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Como tutora del producto Campaña de relaciones públicas “Natural es mejor” para promover

el uso de la medicina natural en estudiantes de cuarto de Comunicación Social de la
Universidad Centroamericana, Ivania María Chamorro Saavedra, carné 2012390223 y Kevin
Neftalí Erazo Bermúdez, carné 2012390134, para optar al grado de Licenciados en
Comunicación Social presentó la siguiente evaluación.
Calidad del contenido del producto creativo
El trabajo de investigación realizado que pasa por la búsqueda de información para constituir lo
referente a la parte teórica es de calidad. Su información es actualizada y esta permite entender
el objeto de estudio de este producto.
Calidad de la presentación formal
La presentación del informe final cumple con todos los requisitos que la normativa de
culminación de estudio exige. Buena redacción, ortografía, estructura lógica del contenido, uso
de las fuentes y aplicación de las normas APA.
Coherencia interna informe final
El informe final tiene coherencia interna, existe articulación lógica entre temas, objetivos,
método, resultados y conclusiones de la investigación. Está claro en el documento todas las
etapas del producto creativo como: diagnóstico, diseño de prototipo y valoración final.

Producto final: el producto final cumple con toda la calidad requerida. Se aplican los criterios de
originalidad, creatividad, validez y revisión por el lector crítico.
Aplicación del método científico
Todo el estudio está sustentado por la aplicación de todos los pasos del método científicos.

Tutora:
Lic. Vanian Yaoska Flores Paredes
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Introducción
El siguiente producto creativo se basa en una campaña de relaciones públicas
para los estudiantes de cuarto año 2017 de Comunicación Social de la
Universidad Centroamericana (UCA), con el fin de compartirles información
directa sobre la medicina natural.
La medicina natural es el uso de plantas con ciertas bondades medicinales con
el fin de prevenir y combatir algunas enfermedades. Este tipo de medicina es
más barata y saludable que la medicina científica, y ciertamente, una mejor
opción a la medicina química, que es la práctica de tomar medicamentos sin
prescripción médica, que puede aliviar los síntomas momentáneamente, pero no
cura la enfermedad porque no es el tratamiento adecuado y su uso
irresponsable puede ocasionar reacciones adversas.
Gracias a los instrumentos que se aplicaron – entrevista, sondeos, grupos
focales y encuestas –, se demostró que las y los alumnos de cuarto año tienen
problemas de episodios de estrés, ansiedad y automedicación.
La vía de consumo que se recomendará en esta campaña de relaciones
públicas son plantas medicinales, no ningún suplemento o producto en
específico. La exhibición se basará en las propiedades medicinales de las
plantas, que, muchas veces, no se aplican de la manera correcta.
Una campaña de relaciones públicas se basa en un “conjuntos de acciones
planificadas de forma científico racionales para alcanzar libre y sólidamente los
objetivos programados” Aguilar, L., Castillo C. & Flores, V. (2005).
La idea de este producto creativo surge al recordar vivencias personales de auto
medicación de los autores, en las que se aliviaron los síntomas por un
momento, sin embargo, se afectaron otras partes sanas del cuerpo y conllevó
situaciones peores que las anteriores.
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Se comprobó que la mayoría de los estudiantes se auto medican, creando así
un problema a largo plazo, incluyendo la dependencia a los fármacos, y
desconocen que la medicina natural -el uso de plantas medicinales- provee al
cuerpo ingredientes totalmente orgánicos que ayudan a prevenir

las

enfermedades y mantener un estilo de vida más saludable.
La comunidad educativa tampoco tiene muchos conocimientos sobre el uso
medicinal de las plantas, esto a consecuencia de la falta de transmisión a las
nuevas generaciones, la pérdida de la biodiversidad, entre otros, pues son los
ancianos quienes generalmente tienen conocimiento sobre plantas medicinales
y muy pocos tienen documentos al respecto. (Pineda, 2006)
Nicaragua cuenta con una amplia gama de plantas medicinales con grandes
propiedades curativas, todo esto debido al límite territorial de muchas especies
del Sur y Norte de Nicaragua.
Todas estas características físicas y biológicas han permitido al país ser rico en
ecosistemas y diversidad de especies. A través del tiempo han ocurrido
migraciones de fauna y población, de norte a sur y de sur a norte, estos
movimientos migratorios han permitido la traída de especies vegetales útiles de
ambas direcciones. (Pineda, 2006).
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Objetivos

Objetivo General
Realizar una campaña de relaciones públicas en la UCA, donde se presente y
se promuevan los beneficios de la medicina natural a los estudiantes del cuarto
año 2017.

Objetivos Específicos



Conocer los métodos que utilizan los estudiantes universitarios para
conllevar el estrés de las clases y cuantificar el fenómeno de la
automedicación.



Proporcionar información al estudiantado sobre el uso de plantas
medicinales para sobrellevar las dificultades universitarias.



Validar el proceso de promoción de la campaña en los estudiantes de
cuarto año de comunicación social.
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CAPITULO I – Marco referencial, teórico y conceptual
Marco referencial
Al iniciar un producto creativo, uno de los trabajos más importantes es investigar
sí hay trabajos similares realizados. En el siguiente marco se mencionan los
antecedentes que se tomaron en cuenta en la primera etapa de investigación de
campañas de relaciones públicas sobre el uso de medicina natural.
Se realizaron búsquedas en la biblioteca “José Coronel Urtecho” de la
Universidad Centroamericana (UCA) y en la biblioteca “Salomón de la Selva” de
la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua). Se
realizaron búsquedas en línea sobre campañas de relaciones públicas dirigida a
estudiantes sobre temas de medicina natural, nacionales e internacionales.
Se encontró un trabajo monográfico en la UCA, de la carrera de Arquitectura
una propuesta de diseño de un Centro de Rehabilitación Física y Relajamiento
corporal implementando la Medicina Natural y Terapias Alternativas, en el
Distrito 2 de la Ciudad de Managua” Elaborado por: Alicia Ivett García y María
José Largaespada en el año 2010.
Del mismo modo, se encontró de Comunicación Social “Estrategia de
Comunicación para el cambio social y de comportamiento con énfasis en EduEntretenimiento, del Estudio de Investigación interuniversitario sobre la
recuperación y prevención de la desnutrición infantil a través de la ingesta de
agua de mar y el consumo de la plantas halófilas, como propuesta de medicina
social y salud pública” por: Sofía Calix Mejía en el 2014.
Por otro lado, en la UNAN se encontró un trabajo del docente de la Facultad de
Biología, el Lic. Josué Pérez López, y el Msc. José Antonio López Sáenz
“Étnobotanica Medicinal de la Isla de Ometepe”.
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No se encontraron campañas de la relaciones públicas dirigidas a estudiantes
sobre salud que fomente la medicina natural, tanto nacional como internacional.

Marco teórico
Se realizó una búsqueda de teorías afines a este trabajo, que consiste en la
implementación de una campaña de relaciones públicas para promover el uso
de la medicina natural, dirigida a los estudiantes de 4to año de Comunicación
Social de la Universidad Centroamericana, en las que se encontrarán teorías de
la comunicación, teorías de relaciones públicas y teorías relacionadas con la
psicología.
Teoría de comunicación para el cambio social
Mena Chávez, G & Morales García, M. (2014) citan a Rodríguez, Obregón &
Vega (2002) quienes dicen que la teoría

del Cambio Social ¨Enfatiza la

necesidad de propiciar mayores espacios de empoderamiento, toma de decisión
por parte de los grupos o comunidades con las que se trabaja y la
sustentabilidad de los procesos¨ (p.24).
La teoría de comunicación para el cambio social busca la forma de promover
cambios positivos dentro de la sociedad, es por eso que se tomó de base para
este producto creativo.
Lograr que las y los estudiantes se conviertan en usuarios activos de medicina
natural es el propósito de esta campaña de relaciones de públicas, así que, con
este fin se requirió la implementación de esta teoría para provocar una toma de
decisión positiva al uso de medicina natural.
La teoría del cambio social promueve la comunicación para el empoderamiento,
donde sean usados los canales comunicacionales de manera correcta y
garanticen un cambio en el comportamiento del grupo meta.
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El objetivo principal de este producto creativo es que las y los estudiantes
conozcan más de los beneficios de la medicina natural y comiencen a utilizarla y
se logren crear espacios donde se muestren las bondades de las plantas
naturales mediante la exhibición de éstas y se brinden charlas informativas
durante la campaña, para aprender a desaprender los malos hábitos y de esta
manera llevar una vida más saludable consumiendo medicina natural.

Teoría de la comunicación persuasiva y cambio de actitudes
Según Miguel Moya en ¨Fundamentos de Psicología Social¨
La investigación desarrollada en la universidad de Yale por Carl Hovland
y otros psicólogos sociales se convirtió en el primer abordaje sistemático
de la persuasión en nuestra disciplina. Según este enfoque, para que un
mensaje persuasivo cambie la actitud y la conducta, tiene que cambiar
previamente los pensamientos o creencias del receptor del mensaje. Los
teóricos de Yale consideraban que este cambio en las creencias se
produciría siempre que el receptor recibiera unas creencias distintas a las
suyas y además éstas fueran acompañadas de incentivos. Los
receptores pensarán sobre los mensajes, y si los entienden y los
encuentran aceptables o interesantes, los aceptarán; si no, los
rechazarán.
Se utilizó esta teoría debido al cambio de actitud al que se aspira motivar a los
alumnos y alumnas referente

al uso cotidiano de la medicina natural y el

impacto positivo que puede traer a la vida.
Se retoma esta teoría durante el proceso de este trabajo en el momento que se
quiere provocar aceptación a algunas creencias perdidas por el grupo meta, o
que no tienen conocimientos sobre el tema y desean conocer más. En
específico en la encuesta realizada el 30% expresó no tener tanto interés en el
tema.
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La mayoría de jóvenes tienen ideas confusas de la medicina natural debido a los
mitos. En una encuesta realizada a 70 estudiantes de cuarto año de
Comunicación Social 2017, el 30% mostró desinterés sobre el tema*, a los que
se pretende persuadir sobre el uso de medicina natural mediante ejemplos
concretos de personas que experimentan bienestar en sus vidas gracias al
cambio de medicina científica común por medicina natural y con incentivos
relacionados a las preferencias de los estudiantes, como lo son los conciertos y
las artes visuales.
La teoría persuasiva para el cambio social, recomienda acompañar el proceso
con incentivos al grupo meta. La encuesta realizada a estudiantes de cuarto año
de comunicación social reveló que el 42,9% les gusta la idea de realizar
actividades culturales que involucren actos musicales, por otro lado el 44,3%
desea degustaciones de tés medicinales y refrigerios.
Esta teoría recomienda que las actividades con las que se persuade a los
estudiantes estén acompañadas de incentivos, y así aumentó el interés de éstos
para utilizar medicina natural y vencer todos los mitos que tenían sobre
medicina natural. De esta manera, el empleo la teoría ayudó al cambio de
actitudes.

Modelo Conductista de la Comunicación
Según Boquín García, C & Castilla Valverde, D. (2013) "…En el modelo
conductista, la comunicación es directa. Posee efectos inmediatos. La
comunicación no es filtrada. La comunicación es intencional. Su finalidad es
cambiar actitudes." Este modelo coincide con los objetivos de la campaña y es
un estilo comunicacional conveniente para conseguir cambios en la conducta de
nuestro público meta.

Campaña de Relaciones
Públicas: charlas,
exposiciones, ponencias.

Beneficios de la
medicina
natural.

Uso de Medicina
natural por los
estudiantes.
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EMISOR

MENSAJE

RECEPTOR

La comunicación que se implementó en esta esta campaña de relaciones
públicas es directa, debido a que el mensaje no tuvo ninguna intervención al
llegar a su receptor.
Para aplicar el modelo conductista de la comunicación, los investigadores
entregaron a las y los estudiantes volantes informativos sobre tés y sus
propiedades medicinales durante la ejecución de la campaña de relaciones
públicas “Natural es mejor”, también se publicó en Facebook, alentando al grupo
meta que llegaran a escuchar la charla con el experto sobre medicina natural y
sus beneficios. Además, se realizó un período de consultas para los
estudiantes, donde pudieron aclarar sus dudas de manera personal, con la
doctora en medicina natural Lic. Selmira Gutierrez.
A como explican Boquín García, C & Castilla Valverde, D. (2013), el objetivo de
este modelo es cambiar actitudes, por lo que queda con el desarrollo de trabajo,
dado que los investigadores desean causar cierto impacto para provocar un
cambio de actitud y así aumentar el número de personas que opten por una vía
más natural en la medicina.

Teoría de Relaciones Públicas
Las relaciones públicas Black, S. (2004).
El fomento de la relación, comunicación y buena voluntad entre una
persona, empresa o institución y otras personas, ciertos públicos o la
comunicación en general, se logra a través de la distribución de material
interpretativo, del desarrollo del intercambio civil y la evaluación de la
reacción del público. Estas, son un conjunto de acciones, planes y
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mensajes, todos bajo una misma estrategia de comunicación diseñada
específicamente a un público meta.
Este concepto afirma que las relaciones públicas fomenta una buena relación,
comunicación y la buena voluntad con una persona, empresa o institución, en
este caso se fomenta una relación de comunicación interpersonal con los
estudiantes de la UCA, apelando a su buen discernimiento.
Se utilizan relaciones públicas en la ejecución de esta campaña, la planificación
y el proceso, para poder llegar a las y los estudiante mediante un mensaje clave
diseñado específicamente para ellos, con acceso a información por parte de
expertos, con plantas medicinales en exhibición, animaciones y consultas gratis.
Para un mensaje eficaz se deben usar las herramientas necesarias sin importa
cuál sea la vía comunicacional, que en este caso es mostrarle vivencialmente a
los estudiantes los beneficios de la medicina natural y por ende, los beneficios
que conlleva el usar productos orgánicos cotidianamente.

Marco conceptual
Medicina Natural: es una corriente de pensamiento y de actuación terapéutica
que alberga muy diversas expresiones concretas, muchas de ellas provenientes
de culturas ancestrales o relativamente antiguas, y otras mucho más recientes o
que no responden a tradición alguna. Unas apelan a recursos enteramente
naturales y otras a medios de alto nivel tecnológico. (Rojas Ochoa, F., Silva
Ayçaguer, L. C., Sansó Soberats, F. J., & Alonso Galbán, P. 2013).
Automedicación: La automedicación constituye una de las expresiones más
modernas de la siempre presente necesidad de hombres y mujeres de velar por
su propia salud. Sin embargo, y a diferencia de otras expresiones de los
autocuidados, la automedicación tiene, para buena parte de la población y para
la mayoría de los médicos, connotaciones negativas (Caamaño, F., Figueiras,
A., Lema, E. L., & Gestal-Otero, 2000)
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Medicina alternativa: el conjunto de diversos sistemas, prácticas y productos
médicos y de atención de la salud que no se consideran actualmente parte de la
medicina convencional (Nogales-Gaete, J., 2004).
Terapias Alternativas: se considera al conjunto de disciplinas terapéuticas y
diagnósticas que existen fuera de las instituciones del sistema de salud
convencional. (Peña, A., & Paco, O., 2007).
Hidroterapia: Etimológicamente esta palabra viene de los términos griegos
hydor, agua, y therapeia, terapia, curación a través de. Por tanto entendemos la
hidroterapia como el empleo tópico o externo del agua con fines terapéuticos.
(Fuentes, G. R., & Santos, R. I., 2002).
Medicina: tiene como objetivo concreto y específico,prevenir la enfermedad y
ayudar al restablecimiento de la salud de sus gentes. (Gómez, P., 2005).
Fármacos: instrumentos indispensables en el manejo de la enfermedad.
(Flórez, J., 2014).
Ansiolítico: medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central
reduciendo la angustia y la ansiedad del paciente. (Gomora Hernandez, L., &
Romero Rodriguez, M., 2014).
Analgésicos: medicamento que hace que un dolor o molestia sea menos
intenso o desaparezca, sin causar pérdida de la conciencia o el conocimiento.
(Olvera Hernández, E. G., 2009).
Automedicación: se ha definido de forma clásica como «el consumo de
medicamentos, hierbas y remedios caseros por propia iniciativa o por consejo
de otra persona no cualificada, sin consultar al médico para aliviar un síntoma o
curar una enfermedad. Es decir, la utilización de fármacos que no hubiesen sido
indicados por un médico. (Martín Antoniano, I. A., 2012)
Grupo meta: Establecimiento del público objetivo al que se desea llegar con la
campaña y al que se dirige el mensaje (Martín, 1996).
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MARCO LEGAL
Dentro de este producto creativo existen una ley que soporta la base legal:
Por otro lado esta la ley número 774 " Ley de Medicina Natural, terapias
complementarias y productos naturales en Nicaragua”. Las terapias alternativas,
son aceptadas en muchos países pobres y ricos, en Nicaragua se hace
necesario, ya que la población demanda su uso por ser confiable, eficaz y
accesible por ser un producto barato, se hace necesario que estas prácticas
sean reguladas por el Ministerio de Salud (MINSA).
Nicaragua regula la medicina natural, porque es una realidad social, que la
mayoría de personas realizan prácticas de medicina natural empírica de manera
preventiva y para tratar enfermedades.
DISPOSICIONES GENERALES
La 774 es la ley de medicina natural, se apoya la distribución y consumo de la
misma, solo que se ha abandonado en el paso de las décadas. Nuestros
antecesores han usado las plantas naturales como medicina desde hace mucho
tiempo. Sin embargo la nueva generación ha perdido “fe” en esta medicina.
He aquí algunos de los artículos más sobresalientes de la ley que soportan la
campaña:
Arto. 1

Objeto de la ley

La presente Ley tiene por objeto, institucionalizar, promover, resguardar y
regular el ejercicio colectivo o individual en todo el país, de la medicina
natural y las terapias complementarias, incluyendo lo relativo a la
producción, distribución y comercialización de los productos naturales
derivados de la medicina natural.
Arto. 2

Objetivos

Son objetivos también de esta ley:

17

a) Integrar la Medicina Natural, Terapias Complementarias y Productos
Naturales

en

el

Sistema

Nacional

de

Salud,

propiciando

el

establecimiento de políticas nacionales y programas de aplicación que
garanticen este fin.
f) Regular el aprovechamiento, la preparación, distribución y comercio de
productos naturales derivados de plantas, animales y minerales, utilizados
en el ejercicio de la medicina natural y terapias complementarias.
g) Fomentar y promover la formación de técnicos, profesionales y
especialistas de medicina natural, terapias complementarias y productos
naturales.
h) Fomentar el desarrollo científico en las diferentes áreas de la medicina
natural, terapias complementarias y productos naturales del país.
i) Difundir las bondades y beneficios de la medicina natural, terapias
complementarias y productos naturales especialmente en la promoción y
preservación de la salud, como una contribución complementaria y
estratégica al Sistema Nacional de Salud.

18

CAPÍTULO II – Metodología
Marco metodológico
A continuación se describe el procedimiento y la estrategia de la realización de
esta investigación, se especifica el tipo de estudio, métodos que se utilizaron
para recolectar información, sujetos de estudio e instrumentos.
El tipo de estudio en esta investigación es alcance exploratorio, porque es un
fenómeno desconocido. Aunque no es un tema relativamente nuevo, no hay
investigaciones previas, además de que las personas que se dedican a esto lo
hacen de manera empírica,

asimismo, no se ha hecho un abordaje de la

medicina natural (plantas medicinales), y de esta manera contrarrestar la
automedicación de fármacos en estudiantes y, en este caso específicamente en
estudiantes de cuarto año (2017), de Comunicación Social.
Según Sampieri (2010):
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.
Teniendo en cuenta que un alcance exploratorio se realiza cuando el objetivo
consiste en examinar un tema poco estudiado, sirve para familiarizarnos con
fenómenos desconocidos, investigar nuevos problemas, establecer prioridades
para investigaciones futuras. Esta clase de estudios son comunes en la
investigación donde existe poca información. (Sampieri)
El método utilizado en esta investigación es mixto, - cualitativo y cuantitativoporque

Barrantes (2002, p. 80), argumenta que el método cuantitativo se

fundamenta en los aspectos observables de cuantificación. Utiliza la
metodología empírico- analítica y se apoya de las estadísticas para el análisis
de los datos. Añade que el método se basa en el uso de técnicas de contar y
medir.
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Por otro lado, el método cualitativo se encarga de estudiar las acciones
humanas y comportamiento en la sociedad, es usado en estudios de grupos no
tan grandes.
Creswell (1997) y Newman (1994) sintetizan las actividades principales del
investigador(a) cualitativo(a) con los siguientes comentarios:
Adquiere un punto de vista interno, utiliza diferentes técnicas de
investigación y habilidades sociales de una manera flexible, no define las
variables con el fin de manipularlas experimentalmente, produce datos en
forma de notas extensas, diagramas o “cuadros humanos”, extrae
significado de los datos y no necesita reducirlos a números ni debe
analizarlos estadísticamente, mantiene una doble perspectiva: analiza los
aspectos explícitos como los implícitos, es capaz de manejar paradojas,
incertidumbre, dilemas éticos y ambigüedad.
La investigación es transversal, porque se analiza una población en específico
además de que se recolectó información sobre el uso de la medicina natural y
automedicación, para basarse en ese fenómeno.
Asimismo, Investigación transeccional o transversal son Investigaciones que
recopilan datos en un momento único. (Sampieri)
Criterios de selección / Sujetos de estudio
Los sujetos de estudio para esta investigación fueron las y los estudiantes de
cuarto año (2017) de Comunicación Social, de la Universidad Centroamericana
(UCA), quienes demostraron que tienen problemas de automedicación,
principalmente en momentos de estrés a los que la comunidad estudiantil está
sometida constantemente, así como el interés que éstos demostraron en la
realización del evento comunicacional.
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Diagnóstico
Una de las primeras etapas para la realización de un producto creativo es el
diagnóstico seguido del diseño, implementación y validación, según la Facultad
de Humanidades y Comunicación de la Universidad Centroamericana (UCA).
El proceso funciona para darle un orden lógico y propicio a la investigación.
Para una campaña de relaciones públicas es de suma importancia la etapa
inicial o diagnóstico ya que se extrae datos necesarios resultado de la
investigación para la etapa del diseño y la implementación sea un éxito.
En esta parte se encontrará información elemental para conocer más este
producto.
El primer paso que se dio para la recolección de información fue en el período
de abril del año 2016, en esta etapa se realizó investigación documental en la
biblioteca José Coronel en la Universidad Centroamericana y en la Facultad de
Biología de la UNAN Managua, en busca de antecedentes de trabajos
monográficos sobre medicina natural.
Los instrumentos que se usaron en este producto fueron entrevista y encuesta.
Según Barrantes (2002): “las encuestas permiten acceder a la información en
forma

científica

intenciones,

que

impactos,

permite

conocer

distribuciones,

opiniones,
actividades,

actitudes,
hábitos,

creencias,
condiciones,

ingresos, características que serán útiles para la investigación”.(p. 187)
Se aplicó una encuesta a 70 estudiantes de cuarto año de comunicación social
ya que era indispensable para ver el interés y conocimiento que tienen sobre
medicina natural, además de los gustos de los y las estudiantes, de esta manera
se utiliazaron los canales comunicacionales adecuados.
De esta manera se seleccionó el grupo meta, los alumnos del cuarto año de la
Carrera de Comunicación Social 2017 de la UCA, y la encuesta fue ejecutada
mediante la plataforma digital Google form, que es un medio más interactivo y
directo con los estudiantes.
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Las entrevistas a expertos es de mucha importancia en el diagnóstico. Se
realizaron entrevistas a expertos: a un biólogo especialiasta en plantas
medicinales en Nicaragua, un doctor de medicina tradicional y una diseñadora
gráfica
El producto creativo Campaña de relaciones públicas “Natural es mejor para
promover la Medicina Natural, tiene como objetivo compartir y concienciar a los
alumnos y alumnas sobre el uso de la Medicina Natural y sus beneficios a la
salud física y espiritual.
También un grupo focal con 10 alumnos del grupo meta, con el fin de validar los
artes y eslogan para la realización de la campaña, de esta manera todo los artes
y canales comunicacionales fueron elegidos por ellos mismos.
Diseño
En esta etapa se diseñó la campaña de relaciones públicas para promover la
medicina natural, dirigida a jóvenes estudiantes de cuarto año de comunicación
social 2017 de la Universidad Centroamericana (UCA), dicha campaña lleva
como título “Natural es mejor”. Esta etapa se basó en el resultado de todos los
instrumentos que se aplicaron en el diagnóstico inicial.
A continuación se presentarán todas las fases y sus procesos.
Fase 1: Definición de enfoque de la campaña y los mensajes
En esta fase se seleccionó el enfoque de la campaña de relaciones públicas
para promover la Medicina natural, tomando como punto de partida la revisión
documental de campañas anteriores y definiendo el mensaje principal de las
piezas comunicacionales en dependencia a la memoria selectiva que menciona
Hovland en la teoría de la persuasión, cuando señala que “para que un mensaje
persuasivo cambie la actitud y la conducta, tiene que cambiar previamente los
pensamientos o creencias del receptor del mensaje”, refiriendo así que las
acciones con las que se pretende persuadir y cambiar actitudes se acompañen
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con incentivos para que los receptores piensen acerca del mensaje , si es de su
agrado o lo rechazan.
Fase 2: Definición de los canales de comunicación y actividades.
Una vez que el mensaje fue concretado y se eligió el enfoque de la campaña de
relaciones públicas se optó por usar los siguientes canales comunicacionales:
-Digital (divulgar el evento en las redes sociales donde se promueva en
los

jóvenes, junto con la creación de un Hashtag #NaturalEsMEjor).
-Comunicación interpersonal con el grupo meta, así como las artes,

tipografía y demás.
Fase 3: Creación del concepto creativo e innovación de la campaña de
relaciones públicas para promover la medicina natural.
A base del proceso de selección de los canales de comunicación y actividades
se concretó el diseño y concepto de la propuesta de las artes para la promoción
de la campaña. Se hizo una selección de colores, tipografía y diseños alusivos a
las plantas y medicina natural con ayuda una diseñadora gráfica.
Fase 4: Creación de piezas comunicacionales.
Luego de concretar cuáles serían los mensajes, el enfoque, los canales de
comunicación y el concepto creativo, se elaboró la planeación de las artes
comunicaciones a utilizar, como los afiches, brochures, banner, flyers, etc.
Fase 5: Validación previa.
Se realizó una validación previa del logotipo de la campaña de relaciones
públicas para promover la medicina natural, a través de una encuesta en la que
participaron ocho estudiantes de nuestro grupo meta, y dos docentes de la
carrera de comunicación, con el objetivo de definir cuál opción del logotipo les
parecía más apropiado a la temática de la campaña y con cuál se sentían más
identificados.
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Siendo el resultado ganador con un 60% el logotipo de la opción 2, dado que
creó mayor empatía en los estudiantes, y les transmitió un mensaje de paz y
tranquilidad. (Véase en los anexos).
Fase 6: Implementación de la Campaña.
Concluidas las etapas anteriores del diseño, se ejecutó la Campaña “Natural es
mejor” el día jueves 23 de marzo, en el periodo de 2 a 4 p.m. en la sala de
proyecciones del Edificio “A” de la UCA.
Durante la Campaña se realizaron las siguientes actividades: Una charla
informativa impartida por el experto en medicina natural Ronald Gutiérrez,
seguido por un bloque de preguntas y respuestas, una dinámica de premios de
productos naturales, degustaciones de infusiones de té y consultas médicas a
quienes lo solicitaban.

Tabla de Operacionalización.

Objetivos

Variables

Indicadores

Técnica

Específicos

Conocer los

Instrument
o

Estudiantes

Número de

métodos que

estudiantes

utilizan los

de la carrera.

estudiantes
universitarios

Cuántos se

para conllevar

automedican.

el stress de las

Diagnóstico de

Qué métodos

clases y

comportamient

alternos

cuantificar el

o

conocen.

Guía de
Observación

preguntas
Formulario

Encuesta

Google
Form.

fenómeno de la
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automedicación
.

Proporcionar

Tipos de
Información

información al

medicinas
alternas.

estudiantado
del uso de
medicinas
alternas para

Estudiantes

estudiantes

sobrellevar las

familiarizado

dificultades
universitarias.

Número de

Interés

s con el
tema.

Entrevista
con los
expertos.
Revisión de

Guía de

la literatura

preguntas.

Comunicació
n
interpersonal

Sondeo
Porcentaje
de

Fomentar el

Estudiantes

estudiantes

Intereses

interesados

uso de las

en el uso de

plantas

plantas

medicinales y

naturales y

los métodos

medicinas

alternos entre

alternas.

Guía de
preguntas

Entrevista
con

los estudiantes
universitarios

Encuesta

diseñadora
Campaña de

Plan de

RRPP

actividades
Incentivos

gráfica.
Encuesta de

Guía de
preguntas

validación
Encuesta
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sobre
incentivos

Porcentaje

Valorar los
resultados de la
campaña con
los estudiantes

de
Resultados

satisfacción
de la
campaña

Guía de
Grupo de

preguntas.

participantes

Plan de
seguimiento.
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CAPITULO III – Resultados
Presentación de Resultados – Producto Creativo
En este capítulo se presentan las tres partes de los resultados de este producto
creativo: diagnóstico, diseño e implementación de la campaña “Natural es
mejor” y su evaluación.
Diagnóstico
En esta fase se presentan los resultados del diagnóstico realizado para llevar a
cabo la campaña “Natural es mejor”, que fue el primer paso para la
materialización del producto creativo.
Se realizó una revisión documental, en la biblioteca “José Coronel Urtecho” de
la Universidad Centroamericana (UCA) en busca de campañas o trabajos
monográficos sobre medicina natural y plantas medicinales.
También se realizó una entrevista a el Lic. Josué Pérez Soto, docente de la
Facultad de Biología de la UNAN Managua, experto en etnobotánica – ciencia
que estudia las plantas medicinales y las personas –y a la Dra. Martha Julia
Chamorro, Médico General.
Previo a la etapa de diseño, se aplicó una encuesta a 70 estudiantes de cuarto
año de comunicación social de la Universidad Centroamericana (UCA), con el
fin de obtener información para diseñar la campaña.
Para finalizar, se realizó un grupo focal con 10 alumnos de la carrera de
comunicación social para consultar la elección de colores, el eslogan y la
tipografía que se usaron en el diseño de las artes para la campaña.
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Revisión bibliográfica
En la búsqueda de información en la biblioteca “José Coronel Urtecho” de la
Universidad Centroamericana UCA no se encontraron trabajos monográficos
sobre campañas de RRPP para fomentar la medicina natural específicamente,
por lo que no podían aportar al diseño de esta campaña, pues eran diferentes
grupos metas, y, en sí, diferentes objetivos.
Entre los trabajos que se encontraron figuran:
Producto Creativo de Arquitectura: Propuesta de diseño de un Centro de
Rehabilitación Física y Relajamiento corporal implementando la Medicina
Natural y Terapias Alternativas, en el Distrito 2 de la Ciudad de Managua”
Elaborado por: Alicia Ivett García y María José Largaespada en el año 2010.
Se retomó este trabajo porque promueve el uso de medicina natural, para el
proceso de curación de los individuos en rehabilitación por alcoholismo y
drogas, sin embargo no hay tanta incidencia en la vida saludable mediante
medicina natural, sino que está más dirigido al proceso de la construcción de las
obras del centro en sí, además de que el público meta no son estudiantes
universitarios, si no personas en rehabilitación, lo cual es un margen grande de
diferencia.
Producto Creativo de Comunicación Social: “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 el consumo de la
plantas halófilas, como propuesta de medicina social y salud pública” por: Sofía
Calix Mejía en el 2014.
En este producto creativo también se usa la medicina natural y las terapias con
algas marinas para mejoramiento de la salud, pero el público meta son
habitantes de una comunidad rural, lo cual no está totalmente de acorde al
contexto del estudiante universitario.
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Sistematización de Maestría: Maestría en Seguridad Alimentaria y con énfasis
en desarrollo rural: “Sistematización de experiencias de nutrición y medicina
natural en seis comunidades del municipio de Santo Domingo Chontales” de
Aura María Uriarte, Licenciada en Nutrición en el año 2001.
En este trabajo se mencionan las propiedades de las plantas curativas y su
beneficio en la nutrición y seguridad alimentaria de la población. Como en el
caso anterior, este producto está dirigido a un público meta de comunidad rural,
por lo cual únicamente se mantiene como referencia de información y no para el
diseño de la campaña, ya que el estudiante universitario tiene un estilo de vida
diferente al del poblador rural.
Asimismo, se encontró en la biblioteca “Salomón de la Selva” de la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN Managua, el trabajo del docente de la
Facultad de Biología, el Licenciado Josué Pérez López y el Máster José Antonio
López Sáenz “Etnobotánica Medicinal de la Isla de Ometepe”, en donde
abordan el uso centenario de la medicina natural con un enfoque comunitario y
de carácter social. Se encontró el trabajo investigativo del Msc. Alfredo Grijalva
Pineda “Flora Útil, Etnobotánica en Nicaragua”, ambos trabajos consultados
como medios informativos sobre la medicina natural y las alternativas a la
medicina tradicional o científica.
Encuesta
Se realizó la encuesta a un total de 70 alumnos de cuarto año 2017 de la
carrera de Comunicación Social.
Se encontró un rango de edad entre los 18 y 22 años, con una media inclinada
hacia los 20-21 años, siendo de 21 años la mayor cantidad de participantes, con
un 25 %. Dentro de este rango de edades se encontró que el 53 % fueron del
sexo masculino y el 47% del sexo femenino. Un 91 % de los encuestados son
estudiantes de tiempo completo, y solo un 9% realizan otras actividades.
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Con esta primera fase de la encuesta se estima que los estudiantes de cuarto
año podrían participar en una actividad juvenil dentro de la universidad, ya que
el rango de edad y sus actividades diarias están en su mayoría relacionadas a la
vida universitaria.
Una vez determinado que el rango de estudiantes podría asistir a la Campaña
de RRPP por el hecho de pertenecer a la vida universitaria, se debe determinar
los ingresos y preferencias que tiene estos estudiantes para poder desarrollar
una campaña más delimitada.
Se encontró que el 34% de los estudiantes tienen ingresos menores a 500
córdobas semanales, y el 33% ingresos de 500 a 1000 córdobas semanales,
que representaría que el 67% de los estudiantes del cuarto año tienen ingresos
inferiores a los mil córdobas semanales.
¿De cuánto es tu ingreso semanal?

Gráfico 4, cantidad de ingreso semanal

En las preferencias de los encuestados se encuentra que la mayoría tiene
inclinación por la música como gusto adquirido, que representa un 43%, y un
21% por el cine. Una tercera preferencia marcada por los estudiantes es el arte
en general, con un 16%.
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¿Cuáles son tus preferencias?

Gráfico 5, preferencias del grupo meta.

En esta etapa se concluye que la campaña de relaciones públicas debe ser
programada con la participación de eventos musicales y audiovisuales que
capten la atención del estudiante, decorados y montajes artísticos que
representen la vida universitaria y el colorido de la naturaleza, y que las
recomendaciones que se brinden a los asistentes sean de contribuciones
monetarias inferiores a los 500 córdobas, es decir, productos y servicios de
precios accesibles.
Una vez establecida la forma de la campaña, la idea general del montaje, se
debe desarrollar el fondo de la misma, el contenido, los temas que se abordarán
y los expertos que deberán atender a los estudiantes para que logre ser una
campaña efectiva.
Se preguntó si el estudiante alguna vez se había auto medicado, es decir, había
consumido fármacos sin ninguna prescripción de médica o un especialista, a lo
que un 89% de los encuestados respondió que SI, que representa la gran
mayoría. De estos jóvenes sólo el 3% utiliza los fármacos todo el tiempo, pero
un 23% los utiliza casi siempre, y un 73% los utiliza ocasionalmente.
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Gráfico 16, frecuencia en uso de medicina química

Con estas respuestas se encuentra una condición alarmante de jóvenes que se
auto medican diariamente en la universidad, sólo en el cuarto año, lo cual
significaría conseguir especialistas que hablen sobre los riesgos de la auto
medicación en jóvenes y adolescentes.
También se preguntó qué tipo de fármacos se consumen, a lo que el 56%
respondió que consumen analgésicos y un 30% antibióticos. Un 13% consume
ansiolíticos (Tafil, Alprozolam, Rivotril), que los obtienen de manera ilegal, ya
que solo se pueden consumir mediante prescripción médica, porque pueden ser
peligrosos al momento de la administración. Estos medicamentos se usan
mayormente a final de cuatrimestre, según el 67% de los encuestados, y en
cualquier otro momento según el 26%, porque desean combatir el estrés del
final de cuatrimestre, ya que el 42% aseguran esta es la principal razón, seguida
por la ansiedad con el 19% y el insomnio, con el 11%. Un 23% asegura que no
tiene una razón específica por la cual se auto medica con fármacos.
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Gráfico 17, problemas de las y los estudiantes

Con estos datos se considera incluir en la campaña de RRPP especialistas en
terapias alternativas anti-estrés, especialistas en el uso de plantas medicinales
que tengan propiedades ansiolíticas, analgésicas y/o antibióticas y métodos o
terapias que ayuden al estudiante a combatir la ansiedad y el insomnio propio
de fines de cuatrimestres junto con el uso efectivo de plantas medicinales, y
considerar la participación de psicólogos y consejeros estudiantiles para realizar
charlas con el estudiantado sobre los temas de ansiedad y uso de fármacos
pesados.
Este Producto Creativo se hace necesario porque se deben compartir las
bondades que poseen las plantas medicinales, que además de estar en el
armonía con el cuerpo, pues es una vía orgánica que previene y

cura

enfermedades, es más accesible al estudiantado, si consideramos la cantidad
de ingresos semanales que estos tienen.
Hay poca información sobre la medicina natural entre los estudiantes del cuarto
año, y también es muy confusa, poca claridad sobre su uso, su origen, dónde
conseguirla, o en qué consiste concretamente.
Se preguntó a los estudiantes si alguna vez habían utilizado medicina natural a
lo que un 68% respondió que SI, y la mayoría han hecho uso sólo de tés para
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aliviar dolores menstruales, resfriados, gripe y tos, muy poco conocimiento
sobre otros usos y otras plantas o productos.

Gráfico 18, uso de la medicina natural

Una de las preguntas más importantes fue si se habían conseguido los
resultados esperados, sorprendentemente más de la mitad contestó que SI, con
un 51%, y un 26% dijo que tal vez habían conseguido buenos resultados.

Gráfico 11, resultados de la medicina natural

Con estos datos se quiere llevar a cabo este evento comunicacional, donde se
pueda compartir todas estas alternativas y que los y las alumnas sean
conscientes del daño que la auto medicación podría conllevar y los beneficios
de que tienen las plantas medicinales, pues hay indicios que los estudiantes
pueden conseguir mejores resultados con la medicina natural.
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Un 99% de los estudiantes encuestados aseguran que les gustaría que este tipo
de medicina se implementara de manera oficial en la universidad, de esta
manera el estudiante corre menos riesgos de encontrarse con fármacos que
atenten contra su salud, y existe la disponibilidad y la recepción por parte del
estudiantado de explorar y conocer nuevas platas y productos naturales que le
ayuden a su salud y bienestar.
Directamente se le preguntó a los encuestados qué actividades les gustaría a
ellos estuvieran presentes en la campaña, a lo que un 53% prefirió las consultas
médicas con Doctores especialistas en medicina alterna y natural y un 30% la
exposición de plantas medicinales, que surge, sobre todo, del desconocimiento
general de la población sobre estas alternativas.
¿Qué actividades te gustarían se realizaran es esta campaña?

Gráfico 14, actividades

Un 83% de los estudiantes encuestados del cuarto año estarían dispuestos a
cambiar su forma de tratar sus padecimientos y enfermedades, lo cual es un
número alentador para realizar esta campaña de Relaciones Públicas en la
universidad, pues con la forma adecuada, un buen ambiente y especialistas en
la materia se puede llegar a incidir en una buena cantidad de estudiantes y de
esta manera cambiar su estilo de vida y mejorar la calidad de vida.
Según la Organización mundial de la Salud (OMS) la mayoría de los
medicamentos se venden de forma inapropiada. Es decir, que la mayoría de los
pacientes no las toman correctamente. Y esta conducta daña la salud humana.
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La buena salud es un derecho y un deber, cuando alguien siente algún dolor lo
primero que recurre es a auto medicarse fármacos, que claramente no es la
mejor opción. La medicina natural es a base de plantas medicinales orgánicas,
que ayuda no solo a tratar, sino que también, a prevenir un sinnúmero de
enfermedades.
Entrevistas
Las entrevistas cumplen una función fundamental en el proceso de un producto
creativo. En la creación de la campaña “Natural es mejor”, se usó el instrumento
de la entrevista para recopilar información de expertos que soporten con sus
recomendaciones y opiniones el diseño de la campaña.
El Licenciado Josué Pérez, docente de Etnobotánica de la UNAN -Managua,
comentó que dentro de la Etnobotánica se estudia el uso de las plantas como
medicina natural y el comportamiento de las personas al usarla. Que una
campaña para promover este tipo de alternativas sería muy útil, especialmente
para difundir la biodiversidad que tiene el país en plantas y vegetales, sobre
todo dentro del ámbito joven universitario, pues la mayoría de la población que
hace uso de la medicina natural y la etnobotánica son personas de
comunidades rurales o descendientes de indígenas que conservan tradiciones,
también personas de escasos recursos. Hay muy poco uso de la medicina
natural como medicina preventiva dentro de la población en general.
Para la Doctora Martha Chamorro, médico general, el uso complementario de la
medicina natural puede ser muy alentador a la hora de disminuir la recaída de
enfermedades comunes como las gripes, fiebres y malestares musculares o
cefaleas y opinó que incluso pueden resultar tratamientos igual de efectivos que
los desarrollados por la medicina científica (pastillas y jarabes) que a largo plazo
presentan efectos secundarios de diferentes magnitudes. Recalcó que todo uso
de plantas con efectos medicinales debe de ser tomada con precaución y con
medida, pues cada cuerpo reacciona distinto a los químicos naturales de las
plantas y se debe tener cautela con algunas que traen alérgenos. Bajo
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supervisión de un experto el uso de la medicina natural es muy seguro, y como
automedicación llega a ser más seguro que los fármacos.
De igual manera se realizaron entrevistas espontáneas en los pasillos de la
Universidad Centroamericana para abordar a estudiantes y dieran su opinión
sobre los incentivos que debería de haber en la realización de la campaña.
Aparte de las encuestas realizadas (gráfico 7), se preguntó a varios estudiantes
sobre este tema, a lo que la mayoría respondía con incentivos tipo
“degustaciones”, “consultas” y “charlas informativas”, lo cual se convirtió en un
punto de partida para el diseño de la campaña.
Diseño
FASE 1: Definición de los mensajes
Con el mensaje escogido se pretende fomentar el uso de medicina natural en
estudiantes universitarios del cuarto año de Comunicación Social de la UCA. Se
utilizó una combinación de mensajes de estilo racional y emocional, para poder
calar dentro del estudiantado y persuadir en su estilo de vida. Con la utilización
del mensaje racional se logra que los participantes se convenzan mediante el
razonamiento de los argumentos que se le brindan, es decir, la información
sobre la medicina natural expuesta por expertos vuelve al mensaje un mensaje
creíble; y con el mensaje emocional se logra transmitir los sentimientos de
bienestar a la vida que permanecen por más tiempo en su subconsciente,
además que este tipo de mensajes se registran con más facilidad en los
sistemas cerebrales de la memoria.
Se propusieron 2 slogans para esta campaña:
Opción 1:

"No te estresés, usá lo natural"

Opción 2:

"Natural es mejor"
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Se eligió con amplio margen de preferencia el segundo slogan “Natural es
mejor”. El Slogan es sencillo, de tres palabras, lo cual brinda ritmo a la frase y
permite que se capte más rápido, lo cual lo convertiría en un mensaje efectivo.
El tipo de lenguaje aplicado a la campaña es de tipo coloquial. Este tipo de
expresión "Es el empleo del lenguaje en un contexto informal, familiar y
distendido" según EcuRed (2016). Se hace uso de este lenguaje con el objetivo
de familiarizarse con el estudiantado para tener una respuesta positiva de su
parte, caracterizado por ser relajado y expresivo.
El slogan “Natural es mejor” abarca más globalmente el sentimiento de
bienestar que se puede conseguir mediante el uso de plantas medicinales y
alternativas al uso de fármacos, apela a un cambio en el estilo de vida de
manera integral, lo cual representaría el éxito para una campaña como esta.
Según la teoría de la comunicación persuasiva y cambio de actitudes, para que
un mensaje cambie la actitud de su receptor, este debe de involucrar creencias
y pensamientos distintos a los suyos, de ahí el hecho que “Natural es mejor”
indica directamente al receptor la antítesis ante sus hábitos de auto medicación
y consumo de fármacos de manera cotidiana.
Este slogan fue validado de igual manera por estudiantes de Comunicación
Social de diferentes años y estudiantes de Marketing de la misma Universidad
Centroamericana.
FASE 2: Definición de los canales de comunicación y actividades.
De acuerdo a las encuestas realizadas a 70 estudiantes de Comunicación
Social de cuarto año en las que se les preguntaba directamente qué actividades
les gustaría que se realizaran en una campaña como esta, se retomaron las
siguientes actividades, que se desarrollarían en la Sala de Proyecciones del
Edificio “A” de la UCA, como el lugar para realizar la campaña en un horario de
2 a 4 de la tarde debido al horario de los estudiantes del cuarto año y su
cercanía a este edificio:
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FORMA DE COMUNICACIÓN
ACTIVIDADES

MEDIOS

MEDIOS NUEVOS

TRADICIONALES

Promoción
Campaña

de
“Natural

la

Facebook,

WhatsApp,

es

Instagram, Twitter.

mejor”

Charla

de

medicina Charla interpersonal al

natural por el Experto auditorio.
Ronald Gutiérrez

Incentivo:
paquete

premio
de

de Dinámica con auditorio

medicina

natural

Incentivo:

degustación Dinámica con auditorio

de infusiones de té

Fotografías con marco

Celulares,

aplicaciones,

selfie

Facebook,

Instagram,

Twitter, WhatsApp.

Consultas médicas con Revisión
especialistas

interpersonal

paciente-médico
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FASE 3: Creación del concepto creativo e innovación de la campaña de
relaciones públicas para promover la medicina natural.
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Los colores principales utilizados para la campaña (amarillo, verde, naranja)
fueron elegidos por brindar una sensación de naturalidad al logotipo, según
recomendaciones de algunos encuestados luego de la validación de las
propuestas. La tipografía utilizada es moderna y relajada y encapsula muy bien
el contexto del estudiante universitario.
Los colores y la tipografía siguen una línea clara que permite contemplar los
colores relacionados a la naturaleza. El Logotipo es un dibujo sencillo, acorde
con lo que se pretende transmitir en la campaña de manera general, lo cual es
naturalidad, tranquilidad, paz y estabilidad. Se centra en el estudiante como
principal actor de esta campaña y público meta.
FASE 4: Creación de piezas comunicacionales.
Logotipo
Según las encuestas realizadas se determinó usar el siguiente logotipo:
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Marco selfie.
El siguiente marco selfie fue utilizado durante la campaña.
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Invitación a docentes:
Se les envío a los docentes del departamento de ciencias de la Comunicacón la
siguiente invitación:
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Infografía en redes sociales:
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Volantes:

Volante informativo que se entregó durante la campaña de relaciones públicas
“Natural es mejor
“
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FASE 5: Validación previa.
Entrevista con la diseñadora gráfica Arleny Picón.
Se realizó una entrevista inicial con la diseñadora comentando la idea de la
campaña. Se mantuvieron varias reuniones en las que se explicó el tema y la
línea gráfica identificadas por los ejecutores de la campaña. Se entregaron las
primeras propuestas para realizar con ella un primer sondeo dentro del
estudiantado.
Como parte de la validación de las artes se realizó una encuesta a los
estudiantes del cuarto año de Comunicación Social, quienes votaron por la
opción que más les gustaba.
Los logotipos propuestos fueron los siguientes:

Opción 1
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Opción 2
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Un 60% de los encuestados prefirió la segunda opción porque se centra más en
el estudiante. Se tomaron en cuenta sus opiniones respecto a los colores y al
estilo del logotipo de la sección “¿Qué te gustaría cambiar?”, a lo que algunos
contestaron el uso de los colores por tonos naranjas, verdes y amarillos, y el
estilo de la mochila de la muchacha.
Luego de varias modificaciones se llegó al resultado final:

Un Segundo sondeo poco formal permitió observar la conformidad del
estudiantado con este logotipo, se recibieron muy pocas críticas sobre este
logotipo.

De igual manera este proceso de validación se tomó con el diseño del marco
selfie, del cual los estudiantes pudieron elegir entre dos versiones:
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Se eligió una tercera opción en la que se tomaron en cuenta las opiniones de los
estudiantes por el estilo del fondo, a uno más “natural” y verde.

Se realizó un banner expositivo con el logotipo de la Campaña para presentarlo
en la sala de proyecciones.

49

Banner
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FASE 6: Implementación de la Campaña.
A continuación, se explica a detalle las actividades realizadas en la campaña
“Natural es mejor” el día jueves 23 de marzo de 2017 en la Sala de
Proyecciones del Edificio “A” UCA.

Actividad 1: Charla informativa con el experto en medicina natural Ronald
Gutiérrez.

Objetivo: Dar a conocer la biodiversidad de plantas naturales que se pueden
usar como medicina orgánica y preventiva en Nicaragua. Exponer algunas
causas comunes de malestares propios de la vida estudiantil, y cómo afrontarlos
con medicina natural.

Público: Estudiantes de Cuarto año de Comunicación Social de la Universidad
Centroamericana, entre los 18 y 25 años de edad y docentes de la Facultad de
Humanidades y Comunicación.

Duración: 30 minutos.

Materiales utilizados durante esta actividad:
-

Micrófono

-

Pedestal

-

Cartulinas ilustrativas

Descripción general:
Esta charla trató básicamente de comunicar al estudiantado y docentes
asistente la facilidad del uso y la conveniencia de la medicina natural frente a la
medicina científica, principalmente en el factor económico positivo, por ser más
barato que los fármacos. También abordó temas relacionados al uso cotidiano
de la medicina natural para combatir malestares propios de la vida como
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estudiante, con infusiones de tés, con licuados, con preparaciones de jarabes a
base de tubérculos y raíces, y, sobre todo, los beneficios del consumo de ciertas
hierbas y vegetales como medida profiláctica. El expositor es experto en el tema
así que la charla se mantuvo interesante en todo momento.

Resultado:
Esta actividad tuvo mucha aceptación por parte de los asistentes. Se mostraron
interesados en saber más de las medidas preventivas que ofrece la medicina
natural y también en las formas de consumir los vegetales y las hierbas
curativas que se trataron en la exposición. Quedaron satisfechos con el nivel de
conocimiento expresado por el encargado de la charla, el Lic. Gutiérrez. Se
recibieron críticas positivas de la ponencia y muchos expresaron que ahora
tienen mucho más conocimiento en este tema y que podrían empezar a buscar
más información para eventualmente realizar un cambio en su estilo de vida.
Todos los comentarios recibidos sobre la charla dejan a los encargados de la
campaña con un sentimiento de éxito.

Actividad 2: Bloque de preguntas y respuestas.

Objetivo: Otorgar a los asistentes el espacio para comunicar dudas, preguntas y
comentarios de la charla del Lic. Gutiérrez.
Público: Asistentes del evento comunicacional en el auditorio. Edades entre los
18 y 25 años y docentes de la Facultad de Humanidades y Comunicación.

Duración: 10 a 15 minutos.

Materiales utilizados:
-

Micrófono

Descripción general:
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Durante este periodo de tiempo los estudiantes interesados pudieron realizar
sus preguntas sobre la medicina natural y aclarar las dudas de la misma,
generalmente se realizaron preguntas ampliativas del tema del consumo de
hierbas y plantas medicinales, y dónde conseguirlas en Managua y en los
departamentos. Se hizo comentarios sobre iniciar otras campañas de promoción
de medicina natural y que la Universidad debería de promover estas alternativas
antes de los fármacos. Se planteó la idea de tener un quiosco o un lugar
informativo de medicina natural dentro de la universidad.
Resultados:
En general los estudiantes se mostraron interesados e involucrados en la
actividad al hacer notar sus dudas y sus comentarios, mayormente positivos.
Queda la sensación de retomar esta campaña y darle continuidad para
conseguir abordar a más estudiantes y propagar el mensaje de “Natural es
mejor”.
Actividad 3: Dinámica de premio de productos naturales
Objetivo: Incentivar a los asistentes a consumir productos naturales mediante la
rifa de una canasta.
Público: Asistentes al evento.
Duración: 30 minutos
Materiales utilizados en esta actividad:
-

Micrófono

-

Papeles

-

Canasta de premio de productos naturales

Descripción general:
Para esta actividad se ocultó un papel con la frase “Natural es mejor” debajo de
los asientos de la sala de proyección. La ganadora fue una joven participante
llamada María Gabriela Campos, quien no es de la carrera de Comunicación
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Social, pero fue invitada por uno de los estudiantes del público meta. Se ganó
una canasta con productos naturales que fue conseguida con recursos de los
desarrolladores de la campaña. Hubo mucha expectativa en ese momento y el
ambiente se aligeró y alegró.
Resultados:
Tanto la ganadora de la canasta, como otros participantes del evento quedaron
sorprendidos por los productos naturales que traía el premio. Se dieron a
conocer los lugares donde están a la venta estos productos, que fueron
conseguidos en una tienda naturista de Managua llamada “Naturaleza” y se
fomentó su consumo, sus usos y las propiedades preventivas y curativas. Se
estima que un 15% de los asistentes adquieran estos productos en las semanas
venideras y de esta manera contribuir a su transición a una vida más saludable.
Actividad 4: Degustación de infusiones de té como medicina natural.
Objetivo: Mostrar de manera directa al estudiantado los tipos de infusiones de té
con hierbas curativas.
Público: Asistentes al evento comunicacional.
Duración: 50 minutos
Materiales utilizados durante esta actividad:
-

Micrófono

-

Pedestal

-

Mesas

-

Tazas y vasos de poroplast

-

Agua caliente

-

Infusiones de tés de: Manzanilla, Tilo, Hierba buena, Zacate Limón,
Chai, Canela, Manzana, Té Verde, Té negro, Té de coca.

-

Galletas de Avena

Descripción general:
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Esta actividad consistió principalmente en dar degustaciones de los diferentes
tipos de infusiones de tés que se consiguen fácilmente en Managua y sus usos
medicinales. Se dio una pequeña charla informativa sobre las propiedades de
cada infusión y sus beneficios a nuestra salud.
Resultado:
Esta fue la actividad favorita realizada en la campaña comunicacional. Los
asistentes tuvieron la oportunidad de degustar casi todos los tipos de infusiones
que había en las mesas. Entre las favoritas resaltaron el té de manzanilla, té de
tilo y el té Chai. Generó bastante expectativa la información de cada y té y se
estima que un 10% de los asistentes consuman estos tipos de infusiones de
manera más frecuente. En general sobresalieron las infusiones con propiedades
relajantes y des estresantes como lo son la manzanilla y el tilo.
Actividad 5: Consulta clínica con especialista en medicina natural.
Objetivo: Brindar a los asistentes la oportunidad de tener una consulta con un
especialista en medicina natural para poder solventar cualquier duda o analizar
un malestar.
Público: Asistentes al evento.
Duración: 50 minutos.
Materiales que se utilizaron durante esta actividad:

- Stands
- Sillas
- Mesas
- Libretas
Descripción general:
Se contó con la presencia de un médico naturista que brindó consulta a los
asistentes del evento. Las consultas realizadas duraban aproximadamente 5
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minutos por persona. No eran consultas de profundidad, pero sí conseguían
abordar los temas más interesantes para el estudiantado, como lo fue los
dolores de cabeza, el estrés y los dolores musculares.
Resultados:
La mayoría de los asistentes que lograron consultar con el médico quedaron
satisfechos. Se preguntaron temas de dolores de cabeza y dolores musculares,
generalmente, a lo que el especialista brindó un tratamiento específico a cada
estudiante, pues cada cuerpo reacciona distinto a las plantas y a las hierbas. El
sentimiento en general fue de satisfacción y hubo muy buena respuesta por
parte de la asistencia al evento.
Validación
La validación de la campaña se realizó mediante la técnica de cuestionario o
guía de preguntas a los participantes de la campaña comunicacional una vez
concluida la actividad. (Ver anexos).
Se estima que el 75% de la asistencia calificó el evento como “Excelente” y un
15% la valoró como “Interesante” y un 10% como “Innovadora”. Estas fueron las
respuestas a la pregunta ¿Qué le pareció la campaña?, primera pregunta del
cuestionario de validación.
Una segunda pregunta consultaba la sensación que deja en el estudiante la
campaña, a lo que se contestó en partes iguales “Interés”, “Relajación” y
“Curiosidad”, lo cual nos demuestra que se creó una expectativa positiva dentro
del estudiantado, quien podría iniciar a consumir productos naturales para
contrarrestar sus malestares físicos.
También se preguntó sobre el mensaje que quedó en el estudiante una vez
finalizada la actividad, de lo cual se observa que el mensaje transmitido fue
efectivo, pues no hubo confusión en ningún momento, todos los asistentes
lograron percibir e identificar el mensaje de “Natural es mejor” y sus
extensiones: El uso de la medicina natural como alternativa más barata y
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económica a los fármacos. Los efectos secundarios que los medicamentos
comunes pueden tener en la vida. Que los productos naturales ayudan a la
salud.
En otra pregunta el 100% de los encuestados respondieron que Sí consumirían
estos productos en su vida cotidiana, lo que deja un sentimiento de satisfacción
de éxito de la campaña pues los participantes quedaron motivados.
En la última pregunta ¿Qué opinas de la medicina natural? Se revelan los
cambios de actitud de los participantes ante esta alternativa, pues muchos
comentaron que ahora están claros que es una medicina “válida” con “bases” y
que valdría la pena saber más al respecto. Con esta última pregunta nos damos
cuenta que se ha logrado el cambio de actitud que se buscó en el diseño de la
campaña.
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Conclusiones
Se logró cumplir con el objetivo de realizar una campaña de relaciones públicas
en la UCA, donde se presentaron y promovieron los beneficios de la medicina
natural a los estudiantes del cuarto año 2017. Se dio a conocer los múltiples
beneficios de la medicina natural y de una manera muy satisfactoria se logró
sensibilizar al estudiantado de las diferentes opciones que se ofrecen para un
estilo de vida más saludable, sin tener que dañar el organismo con sustancias
químicas provenientes de fármacos.
Según las encuestas realizadas se confirmó la sospecha de el alto número de
estudiantes que se auto medican en la universidad, sobre todo en tiempos de
mucho trabajo, como lo son los cierres de cuatrimestre. Este fenómeno llega a
ser alarmante, pues un 70% de los estudiantes de la UCA consume algún tipo
de analgésico o ansiolítico, y pueden llegar a consumir antidepresivos de
manera periódica. Las consecuencias de estas actitudes pueden traer un
declive en el índice académico personal e institucional.
Por ello se logró realizar una campaña de modelo conductista donde la
comunicación es directa y posee efectos inmediatos. Una campaña sin filtros de
comunicación e intencional, cuya finalidad fue cambiar actitudes. Los
estudiantes que asistieron tuvieron relación directa con los especialistas y con
los productos que se ofrecían, y también tuvieron la oportunidad de dar a
conocer sus inquietudes y comentarios en un momento determinado. Al revisar
los cuestionarios de validación se concluye que un 80% de los visitantes tuvo un
cambio de actitud frente al uso de la medicina natural, lo cual representa un
logro para los desarrolladores de la campaña.
Así mismo se logró generar una campaña de comunicación para el desarrollo
humano, mediante prácticas de empoderamiento, a través de las cuales los
asistentes consiguieron entender por sí mismos los beneficios de la medicina
natural, debatir ideas, y proponer nuevas actividades. Con este tipo de campaña
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se logra que el involucrado desarrolle su vida a un nivel superior de calidad y
logre elevar sus aspiraciones para una evolución integral como persona.
La idea de reproducir un evento similar quedó a la expectativa dentro de los
asistentes, quienes propusieron que se realizaran actividades de promoción de
la medicina natural más seguido en el campus universitario. Esto demuestra que
se logró calar en el estudiantado y realizar una campaña exitosa.
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Recomendaciones
A través de la comunicación personal con los asistentes de la campaña “Natural
es mejor” se recopilaron algunas recomendaciones por parte de los
desarrolladores de la campaña y del público en general para la Universidad
Centroamericana:
1. Contar con espacios dentro del campus universitario para promover la
medicina natural con el objetivo de combatir la auto medicación, que llega
a ser un fenómeno alarmante dentro del estudiantado de diferentes
facultades y que tiene una repercusión directa en el índice académico de
la institución.
2. Que la universidad provea lugares donde se encuentren distintas clases
de tés o de alimentos saludables que prevengan enfermedades
peligrosas y mantengan al estudiantado dentro de un nivel de vida más
sano, lo cual le permitiría rendir mejor en clases y en sus actividades
cotidianas.
3. Que la Universidad apoye más estos temas, y proyectos mediante su
programa UCA saludable, que promueve una vida más sana en las y los
estudiantes.
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ANEXOS
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TENTATIVO

CRONOGRAMA

CAMPAÑA" NATURAL ES MEJOR"

2017
ACTIVIDAD

14:00

23 DE MARZO
14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

Un médico naturista realizará una
exposición sobre el uso de medicinas
naturales para tratar diferentes
enfermedades y principalmente su uso
orgánico para prevenirlas.

Un psicólogo atenderá a las personas que
tengan dudas o consultas sobre el estrés y
la ansiedad.

Se contará con un stand especializado en
plantas con propiedades antibióticas y
ansiolíticas.

Se contará con un stand donde se
expongan los diferentes usos de las
plantas medicinales.
Se contará con un stand que brinde
información sobre los cultivos orgánicos
de frutas y vegetales y su incidencia en la
prevención de enfermedades y el
desarrollo de un estilo de vida saludable.
Se tendrá la participación de un grupo
musical que promueve el contacto con la
naturaleza.
Se contará con un Dj que reproducirá
temas musicales que se han utilizado
como musicoterapia para brindar un
ambiente de relajación.

Se realizarán cinco momentos de
preguntas y respuestas.

Se realizará una charla con experiencias
de estudiantes y consultas en vivo y en
voz alta a los especialistas.
Se proyectarán visuales con gráficos y
fotografías comparativas entre el efecto
que tiene la auto-medicación de fármacos
y el uso de medicina natural.
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Presupuesto
El presupuesto estimado del evento es de 2, 450 córdobas para un período de 8 horas,
más 3,000 córdobas de imprevistos, y se detalla a continuación:

PRESUPUESTO CAMPAÑA RRPP “NATURAL ES MEJOR”.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

TOTAL

Contratación del médico naturista

1

C$ 500.00

C$ 500.00

Banner

1

C$ 1,000.00

C$ 1,000.00

Marco Selfie

1

C$ 800.00

C$ 800.00

22

C$ 15.00

C$ 330.00

100

C$ 2.00

C$ 200.00

Manzanillas

1

C$ 50.00

C$ 50.00

Canela

1

C$ 50.00

C$ 50.00

Cajas de inciensos

2

C$ 60.00

C$ 120.00

Caja de té menta

1

C$ 70.00

C$ 70.00

Aceite de coco

1

C$ 75.00

C$ 75.00

Bolsas de plantas

Impresión de volantes para publicidad
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Pastillas de ajo

1

C$ 500.00

C$ 500.00

Jabón de Manzanilla

1

C$ 20.00

C$ 20.00

Crema de Sábila con pepino

1

C$ 30.00

C$ 30.00

Tintura de Valeriana

1

C$ 60.00

C$ 60.00

Pago de presentador

1

C$ 300.00

C$ 300.00

Transporte

15

C$ 300.00

C$ 300.00

TOTAL

C$ 2,450.00
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Entrevista a experto
Lic. Josué Pérez Soto.
Licenciado en Biología y Docente de la UNAN, Managua.
Batería de preguntas (con sus respuestas):
1- ¿Qué es medicina natural y alternativa?
Medicina natural es todo lo que nuestros ante pasados han usado, para autosanarse. Durante muchos años nuestros abuelos, tíos, padres o todos esos
seres mayores que nos han venido transmitiendo lo que sus antecesores le
transmitieron es conocido como medicina natural, la mayoría de personas en la
actualidad, prefieren las químicas sin embargo, sino es verídica ¿Cómo es que
ellos se medicaron?, es parte de nuestra biodiversidad y etnobotanicidad.
2- ¿Qué es etnobotonicidad y cómo podemos adecuarla al panorama
nacional?
La etnobotánica son las plantas tradicionales del istmo nicaragüense, todo lo
que las personas tienen en sus patios, fincas y demás y cultivan para saciar sus
necesidades, con esto quiero decir llevan a la práctica todos los conocimientos
empíricos para sus necesidades que no pueden suplir con dinero. Es decir, la
medicina es muy cara, y se pueden remplazar en algunos casos con cosas tan
simples, por ejemplo no es lo mismo gastar una cantidad de dinero es específico
en desparasitarte que comerte un guayaba, y tiene relativamente el mismo
efecto.
En Nicaragua, las plantas son utilizadas por los pobladores de escasos
recursos, o por personas descendientes de indígenas que conservan sus raíces
de conocimientos botánicos en la utilización de las plantas medicinales.
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Asimismo, existe un tipo de comercialización no industrializados de ciertas
plantas medicinales, a precios accesibles que se pueden encontrar en los
departamentos del país.
3- ¿Cree usted que la medicina natural es complementaria?
Realmente considero que la medicina natural tiene un sinnúmero de bondades
que se pueden resaltar, en Nicaragua hay mucha variedad botánica tanto nato
de nuestras tierras como frutos que fueron traídos por los europeos en la época
de la conquista, pero en fin, la medicina natural más que complementaria es
preventiva, las personas que usan todas estas maneras de curación lo hacen
como preventiva.
4- ¿En Nicaragua qué tipos de personas son las que saben y cómo usan
la medicina natural?
Las personas que usan más la medicina natural son personas criadas en el
campo, en los pueblos y áreas rurales, generalmente tratan enfermedades
cotidianas como gripes, dolores de cabezas o incluso en los bebés el “calor de
gente” que es cuando una personas que ha trabajado todo el día mira a un
bebé.
De igual manera, en algunos pueblos todavía existe la tradición, entre los
pobladores de algunas comarcas de los departamentos y ciudades, de visitar a
los brujos o chamanes, que no son más que fitoterapeutas sin título pero con
mucha pericia para erradicar o prevenir enfermedades
Por ejemplo en la región de Rivas hay aun comunidades indígenas que
practican con fervor estos rituales.
5- ¿Qué tipo de cosas hacen estos chamanes y cómo ayudan a las
personas?
No es que las ayuden o que hagan algo significad, sin embargo ellos están
acostumbrados. Por ejemplo hay tribus indígenas acá donde hay como un
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chaman mayor que es como un sacerdote que hace todos los rituales de las
tribus entre ellos proporcionales hongos alucinógenos para un transición de
adolescente a adultos, donde les proporcionan hongos y los envían al bosque
donde se tienen que identificar con algún animal de los que se encuentren.
Luego, ellos se identificaran con ese animal durante toda su vida, y será su
guardián. Sin embargo sabemos que lo hace estas plantas son crear un
intoxicación severa que hace alucinar a las personas.
Entrevista a experto
Dra. Martha Julia Chamorro Jiménez.
Médico general en Clínica Renacer, Rivas.
Batería de preguntas y respuestas.
1- ¿Cuáles son las repercusiones físicas y mentales en la salud, al estar en
constante estrés?
Considero que son muchas, físicamente podemos observar la obesidad como
primera causa, comer mal (comida chatarra) te lleva a eso, pero también al
extremo de la desnutrición. Por otro lado las consecuencias en la salud son el
deterioro progresivo de tus órganos, por ende aparecen típicas enfermedades
tales como la Diabetes Mellitus Tipo II más común en personas sometidas a
stress, Gastritis, Cefaleas, Cáncer, etc. El stress produce la muerte pues se ha
visto que los varones sufren de infartos más que las mujeres sobre todo
aquellos que no saben sobre llevar el stress.

2- ¿Considera que la medicina natural es pro vida saludable?

Por los siglos nuestros ancestros trataban con medicina natural, 100% estoy de
acuerdo que nos da más salud, ya que no te somete a grandes costos, ni a
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reacciones adversas medicamentosas, y por el contrario, contribuye desde el
hogar desde donde puedes sembrar tu propia cura con este tipo de medicina
natural. Dios la hizo, falta el conocimiento, no es casual que muchos países
desde hace muchos años se dedican a la fabricación de estos.

3- ¿Hasta qué punto se complementa la medicina natural con la medicina
científica?
Ambas son adquiridas de las plantas.

4- ¿Qué opina de la medicina natural para ayudar en casos de estrés a los
estudiantes?
La medicina natural es genial, ya que económicamente es barata y se encuentra
en cualquier lugar, siendo accesible para todos.

5- ¿De qué manera se puede lograr un equilibrio entre ambos tipos de
medicina?
Sabiendo dosificar ambas, dándole el uso necesario.
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Encuesta al grupo meta
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Cuestionario pre validación de línea gráfica
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ENCUESTA

Gráfico número 1
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Gráfico número 2

Gráfico número 3
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Gráfico número 4

Gráfico número 5
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Gráfico número 6

Gráfico número 7
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Gráfico número 8

Gráfico número 9
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Gráfico 10

Gráfico 11

Gráfico 12
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Gráfico 13

Gráfico 14

Gráfico 15
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Cuestionario de validación
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Campaña de relaciones públicas para promover el uso de la medicina natural.
Lugar: Sala de proyecciones
Hora: 2pm
Fecha: Jueves 23 de marzo
Presentador: Janier Javier Mendoza.
Programa
Presentación

Buenas tardes estimados estudiantes y
profesores, la tarde de hoy estaremos
presentando la campaña de relaciones
públicas para promover el uso de la
medicina natural.

Objetivos

El objetivo de esta campaña es dar a
conocer los múltiples beneficios de la
medicina natural y promover el uso de
las plantas medicinales.
Esta

se

realiza

culminación

de

como
estudios

forma
de

de
los

estudiantes Ivania Chamorro y Kevin
Erazo.

Actividades:

1. A continuación tendremos una
charla informativa por parte del experto
en
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medicina natural Ronald Gutiérrez. (30
Minutos)

2. Bloque de preguntas y respuestas
(10 Minutos)

3. Dinámica del papelito ganador de un
premio.

(Debajo de sus asientos encontraran
un papelito ganador de un regalo de

productos naturales).

4. Para finalizar tenemos una
degustación de diferentes tipos de Té y
las

personas interesadas en tener una
consulta médica pueden pasar al

estante de afuera.

¡Agradeciéndoles por su presencia y
apoyo, Dios los bendiga
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Evidencias
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