si no que
se amplía el tiempo de evolución de una enfermedad con la que van a tener que
convivir con fármacos, el desencadenar una enfermedad por un mal hábito ya sea
de actividad física o de alimentación va a generar no solamente un daño físico si
no también académico, laboral y financiero. Si el sector salud derivara más en
cuestión de prevenir la enfermedad ahorraríamos muchísimo más que darle una
gran bolsa de medicamentos a alguien con 20 o 30 pastillas. Yo recibo más de 25
pacientes diarios que incluye trabajadores, estudiantes, una de las causas más
importantes por la que vienen es porque les duele la cabeza, andan mareados y
es porque a las 10 u 11 de la mañana no han comido o tienen problemas de
obesidad y se quieren matar de hambre. No tienen buenos mecanismos de control
del estrés, tienen serios conflictos que impactan de manera negativa en su
comportamiento, nosotros brindamos consejos pero no podemos cambiar sus
malos hábitos.
¿Qué hace la comida chatarra en el organismo, cómo funciona, por qué es
dañina?
Tienen componentes que son enteramente perjudiciales para la salud, las grasas
trans, los químicos, los preservantes, todo eso te produce irritación del estómago,
producción de radicales libres, te incrementa los niveles de sodio, potasio, azúcar
refinada y grasas que no son saludables para el organismo, te daña el estómago,
el ritmo del sueño, del desempeño, glucosa, estamos llevando a los muchachos a
una diabetes de puro gusto, todas las comidas chatarras son malas.
¿Cuáles son los 5 enemigos blancos en la alimentación?
Azúcar refinada, sal refinada, harina refinada, leche pasteurizada, arroz refinado.
Te dañan el organismo y el funcionamiento del colon.
Los expertos recomiendan comer 6 veces al día. ¿Cuáles son esas comidas?
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Desayuno, almuerzo, cena, y 2 o 3 meriendas. Para no someter al páncreas, al
organismo a una carga de glucosa mayor y sobretodo que el estómago no trabaje
con mayor dificultad, por eso se recomienda comer porciones medias, alimentos
moderados, que incluyan los 5 componentes antes mencionados.
¿Qué pasa en el organismo cuando comemos 6 veces al día?
Se mantiene un ritmo constante en cuanto al ingreso de glucosa y sustancias que
te van a ayudar a trabajar mejor, así no sometes a tu organismo a un estrés
oxidativo tan agresivo que si comieras 3 veces al día.
¿Qué tipos de alimentos existen?
Cereales, grasas, frutas, verduras, legumbres, proteínas.
¿Por qué es importante para nuestro desempeño estudiantil alimentarnos
sanamente?
Mejora tu estado de salud, retrocede evolución de enfermedades.
¿Qué pasa si solo comemos 1 vez al día?
El estómago sufre producís jugo gástrico excesivo, irrita la mucosa del estómago,
sometes a mayor índice glucémico y no procesas adecuadamente, haces
variaciones de los niveles de azúcar.
¿Qué pasa si no nos alimentamos bien?
Aparición de enfermedades crónicas degenerativas prematuramente y otras
enfermedades.
¿Cuáles alimentos son los que más ayudan en la vida estudiantil?
Verduras, frutas, agua, proteínas y el resto de alimentos que existen, pero en
tiempo y forma.

Entrevista al docente Silvio Sirias:
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¿Qué es programa UCA Saludable?
Es algo novedoso que está implementando la Universidad Centroamericana y que
desde hace muchísimos años Vera Amanda Solís inició los primeros talleres de
alimentación sana, este programa ha logrado cambiar la alimentación en los bares
y encontrás comida saludable, también tiene otro componente que es hacer
ejercicio físico que va ligado con el área de cultura, porque va ligado al arte
también, lo que es motivador y hace reflexionar a la gente, ya sea por correos o
rótulos en la universidad que si la gente le pone atención va a entender que la
salud depende de uno mismo, de la persona que quiere vivir sana, además que es
novedoso porque otras universidades no tienen ese tipo de proyectos, y hace que
la UCA sea abanderada en este tipo de temáticas, que será muy productivo
cuando todos lo adapten en su vida.
¿Cómo cambió su vida luego de los talleres impartidos por Vera Amanda Solís?
Cambió totalmente porque en mi casa no me enseñaron a comer, vengo de una
sociedad Chontaleña donde la carne es el plato preferido, era bien clasista, el que
no comía carne no tenía plata ni posibilidades de comer bien, y luego te das
cuenta que la buena comida no es esa. Desde el 2011 yo hice una reflexión de
cómo debía comer, porque cosas tan sencillas que te deberían enseñar en la
casa las vine a aprender a la universidad ya cuando era un adulto, y cambió mi
manera de actuar y de cuidarme. En la casa también cambió mi alimentación. El
aprendizaje que recibí, lo multipliqué y creo que eso es lo más valioso.
¿Tenemos buenas ofertas alimenticias en la universidad?
Si hay, en Pepes se puede comer bien por ejemplo ensaladas, afuera se compra
frutas, yo tengo tres años de comerme mi fruta al día y estoy seguro que tendré la
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energía para trabajar. En el bar central también se encuentra buena alimentación,
lo que pasa es que no tenemos la educación para comprarla.
¿Está viviendo una vida saludable?
Si, a partir del taller con Vera Amanda bajaron los niveles de comer carne roja,
fritanga, cambié totalmente mi alimentación y también me motivé a hacer ejercicio.
¿Qué es buena nutrición?
Es comer balanceado, comer frutas, dejar de comer mucha carne, dejar de comer
mucho carbohidrato, es hacer un balance mental de lo que vas a comer en el día y
tomar mucha agua. Nutrir tu cuerpo para evitar enfermedades.
¿Cree que alimentarse bien tiene que ver con lo económico?
A mí me ha salido más barato ahora que he dejado de comer carne, tiene que ver
con lo económico satisfactorio, pero si favorece tu salud no hay comparación, vale
la pena hacerlo, está ligado pero más a lo mental y a la disposición de cuidar tu
cuerpo, puede ser caro mentalmente, pero cuando probas hacer la comida sana
no es caro.
¿Ha mejorado su rendimiento laboral a partir de una alimentación sana?
Mentalmente ayuda mucha consumir frutas y menos grasa, da más energía.
¿Qué propuestas tendría para la creación de una estrategia?
Carreras masivas – Maratón en domingo.
Ir a cada sección a través de comunicación interpersonal.
Poner una clase obligatoria para todos los estudiantes, donde los profesores sean
creativos y los pongan a cocinar e investigar los componentes de sus alimentos.
Hacer una cadena para que el estudiante reproduzca el mensaje, y se replique en
las casas.
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Hacer quioscos con ensaladas y jugos naturales.
Que el programa UCA Saludable sea el mentor de otras universidades.
¿Cuál sería el mensaje?
Compromiso de todas las carreras.
¿Canales de comunicación más viables?
Redes sociales
Espacio en la universidad con muchas actividades creativas
Infografías, fotografías, notas, crónicas, escritos.
Grupo focal con las docentes Idalia Gutiérrez y Evelyn Moraga:
Yo recibí un curso de la ruta de formación docente y está incluido ese módulo,
dentro del curso de formación docente está el programa de UCA Saludable que lo
imparte la profesora Vera Amanda, y ahí aprendí un sinnúmero de cosas , desde
como leer las etiquetas en las comidas y bebidas ahí la profesora Vera Amanda
nos enseñaba como leer (tabla de contenido alimenticio) por ejemplo si tiene grasa
saturada que si debe de tener glutamato, creo que es como abrir la mente al
maestro para tu propia salud.

Es un tema cultural por ejemplo no sabía cómo se debe distribuir las porciones
de fruta,

granos,

carbohidratos, vitaminas,

proteínas, eso me ayudó mucho

inclusive para ser consciente en las cantidades de cómo uno come y qué tipo de
comida come, el arroz lo eliminé. Debo de comer e insistir más con el tema de las
verduras, frutas, hay cosas que creía que eran verduras y no son verduras, la
papa no es verdura por ejemplo.
Algo que influye es el tema del estrés, ese curso de alguna manera te ayuda a
manejarlo un poco, el tema de las caminatas, porque eso influye honestamente, te
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insisten que hay que aprender a respirar, hacer las pausas, pausas digestivas,
porque eso al final te activa el metabolismo, que tomes agua por ejemplo.
Hay una asignatura que se llama vida saludable los muchachos la deberían de
tomar, en vez de tomarla por quedar con el mismo compañero y hacer las tareas
juntos algo que les sirva para toda la vida. Por ejemplo yo me asusté cuando
escuché sobre las 12 cucharadas de azúcar en una latita de coca cola, no es
grata en el organismo, los jugos, los frescos azucarados no deberíamos tomarlos.
Comer sano no es caro. Los chavalos han dicho que hay que promover que de la
institución debe de salir algo como una propuesta, ahorita hay muchas
actividades. Hace 4 años el bar de los castillos no vendía ni siquiera una fruta,
hasta el año pasado es que pusieron eso. La universidad ha puesto clases, lo de
los senderos, la clase de yoga, y varias cosas. Pero si falta, no hay un gimnasio o
un techo para estirarse o venta de frutas.
Las pausas activas, hay que hacerlas, ponerme de pie y estirarme dos minutos, el
cuerpo te lo pide, y los chavalos pasan sentados 2 horas y después a la siguiente
clase 2 horas eso no es saludable. Los profesores no lo han asumido y debería
ser promovido.
Dicen que la publicidad interna, pero es mentira los chavalos no ven la publicidad
interna, a veces vos las pegas y pasan de viaje, el tema de las redes creo que es
importante. Redes sociales, las aulas y a través de los profesores.
Comunicación entre pares, yo creo que es una estrategia importante. Los
coordinadores son clave pero arriba de los coordinadores ustedes deberían de
trabajarlo como son 4 facultades, la dirección superior, el rector, el vicerrector,
secretaria general, administrativo, después están las 4 facultades.
Entonces en las facultades están los decanos, directores de departamentos y
coordinadores de carrera, y si no estamos enterado no se mueve.
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Dentro de los estudiantes jóvenes se encuentran unos que tienen hipertensión.
Hay que ir a diferentes niveles, debe ser algo estratégico y convencer a las
autoridades que esto debe de ser un programa sostenible. Comunicación de pares
debe de ser implementado siempre y hacer cultura.
Cambiar una palabra hace la diferencia, un desayuno compartido, hacer eventos
estar en la onda. Hacer claustros, tener una dieta saludable puede ser un claustro
y tener a las autoridades de su lado.
El comportamiento a promover es la caminata y la alimentación. El enfoque es la
comida y promover la actividad física.
DISEÑO DEL FOCO GRUPAL
Objetivos:
1) Investigar los comportamientos y conocimientos alimenticios de los
docentes a partir del Programa UCA Saludable.
2) Obtener propuestas de actividades y herramientas a ser utilizadas en la

creación de la estrategia.

Cuestionario
1. ¿Qué es el programa UCA saludable?
2. ¿Tenemos buenas ofertas alimenticias en la universidad?
3. ¿Estamos viviendo una vida saludable?
4. ¿Se están alimentando bien?
5. ¿Qué es buena nutrición?
6. ¿Están haciendo ejercicio?
7. ¿Creen que alimentarse bien tiene que ver con lo económico?
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8. ¿El rendimiento laboral es mejor cuando se tiene una buena alimentación?
9. ¿Qué propuestas tendrían para el programa UCA Saludable para la
creación de una estrategia de comunicación a corto y largo plazo?
10. ¿Cómo cambiar actitudes de los maestros para prevenir enfermedades, qué
prácticas promover desde la comunicación?
11. ¿Cuál sería un mensaje clave dentro de los estudiantes y maestros?
12. ¿Por cuales canales de comunicación?
13. ¿Cómo promover la salud en los hogares, qué practicas podríamos hacer?
14. ¿Por medio de qué herramientas podemos fomentar una vida saludable ?
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
Para crear la estrategia de comunicación para el cambio social y de
comportamientos para el programa UCA Saludable, se realizó una investigación
previa donde brindaron información muchos expertos en salud, como médicos y
nutricionistas, expertos en creación de estrategias y comunicación para el cambio
social, autoridades y docentes la Universidad Centroamericana (UCA), también
incluimos al público objetivo: los estudiantes de dicha universidad.
Esta estrategia se diseñó para promover una alimentación sana en los universitarios
de la UCA, debido a que en Nicaragua cada vez son más comunes enfermedades
derivadas de la mala alimentación, como la obesidad y la diabetes; es necesario
fomentar la educación nutricional del consumidor que consiste en conocer los
buenos hábitos alimentarios y practicarlos.
Se debe educar al estudiantado para que mejoren su estilo de vida a través de una
alimentación sana que les brinde la energía necesaria para realizar todas las
actividades de su día, estudiar y aprender a lidiar con el estrés, asimismo, que
pueda evitarles en su edad adulta, enfermedades tan graves como la obesidad,
diabetes y problemas cardiovasculares.
Se diseñó una estrategia de comunicación para el cambio social y de
comportamientos porque la misma influye en la cultura de una población para que
reflexionen y sean conscientes de los cambios que necesitan implementar para
mejorar su calidad de vida.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
En la UCA, existe desde el 2011 el Programa UCA Saludable, que promueve la
alimentación sana, el ejercicio físico y la salud mental, este impulsa actividades
como clases de yoga, bailatones, charlas y además incluyó un menú sano en una
de las cafeterías más frecuentadas con el fin de contribuir a mejorar la salud de los
universitarios, cabe resaltar que la UCA es la pionera con este tipo de programas
que promueven la salud.
A través de una encuesta realizada a estudiantes de la UCA, se descubrió que el
66 por ciento desconoce o conoce muy poco el programa, lo que representa un
problema debido a que desaprovechan herramientas que le pueden motivar a
cambiar y mejorar la forma en que se alimentan. En esa situación se puede observar
el desconocimiento que provoca la falta de interés de los jóvenes por llevar una vida
saludable.
El 50 por ciento de los encuestados no desayuna, según la nutricionista, MSc. Vera
Amanda Solís el desayuno es el alimento más importante del día, porque le permite
al estudiante tener la energía suficiente en la jornada de estudios, también le brinda
creatividad y un nivel más alto de análisis; el problema en este resultado es que
muchos jóvenes presentan estrés, dolores de cabeza, decaimiento, depresión, falta
de concentración, de creatividad y no se dan cuenta que es por sobrecargar su
cuerpo y su cerebro con las actividades cotidianas sin haber desayunado, pues no
tienen la cantidad de energía necesaria.
El principal problema es que el 75 por ciento de los jóvenes se alimentan con comida
chatarra en la universidad, la cual es grasosa y altamente procesada, lo que puede
provocar a largo plazo enfermedades cardiovasculares u otras como la diabetes y
la obesidad. Este porcentaje de la población prefiere la comida chatarra por ser más
barata, rápida y rica, la estrategia tiene como objetivo incidir en el comportamiento
de los estudiantes, de tal forma que sean conscientes del daño que ocasionan a su
organismo con una mala alimentación y mejoren su calidad de vida.

COMPORTAMIENTOS ACTUALES

● Un 46% de la muestra no desayuna antes de ir a la universidad.
● Un 75% consume comida chatarra en la universidad.
● 89% prefieren la comida chatarra por ser más rápida, barata y rica.
● 30% de la muestra come dos veces al día, 30% come 3 veces al día, 23%
comen 4 veces al día, 12% come 5 veces y 5% come 6 veces al día.
● 90% de los estudiantes saben que la alimentación influye en la calidad del
desempeño estudiantil.
● El 66% de los estudiantes desconoce o conoce muy poco el programa UCA
Saludable.

FACTORES QUE CONDICIONAN LOS COMPORTAMIENTOS ACTUALES

● Factores económicos: Muchos son de escasos recursos y no pueden
comprar comida saludable, la cual tiene un precio más alto que la comida
chatarra.
● Falta de tiempo: Los estudiantes solo tienen 10 minutos entre clases para
desayunar, almorzar o cenar.
● Gustos personales: Les gusta la comida chatarra y por eso la consumen.
● Falta de interés: No se preocupan por su salud.
● Desconocimiento: No saben qué alimentos son saludables y qué alimentos
son perjudiciales para la salud.
● No le prestan atención a las etiquetas de los productos que consumen.
● Falta de educación nutricional: No exigen alimentos sanos en la universidad,
se conforman con los alimentos que hay (comida chatarra).
● Descuido del organismo: No cuidan su salud.
● Publicidad de comida chatarra.

CANALES DE COMUNICACIÓN FACTIBLES

● Redes Sociales: Facebook.
● Comunicación Masiva: Charlas, Ferias.
● Comunicación Interpersonal: Presidentes de la salud en cada grupo de clase.
● Publicidad en la UCA.
● Líderes de opinión: Coordinadores de las facultades.
● Medios informativos: Brochures, volantes, banner.

DISEÑO

SEGMENTACIÓN DE LAS AUDIENCIAS

Público objetivo primario

Estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA)

Público objetivo secundario
Docentes horarios y de planta.

Aliados estratégicos
Programa UCA Saludable, Secretaria General de la UCA MSc. Vera Amanda Solís,
Coordinadores de cada carrera, docentes horarios y de planta, Directores de las
carreras, dueños de cafetines.

Aliados solidarios
Jóvenes de diferentes carreras que forman parte del Programa UCA Saludable, los
estudiantes que sean representantes de la salud en cada grupo de clase.

PRIORIZACIÓN DE COMPORTAMIENTOS

Comportamientos Ideales
● El 100 % de los estudiantes desayuna antes de ir a la universidad.
● El 100% de los universitarios consume comida saludable en la universidad.
● El 100% de los jóvenes no consume comida chatarra en la universidad.
● El 100% del público objetivo come 6 veces al día.
● El 100% de los estudiantes saben que la alimentación influye en la calidad
del desempeño estudiantil.
● El 100% de los estudiantes conoce el programa UCA Saludable.

Comportamientos factibles en el orden en que fueron priorizados

● 7 de cada 10 estudiantes desayuna antes de ir a la universidad.
● 4 de cada 10 universitarios consume comida saludable en la universidad.
● 5 de cada 10 jóvenes no consume comida chatarra en la universidad.
● 4 de cada 10 personas del público objetivo come al menos 3 veces al día.
● 9 de cada 10 estudiantes saben que la alimentación influye en la calidad del
desempeño estudiantil.
● 8 de cada 10 estudiantes conocen el programa UCA Saludable.

OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN

CONOCIMIENTO
● Dar a conocer los datos sobre la mala alimentación que existe en los jóvenes
de la UCA.
● Brindar información sobre los buenos hábitos alimenticios.
● Mostrar una tabla comparativa sobre alimentos saludables y comida chatarra.
● Mostrar un afiche o cuadernillo sobre la lectura de etiquetas de los alimentos,
para que sean conscientes de lo que ingieren.
● Posicionar entre los estudiantes información básica sobre la importancia de
alimentarse con una dieta alta en nutrientes y comida saludable para evitar
enfermedades graves en la edad adulta a través de ferias.
● Brindar información sobre las veces que se debe comer en un día para poder
tener la energía y creatividad necesaria en el desempeño de la vida
estudiantil a través de talleres.
● Dar a conocer los beneficios de tener una vida saludable a través de afiches
y volantes.

ACTITUD
● Promover en los y las jóvenes de la UCA que tienen malos hábitos
alimenticios, una actitud favorable que mejore su salud.
● Fomentar en los jóvenes una actitud preventiva al consumo de comida
chatarra en exceso.

PRÁCTICA
● Promover en los jóvenes el consumo de alimentos saludables en su vida
diaria para evitar enfermedades como la obesidad, la diabetes y problemas
cardiovasculares.
● Promover el consumo de frutas y verduras en su vida cotidiana hasta que lo
transformen en un hábito.
● Incentivar a los jóvenes para que desde su educación nutritiva exijan a las
cafeterías del recinto que vendan frutas frescas y a bajo costo.

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Se puede definir una estrategia como “una serie sistemática y bien planificada de
acciones que combinan diferentes métodos, técnicas y herramientas, para lograr un
cambio concreto, utilizando los recursos disponibles, en un tiempo determinado.”
(FAO, 2008, p. 8)
Una estrategia de comunicación, está compuesta por tres subestrategias,
integradas entre sí, las cuales son: Abogacía, Movilización Social y Participación
Comunitaria. (Díaz, s.f., p. 8)
La primera:
“consiste en argumentos a ser comunicados a los líderes políticos y sociales
con el objetivo de obtener su aceptación, apoyo y legitimación a favor de una
determinada acción de salud. También se incluye la preparación de la
sociedad en general para que ella entienda el programa a ser desarrollado,
tenga una actitud favorable hacia él y participe de forma consciente de sus
actividades y beneficios.” (Díaz, s.f., p. 9)
La segunda: “consiste en involucrar como aliados activos a instituciones sociales
importantes, que poseen poder de convocatoria e influencia en los grupos de
personas con que trabajan.” (Díaz, s.f., p. 9)
La tercera trata de crear un esfuerzo sistemático que envuelva a la comunidad para
que activamente participe en el cambio de comportamiento para el desarrollo, a
través de medios y métodos de comunicación. (Díaz, s.f., p. 11)

Estrategias de abogacía:
Contar con el apoyo del Programa UCA Saludable, debido a que es el
encargado de estas temáticas en la universidad y puede colaborar con
distintas actividades, ya sean charlas sobre nutrición a los estudiantes,
publicidad educativa relacionada con la alimentación en las instalaciones del
recinto, o publicaciones en las redes sociales oficiales del programa para
brindar información clave sobre nutrición y buenos hábitos alimentarios entre
los jóvenes.
Contar con el apoyo de la MSc. Vera Amanda Solís, quien es una pieza
fundamental en este largo recorrido, debido a sus grandes conocimientos
sobre nutrición, asimismo de los alimentos que se venden en los cafetines de
la UCA, también por su liderazgo en la universidad, además de su
experiencia en la planificación y ejecución de actividades en búsqueda de
una vida sana para los estudiantes y docentes.
Contar con el apoyo de los coordinadores de cada carrera, debido al gran
alcance y poder que tienen para difundir información a los estudiantes,
además de su papel como consejeros y promulgadores de buenos hábitos
en los estudiantes para que tengan un mejor rendimiento académico.

Contar con el apoyo de los docentes horarios y de planta para que le den
seguimiento a este tema e incentiven a los jóvenes a mejorar su estilo de
vida.

Estrategias para la movilización social:
Promover que la UCA desde los diferentes líderes antes mencionados
realice acciones de comunicación y abogacía para visibilizar y divulgar los
beneficios que provoca una alimentación saludable.
Promover que los dueños de los cafetines de la UCA implementen y
promocionen los alimentos sanos para que disminuya el consumo de
comidas altamente procesadas o con gran cantidad de grasa y azúcares.
Promover el liderazgo en el aula de clases, que exista un representante de
la salud que intervenga e incite a sus compañeros a mejorar su calidad de
vida

a través de hábitos saludables, además de informar sobre las

actividades del programa UCA Saludable.
Contar con el apoyo de los jóvenes de diferentes carreras que forman parte
del Programa UCA Saludable para llevar a cabo cada actividad que se
realice.

Estrategias para la participación comunitaria:
Promover que las redes sociales del programa UCA Saludable compartan
temas de interés para que los jóvenes puedan tomar el mensaje y divulgarlo.
Realizar una feria de la Salud donde se ofrezca gratuitamente la atención
de una nutricionista que les ayude a elaborar un plan de alimentación que le
ayude a su organismo y salud.

COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL CAMBIO DE COMPORTAMIENTOS
●

Informar a los estudiantes de la UCA sobre qué es una alimentación saludable, sus
componentes, lo que deben consumir, cuáles alimentos son buenos y malos para
su organismo, a través de un taller para leer etiquetas, volantes, brochure, ferias,
charlas y publicaciones en redes sociales.

●

Informar a los estudiantes de la UCA sobre lo que significa tener una buena
alimentación y cómo influye en su organismo para prevenir enfermedades como la
obesidad, diabetes y problemas cardiovasculares, a través de la feria, charlas,
publicaciones en redes sociales, volantes y brochure.

●

Informar a cada estudiante, cuál es su plan de nutrición personalizado para tener
una vida saludable y prevenir enfermedades, a través de la atención gratuita de
nutricionistas en la feria.

●

Promover en cada grupo de clase las actividades del programa UCA Saludable a
través de los presidentes estudiantiles de la salud.

●

Promover el consumo de alimentos sanos mediante la venta de los mismos a través
de un Quiosco frutal.

●

Informar al estudiantado qué alimentos necesitan consumir para enfrentar los días
de clases con energía, creatividad y salud.

●

Promover que cada estudiante con sobrepeso consiga llegar a su peso ideal sin
afectar su salud, a través de Concursos Saludables.

●

Informar a los estudiantes de la UCA sobre el cambio que quiere promover la
universidad en pro de una mejor salud a través de los coordinadores de las carreras.

MENSAJES CLAVES
Comportamiento 1
Los estudiantes desayunan antes de ir a la universidad.
Mensaje principal
Desayunar es muy importante, así se obtiene la energía suficiente para estar en
clases, poner atención y estar saludables.
Mensajes secundarios
Según la Msc. Vera Amanda Solís, nutricionista y encargada del Programa UCA
Saludable, es sumamente importante que los jóvenes desayunen, porque cuando
no lo hacen presentan sueño, mal humor, dolor de cabeza, pereza, mareos y su
capacidad de concentración, memoria y aprendizaje disminuyen, además no hay
una retención adecuada y van a tener una serie de dificultades en su aprendizaje.
De acuerdo a la calidad de alimentos que consuman el resto del día, así será la
calidad de energía, aunque se llene con alimentos que no son sanos, esa energía
no va a ser la adecuada y su capacidad de responder a las exigencias académicas
van a ser mínimas.
Ejemplos de buen desayuno podrían ser: Gallo pinto, un plato de frijoles, tortilla con
queso, lácteos, pero siempre acompañado de una fruta, lo recomendable es que
contenga vitamina c, puede ser una naranja, limonada, mangos, aprovechar las
frutas que están de temporada, siempre fruta, cereales y lácteos.
Por otro lado, la Dra. Karen Bermúdez, quien brinda atención en la clínica de la
UCA, afirma que omitir un tiempo de comida genera serios problemas metabólicos
y orgánicos, puesto que la mayoría de nuestros procesos vitales de actividad
productiva se generan en la primera mitad del día, explica que, en las primeras
horas del día la persona se levanta con vitalidad, esa es la fisiología normal, pero
como se está al ritmo de trabajar, estudiar, y llevar a cabo otras acciones, la primera
mitad del día es fundamental.

Si una persona no desayuna, solo está arrancando con la reserva, con lo que su
organismo produjo en las horas de la noche, entonces es importante hacerlo porque
en la primera mitad del día es que se someten a un mundo y a una exigencia laboral
y académica, en el caso de un estudiante que no desayuna, no tiene carbohidratos,
no tiene glucosa, no tiene aminoácidos, no tiene líquido para poder arrancar, sin
embargo se tiene que llenar una demanda.
La insulina por ejemplo, se produce en la mañana para que se metabolicen los
azúcares, entren en la célula y den energía, esta trabaja más en las primeras horas
del día; a medio día hace un pico, porque se supone que la persona está metiendo
alimentación, entonces se produce abundante en la mañana y después hace un
pico casi similar en la primera mitad del día, que corresponde al tiempo del
almuerzo.
Si la persona no desayunó, y está haciendo de todo, la manera en que el organismo
busca sacar azúcar, como energía, es utilizando las reservas que el cuerpo tiene,
que son músculos e hígado, la insulina y las hormonas no dejan de producirse,
entonces qué sucede, empiezan a absorber la glucosa de los puntos de reserva y
deja sin reserva esas partes, cuando cae el medio día que la insulina está en su
mayor apogeo, las personas que no desayunan puede caer en hipoglucemia,
porque agotaron su reserva.
El sustrato energético es glucosa y el cerebro es el primero que utiliza esa reserva,
por eso cuando no desayunan, a las 11 de la mañana les duele la cabeza, se
sienten mareados, débiles y eso puede causar un desmayo.
El desayuno es fundamental, porque ayuda a llenar una exigencia, a que el
organismo trabaje de manera funcional y que no se someta a un estrés oxidativo las
vísceras.

Comportamiento 2
Los universitarios consumen comida saludable en la universidad.
Mensaje principal
Es necesario consumir alimentos saludables para tener una mejor calidad de vida,
se ha demostrado que al comer sanamente se previenen enfermedades como la
diabetes, la obesidad y enfermedades cardiovasculares.
Mensajes secundarios
Según la nutricionista Vera Amanda Solís, la mala alimentación puede ser por
exceso o por déficit y las dos son inadecuadas, por déficit se encuentra la
desnutrición, el estudiante que está bajo peso, puede ser que no tenga suficientes
alimentos o anorexia cuando por propia voluntad decide no comer, hay un desorden
alimentario, tiene tantas o peores consecuencias que la que se produce por exceso
porque igual se compromete la capacidad de aprendizaje, con esa deficiencia hasta
puede contraer un retraso mental sobre todo si están jóvenes.
Por exceso, están problemas de sobrepeso, problemas de obesidad y todas las
enfermedades asociadas como son la diabetes, la hipertensión, problemas de
movimientos de las rodillas, de las piernas, afectaciones a la respiración, dificultades
para dormir bien en la noche, problemas en el colon, afectación a nivel general,
conlleva al estrés, la autoestima se baja, hay depresión, hay afectaciones
emocionales, la persona se siente acomplejada, rechazada.
Entre las enfermedades más comunes a nivel mundial que son consecuencia de
una mala alimentación se encuentra la diabetes, la obesidad y los problemas
cardiovasculares.
Según la Dra. Karen Bermúdez quien tiene amplia experiencia y conocimientos
médicos, la diabetes es una enfermedad metabólica que se caracteriza por un
incremento de los niveles de azúcares en sangre que no son de beneficio, todas las
personas tienen azúcar en la sangre, pero cuando esos valores están por arriba del

valor aceptable, es que se llama diabetes mellitus, la juvenil es aquella que se
diagnostica antes de los 45, 35 años, y es diabetes tipo 1, no en todos los casos
tiene un factor hereditario, de hecho los últimos estudios marcan que es de origen
multifactorial, se ponen en juego muchas cosas, la genética de alguna manera, pero
también virus tan comunes como la varicela o procesos faríngeos pueden
desencadenar un daño de la célula pancreática y eso va a causar una diabetes
juvenil.
Por otro lado, la obesidad es una enfermedad crónica, que se caracteriza por un
incremento de todas las grasas en el cuerpo, existen varios tipos, la obesidad tipo
1, la obesidad tipo 2, la obesidad tipo 3 mórbida, y antes de eso está el sobrepeso
pero eso se puede clasificar teniendo un parámetro, en este caso, el Índice de Masa
Corporal.
Las enfermedades cardiovasculares involucran todas aquellas enfermedades que
tienen que ver con vasos sanguíneos, corazón y cerebro, todo lo que conlleva a la
circulación, cerebro, arterias, venas, corazón, incluye la hipertensión arterial, el
tromboembolismo, enfermedades trombóticas, las enfermedades de las arterias
coronarias, las insuficiencias vasculares que pueden ser venosas o arteriales,
incluyen el ACV (Accidente Cardiovascular), y una gran cantidad de enfermedades,
cada una con un comportamiento distinto en cada caso.
Estas enfermedades se previenen si los jóvenes universitarios tienen hábitos
saludables en su alimentación desde temprana edad, comer saludable es comer en
el tiempo adecuado, porciones adecuadas, e incluye 5 grupos que son: frutas,
vegetales, granos, proteína y lácteos.
En una buena alimentación tienen que considerarse 5 elementos: la cantidad que
se consuma tiene que ser suficiente de acuerdo a edad y tamaño; debe ser inocua
para que no pueda causarte daño; debe ser preparada higiénicamente, completa,
debe aportar todos los nutrientes que la persona necesita; variada, una gran
variedad de alimentos para que todos los nutrientes puedan ser llenados.

Una buena alimentación es aquella que tiene la suficiente cantidad de alimentos
variados que satisfaga las necesidades nutricionales de una persona.
Nicaragua es un país tropical, hay frutas y agua suficiente, pero existen muchas
costumbres que no son saludables como el consumo de la grasa de cerdo y la carne
de res, sin embargo también se incluyen en una alimentación balanceada.
Hay muchas verduras y no son caras. Pero se vive en una contradicción, se les
dice a los jóvenes que coman de manera adecuada y las campañas publicitarias les
dicen que deben tomar Red Bull, gaseosas y comidas rápidas. Ahora en el mundo
de estrés que se vive, se les exigen muchas cosas y caen en la manipulación de la
publicidad dañina.
Cuando se tiene una alimentación saludable mejora el rendimiento académico,
laboral, mejoran los ritmos de sueño, existe un mejor desempeño y se reduce la
evolución de enfermedades concomitantes, enfermedades crónicas, en la UCA hay
muchachos de 17 y 18 años que están debutando con hipertensión y es por malos
hábitos alimenticios, si la genética se pone de manifiesto ellos tendrían que cuidarse
más, pues cuando desarrollan ese tipo de enfermedades no solamente conviven
con ella, si no que los puede llevar prematuramente a una complicación y se amplía
el tiempo de evolución de una enfermedad con la que van a tener que convivir con
fármacos.
El desencadenar una enfermedad por un mal hábito ya sea de actividad física o de
alimentación va a generar no solamente un daño físico si no también académico,
laboral y financiero. Si el sector salud derivara más presupuesto a prevenir las
enfermedades se ahorrarían muchísimo más que dándole una gran bolsa de
medicamentos a alguien con 20 o 30 pastillas.
A diario en la clínica de la UCA se reciben más de 25 pacientes, una de las causas
más importantes por las que acuden es por dolores de cabeza, mareos y es porque
a las 10 u 11 de la mañana no han comido, o tienen problemas de obesidad y se
quieren matar de hambre.

Los estudiantes no tienen buenos mecanismos de control del estrés, tienen serios
conflictos que impactan de manera negativa en su comportamiento y no se pueden
cambiar sus malos hábitos.
En la UCA hay lugares donde se pueden encontrar alimentos saludables, cafeterías
como Pepes, donde

se pueden comprar ensaladas, afuera de la universidad

venden frutas, en el Bar Central también se encuentran alimentos saludables como
frutas, batidos, sándwiches, etc.

Comportamiento 3
Los jóvenes no consumen comida chatarra en la universidad.
Mensaje principal
La comida chatarra daña la salud y produce enfermedades graves.
Mensajes secundarios
La comida chatarra tiene componentes que son enteramente perjudiciales para la
salud, las grasas trans, las sales, la azúcar refinada, los químicos, los preservantes,
todos estos producen radicales libres, irritación en el estómago, se incrementan los
niveles de sodio y potasio, daña el ritmo del sueño, el desempeño, los niveles de
glucosa, entonces los jóvenes están adquiriendo enfermedades tan graves como la
diabetes por puro gusto, por no cuidar su alimentación.
Otros alimentos dañinos para la salud son los llamados enemigos blancos, que son
cinco: Azúcar refinada, sal refinada, harina refinada, leche pasteurizada y arroz
refinado, estos dañan el organismo y el funcionamiento del colon.

Comportamiento 4
El público objetivo come 5 o 6 veces al día.
Mensaje principal
Los expertos en la salud afirman que lo adecuado para el organismo es comer 5 o
6 veces al día.
Mensajes secundarios
Médicos y nutricionistas recomiendan comer 5 o 6 veces al día, ¿cuáles son estos
alimentos? El desayuno, el almuerzo, la cena y 2 o 3 meriendas, para no someter
al páncreas, estómago y organismo a una carga de glucosa mayor y sobretodo que
el estómago no trabaje con mayor dificultad, por eso se recomienda comer
porciones medias, alimentos moderados, que incluyan los 5 componentes como son
frutas, verduras, lácteos, cereales y proteínas.
Cuando se cumplen con las 5 o 6 comidas al día en el cuerpo se mantiene un ritmo
constante en cuanto al ingreso de glucosa y sustancias que van a ayudar a trabajar
mejor, así no se somete al organismo a un estrés oxidativo tan agresivo que si
comieras 3 o menos veces al día.
Cuando se come una vez al día el estómago sufre porque se produce jugo gástrico
excesivo el cual irrita la mucosa del estómago, también se somete a mayor índice
glucémico y no se procesa adecuadamente, asimismo hay variaciones de los
niveles de azúcar.

Comportamiento 5
Los estudiantes saben que la alimentación influye en la calidad del desempeño
estudiantil.
Mensaje principal
La alimentación es muy importante en nuestro desempeño estudiantil.
Mensajes secundarios
Alimentarnos sanamente mejora el estado de salud, retrocede la evolución de
enfermedades, lo ideal es consumir todos los grupos de alimentos, verduras, frutas,
proteínas en tiempo y forma.
La alimentación tiene un papel importantísimo porque es a través de los alimentos
que el cuerpo obtiene energía y la energía es necesaria para que todos los procesos
internos puedan llevarse a cabo y en especial cuando hablamos de rendimiento
académico, hablamos de la energía de la memoria, de cómo funciona el cerebro, el
cerebro necesita energía que provenga de carbohidratos para que pueda funcionar.
Ejemplo de carbohidratos buenos serían: cereales complejos, avena, pan integral,
la cebada, el arroz, el pinolillo, los frijoles.
El cerebro se alimenta principalmente de la energía proveniente de los
carbohidratos y esa energía no es ilimitada. En un estudiante que no ha desayunado
el cerebro no tiene la energía suficiente como para tener la capacidad de atención
y se compromete en el razonamiento matemático, lógico, influye en el estado de
ánimo y la energía.

Comportamiento 6
Los estudiantes conocen el programa UCA Saludable.
Mensaje principal
El programa UCA Saludable brinda mucha información confiable y promueve
actividades dedicadas a la salud, es necesario que los estudiantes lo conozcan y se
involucren.
Mensajes secundarios
Según la MSc. Vera Amanda Solís, el Programa UCA Saludable inició en el 2011
como una respuesta ante los problemas de salud que existían en la comunidad
universitaria, se inspiró en iniciativas que ya existían en otras universidades a nivel
mundial, así pasó a formar parte del conjunto de universidades promotoras de la
salud.
Su misión es promover estilos de vida saludable así como la cultura de autocuido a
través de la creación de ambientes físicos, psíquicos, espirituales y sociales
adecuados, su visión es ser una universidad de referente nacional y regional, con
un entorno saludable, una comunidad sensibilizada y capacitada para prevenir
factores de riesgo y una cultura integral de autocuido.
El programa impulsa actividades como clases de yoga, aeróbicos, bailatones,
charlas y además incluyó menús sanos en las cafeterías con el fin de contribuir a
mejorar la salud de los universitarios, cabe resaltar que la UCA es la pionera con
este tipo de programas que promueven la salud en Nicaragua.
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