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El grave problema de la 

desnutrición crónica en 

Guatemala 
 
Guatemala vive en 

la actualidad un 

grave problema 

que afecta espe-

cialmente a la 

niñez: se trata de la 

desnutrición, en es-

pecial, la desnutri-

ción crónica. De 

acuerdo a la En-

cuesta Nacional de 

Salud Materno In-

fantil (ENSMI) del 

2002, uno de cada 

dos niños y niñas 

menores de cinco 

años padece des-

nutrición crónica en 

Guatemala. 

 

La desnutrición 1  es “el resultado de 

una  ingesta de alimentos que es, de 

forma continuada, insuficiente para 

satisfacer las necesidades de energía 

alimentaria, de una absorción deficiente 

y/o de un uso biológico deficiente de los 

nutrientes consumidos. Habitualmente 

genera una pérdida de peso corporal”. 

 

Con base en lo anterior, la desnutrición 

crónica consiste en el estado nutricional 

caracterizado por baja talla para la 

edad  o retardo del crecimiento lineal. Se 

asocia con deficiencias nutricionales por 

períodos largos o repetidos, o durante 

períodos críticos del crecimiento. Se le 

suele conocer también con los nombres 

de retraso del crecimiento, retardo en 

talla. 

 

La desnutrición crónica se da en niños y 

niñas menores de 5 años cuya talla es 

inferior a la que le corresponde para su 

edad. Esta situación debe corregirse 

antes de los dos o tres años, de lo 

contrario, afectará de manera 

                                                                    
1
 Tomado de: 

http://guatemala.nutrinet.org/servicios/glosario (15/02/10) 

irreversible el crecimiento físico y la 

capacidad mental y emocional del niño 

o la niña, y con ello su rendimiento 

escolar y su productividad en la edad 

adulta. 

 

De acuerdo con la SESAN, Guatemala, 

para el año 2010, ocupaba el cuarto 

lugar a nivel mundial con mayor número 

de casos de desnutrición crónica (49.3%), 

superado solamente por Burundi (57%), 

Afganistán (54%) y Yemen (53%). A nivel 

de América Latina, Guatemala se 

encuentra en primer lugar de casos. 

Dentro del territorio nacional, el 68.3% de 

casos de desnutrición crónica se 

encuentran en la región noroccidental. Y 

dentro de los departamentos que 

presentaron mayor porcentaje de 

desnutrición crónica en niños en edad 

escolar 2 , Totonicapán ocupa el primer 

lugar con un 69.4% de casos. 

 

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SESAN) indica que este 

problema tiene múltiples causas3: 

 

 Madre desnutrida y de baja talla: La 

desnutrición del niño y la niña 

empieza desde la concepción.  

 Corto espaciamiento entre 

embarazos. 

 Control prenatal inadecuado. 

 Bajo nivel de escolaridad de la 

madre. 

 Práctica inadecuada de la lactancia 

materna exclusiva en los primeros seis 

meses y prolongada hasta los dos 

años: El problema es el abandono de 

la lactancia materna en estos 

primeros meses. 

 Introducción insuficiente, tardía o 

muy temprana de la alimentación 

complementaria. 

 Ingesta insuficiente de alimentos ricos 

en proteína, energía y 

micronutrientes. 

 Episodios frecuentes de diarrea e 

infecciones respiratorias. 

                                                                    
2
 Según el Tercer Censo Nacional de Talla de niños de 6 

– 9 años  
3
 ENRDC 
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 Falta de agua segura y saneamiento 

básico. 

 Ingresos familiares insuficientes y/o 

mal utilizados. 

 

La Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SAN)  
 

Todo lo anterior está directamente 

relacionado con situación de carencias 

en la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SAN) que existe en Guatemala o mejor 

dicho, con la “Inseguridad Alimentaria y 

Nutricional (INSAN)”. 

 

 
 

De acuerdo con el Ministerio de Salud, 

citado por UNICEF (2007:15): “existe 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) 

en un país cuando todas las personas 

gozan, en forma oportuna y permanente, 

de acceso físico, económico y social a 

los alimentos que necesitan, en cantidad 

y calidad para su adecuado consumo y 

utilización biológica, garantizándoles un 

estado de bienestar general que 

coadyuve al logro de su desarrollo”. Para 

que exista SAN deben interactuar cuatro 

pilares (Op. Cit.): 

 

1. Disponibilidad de alimentos: se refiere 

a la cantidad y variedad de 

alimentos con que cuenta un país, 

región, comunidad o individuo. 

2. Accesibilidad a los alimentos: la 

posibilidad que tienen los individuos o 

familias para adquirir los alimentos ya 

sea por medio de su capacidad para 

producirlos y/o comprarlos o 

mediante transferencias o 

donaciones. 

3. Consumo de los alimentos: la 

capacidad de la población para 

decidir adecuadamente sobre la 

forma de seleccionar, almacenar, 

preparar, distribuir y consumir los 

alimentos a nivel individual, familiar, 

comunitario. El consumo de los 

alimentos está íntimamente 

relacionado con las costumbres, 

creencias, conocimientos, prácticas 

de alimentación y el nivel educativo 

de la población. 

4. Utilización o aprovechamiento 

óptimo de los alimentos: una persona 

depende de la condición de salud 

de su propio organismo para 

aprovechar al máximo todas las 

sustancias nutritivas que contienen los 

alimentos. 

 

Indica el citado documento que cuando 

convergen todos estos componentes de 

forma positiva, se vive con seguridad 

alimentaria, “algo que no ocurre en 

cientos de municipios, aldeas y 

comunidades del país” (2007:16). 

 

A partir del año 2005, existe en el país 

una Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (PSAN), cuyo 

propósito es: “proporcionar un marco 

estratégico coordinado y articulado, 

eficiente y permanente, entre el sector 

público, sociedad civil y organismos de 

cooperación internacional, que permita 

garantizar la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, entendida como el derecho 

de la población a tener, en todo 

momento, acceso físico y económico a 

suficientes alimentos inocuos y nutritivos, 

para satisfacer sus necesidades 

nutricionales, de acuerdo a sus valores 

culturales y con equidad de género, a fin 

de llevar una vida activa y sana para 

contribuir al desarrollo humano, 

sostenible, y el crecimiento económico y 

social de Guatemala”. 

 

Lo Política Nacional de SAN contempla 

entre sus objetivos aspectos importantes 
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como asegurar la disponibilidad de los 

alimentos  necesarios para la población, 

tanto con producción nacional como 

alimentos importados, pero guardando el 

equilibrio necesario. También se enfoca 

en la prevención de los problemas 

nutricionales.  

 

De acuerdo con UNICEF (2010), la 

situación alimentaria y nutricional ha 

empeorado en Guatemala desde finales 

del año 2007 debido al aumento del 

costo de los alimentos y la crisis 

económica y climática. En muchas 

familias, el limitado acceso a alimentos 

les obliga a consumirlos en menor 

cantidad y calidad o, en algunos casos, 

espaciar las comidas, incluso por varios 

días.  

 

Al escasear la alimentación, los niveles 

de desnutrición aumentan. El grupo más 

damnificado dentro de la población son 

las mujeres, especialmente aquellas que 

tienen varios hijos e hijas, ya que son las 

más afectadas por la falta de comida 

(pues suelen ser las últimas en comer) e 

ingieren alimentos en menor cantidad. 

Por otro lado, en el último año, se agravó 

la situación con el aumento en los casos 

de desnutrición crónica en niñas y niños 

menores de cinco años en el Corredor 

Seco4.  

 

En el 2010, también aumentaron las 

condiciones para la Inseguridad 

Alimentaria y Nutricional debido a los 

efectos de la Tormenta Agatha (mayo), 

según el Sistema Mesoamericano de 

Alerta Temprana para la Seguridad 

Alimentaria (MFEWS/USAID, 2010) el paso 

de este fenómeno climático provocó 

pérdidas y daños en la producción de: 

hortalizas, papa, café y otros cultivos. 

Cuando una cosecha se pierde, muchas 

familias quedan sin alimentación y sin 

empleo. Además, los precios de los 

alimentos aumentan y por lo tanto, 

aumenta el número de personas que 

sufren hambre.  

                                                                    
4 Se denomina a la zona afectada en 2009 por la sequía, 

que está compuesta por los siguientes departamentos: 
Zacapa, Baja Verapaz, Jutiapa, Jalapa, Chiquimula, El 
Progreso y Santa Rosa. 

 

A lo anterior, se suma, según el estudio 

de UNICEF en 2010, el aumento de los 

precios de la canasta básica, situación 

generada en parte, por la crisis 

financiera mundial de 2009. De hecho, 

ya esta agencia de Naciones Unidas 

había dado la voz de alerta en 

prepararse para evitar mayor daño en la 

alimentación de los niños y las niñas de 

familias pobres en Guatemala, 

considerados como los más vulnerables a 

los efectos de este tipo de crisis. 

 

Existe una Estrategia Nacional 

para la Reducción de la 

Desnutrición Crónica (ENRDC)  
 

Ésta contempla como componentes 

directos: 

 

 Servicios de salud, lo cual implica: 

atención a mujeres gestantes y en 

período de lactancia, consulta 

prenatal, parto limpio y seguro, 

orientación en salud reproductiva, 

atención a niños y niñas de 0 a 5 años 

(peso y talla), vacunación, 

tratamiento de la deshidratación por 

diarrea e infecciones respiratorias 

agudas, y tratamiento de otras 

enfermedades y atención de 

urgencias. 

 Educación Alimentaria y Nutricional y 

Lactancia Materna, que implica: 

promoción y protección de la 

lactancia materna exclusiva durante 

los primeros seis meses de vida y 

continuada gasta los dos años de 

edad; introducción de alimentos 

complementarios a niños y niñas 

desde los seis meses y hasta los tres 

años de edad, y consejería para el 

autocuidado de la salud e higiene a 

nivel del hogar. 

 Alimentación Complementaria y 

Suplementación de Micronutrientes, 

la cual implica: distribución y 

consumo adecuado de alimentos 

complementarios (Vitacereal) a niños 

y niñas a partir de los seis meses, y 

para mujeres gestantes y en período 

de lactancia; y distribución y 
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consumo adecuado de 

micronutrientes (Chispitas 

Nutricionales) para niños y niñas 

menores de cinco años. 

 

Además, los siguientes componentes de 

viabilidad y sostenibilidad: 

 

 Agua y Saneamiento Básico, el cual 

implica: agua segura, drenajes y 

disposición de excretas, disposición y 

tratamiento de la basura, y control de 

la contaminación en el hogar. 

 Mejoramiento de la economía 

familia, el cual implica: generación 

de ingresos, producción local de 

alimentos, almacenamiento y 

comercialización de excedentes, uso 

efectivo de las transferencias 

monetarias condicionadas, y 

microcréditos. 

 Organización comunitaria, lo cual 

implica: formación y fortalecimiento 

de Comisiones de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional dentro del 

Sistema Nacional de Consejos de 

Desarrollo a nivel departamental, 

municipal y local; y participación 

comunitaria y del gobierno local. 

 

Son ejes transversales de la ENRDC: 

 

 Información, educación y 

comunicación. 

 Vigilancia alimentaria nutricional 

 Participación comunitaria 

 Coordinación intra e interinstitucional 

 Fortalecimiento institucional. 

 

La Comunicación para el 

Desarrollo y su aporte a los 

procesos de cambio social 
 

La comunicación entendida como un 

proceso de intercambio entre sujetos 

activos para transformar su propia 

realidad, adquiere sentido para asumir su 

papel de promotora de una mejor 

calidad de vida entre los ciudadanos y 

las ciudadanas. Dicho en otras palabras, 

asume el compromiso de garantizar que, 

por medio del acceso a la información 

necesaria con calidad y a espacios de 

diálogo, tanto hombres como mujeres se 

conviertan en protagonistas del cambio 

en su sociedad, erradicando los graves 

problemas que les afectan, en este caso, 

a la salud de los niños y niñas, así como 

de las madres en las comunidades. 

 

 
 

Esto implica asumirse como ciudadanos y 

ciudadanas que conocen y exigen la 

plena vigencia de sus derechos humanos 

(individuales y colectivos). De tal manera 

que, cuando se habla de Comunicación 

para el Desarrollo (CpD), se entiende ese 

proceso de ciudadanización, de toma 

de conciencia de la propia realidad que 

afecta a los sujetos, análisis crítico de las 

causas, previsión de las consecuencias, 

búsqueda de alternativas de solución y 

puesta en marcha de acciones 

transformadoras. 

 

Ya para el año 2006, a iniciativa de las 

Naciones Unidas, se realiza el Congreso 

Mundial de Comunicación para el 

Desarrollo, y es en la declaración del 

mismo, conocida como “El Consenso de 

Roma” que se establece como acuerdo, 

entender la CpD, como: “un proceso 

social basado en el diálogo, que utiliza 

una amplia gama de instrumentos y 

métodos. Tiene que ver con buscar un 

cambio a distintos niveles, lo que incluye 

escuchar, crear confianza, compartir 

conocimientos y habilidades, establecer 

políticas, debatir y aprender, a fin de 

lograr un cambio sostenido y significativo. 

No se trata de relaciones públicas o 

comunicación empresarial”. Por otro 
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lado, la CpD es un mandato de todas  las 

agencias de Naciones Unidas desde esa 

fecha. 

 

En esta misma declaración, los 

participantes establecieron algunos 

requerimientos estratégicos como: 

garantizar el derecho de las personas a 

participar en los procesos de toma de 

decisiones que afectan sus vidas, crear 

oportunidades para el intercambio de 

conocimientos y habilidades, garantizar 

también que todas las personas tengan 

acceso a los instrumentos de 

comunicación para que puedan 

comunicarse a lo interno de sus propias 

comunidades y con las personas que 

toman las decisiones que les afectan 

(especialmente se habla de estaciones 

de radio y medios comunitarios); 

promover procesos de diálogo y debate 

en el establecimiento de políticas 

públicas relevantes y útiles. También se 

promueve el reconocimiento de las 

tendencias comunicativas que están 

teniendo lugar a nivel local, nacional e 

internacional con el fin de mejorar las 

acciones a favor del desarrollo. Se 

enfatiza en adoptar un enfoque 

contextualizado al interior de las culturas 

y apoyar a las personas más afectadas 

por los temas del desarrollo. “escuchar lo 

que tienen que decir”. 

 

Necesidad de superar los modelos 

basados en cambios individuales 
 

Según diversos especialistas de la CpD, a 

lo largo de los últimos años ha existido la 

creencia de que la comunicación 

aplicada a temas como salud o 

nutrición, significa el diseño de 

campañas que se enfocan en cambios 

de comportamiento nada más. Esto se 

manifiesta en el mercadeo social (donde 

el énfasis se pone en diseño e 

implementación de materiales con 

mensajes persuasivos, todo ello, 

elaborado desde “los especialistas” de la 

institución), también se ha confundido 

con lo que algunas agencias u 

organismos financieros internacionales 

han impuesto como “la única manera” 

de trabajar la comunicación en sus 

proyectos y en los de los gobiernos que 

reciben el apoyo: se trata de la 

Comunicación para el Cambio de 

Comportamiento (CCC) que se enfoca 

en modificar conductas observables en 

lo que ellos llaman “público objetivo” 

(término tomado del lenguaje militar) por 

medio del énfasis en el diseño de 

mensajes (por público objetivo y por 

conducta deseada), su difusión y 

evaluación por indicadores cuantitativos 

referidos a cuestiones como “exposición 

a los mensajes”, “materiales o mensajes 

producidos”, “capacidad para recordar 

los mensajes a los que se estuvo 

expuesto”, etc. Esto, aplicado a la salud 

se ha conocido como IEC: Información, 

Educación y Comunicación. Según el 

experto en CpD, Alfonso Gumucio, 

cualquiera de estas estrategias no supera 

la intención de provocar “cambios de 

comportamiento”, cambios individuales, 

establecidos por los “expertos de la 

institución”. 

 

 
 

Aún en Guatemala, el paradigma 

vigente en muchas instituciones de 

gobierno es el de la IEC, lo cual se 

contempla como tal, incluso en la 

Política Nacional de SAN, sin dejar el 

énfasis en el diseño de mensajes: 

“Establecer campañas sistemáticas de 

información, educación y comunicación 

-IEC- en el tema alimentario nutricional, 

priorizando la educación de la niña y la 
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adolescente y con respeto a la 

diversidad étnica y cultural del país” (10.3 

Consumo de Alimentos). 

 

Es necesario trascender los modelos 

basados en la diseminación de mensajes, 

para pasar a modelos basados en 

promover la comunicación como 

proceso de intercambio, donde los 

mensajes solamente son una parte del 

mismo, pero no lo más importante. 

Además, el reto también está en más 

que enviar mensajes a “públicos 

objetivos”, hacer que los ciudadanos y 

las ciudadanas pasen a ser sujetos 

activos de la misma comunicación. 

Dicho en otras palabras: fortalecer la 

capacidad de los ciudadanos y 

ciudadanas para diseñar sus propios 

planes de comunicación para el cambio 

social y darles herramientas para que 

puedan llevarlos a cabo. Que sean los 

mismos sujetos quienes establezcan ¿qué 

cambios necesitan? Y ¿cómo los quieren 

lograr? Esto genera una mayor 

apropiación del trabajo y por lo tanto, 

una mayor sostenibilidad. Las 

instituciones solamente se encargar de 

facilitar estos procesos. 

 

Comunicación para el Desarrollo 

en SAN 
 

La Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria para Guatemala, establece 

una serie de estrategias que se 

convierten en retos asociados al aporte 

que la Comunicación para el Desarrollo 

puede brindar: 

 

Necesidad de mejorar la sensibilización 

del problema 

 

Se contempla la acción sensibilizadora 

tanto a instituciones del sector público, 

sociedad civil y organismos 

internacionales sobre la magnitud del 

problema de la inSAN, sus consecuencias  

y la búsqueda de soluciones, 

promoviendo que cada uno de ellos 

asuma los compromisos necesarios 

(estrategia 2). 

 

La búsqueda de soluciones pasa por la 

articulación de actores 

 

De igual manera,  las estrategias de la 

Política reconocen el importante papel 

que  tiene la concertación y articulación 

de los principales actores, donde 

participan las autoridades locales junto 

con la ciudadanía y otras organizaciones 

presentes en el territorio “promoviendo la 

participación de la mujer y de los 

pueblos indígenas en distintas acciones” 

(estrategia 3). 

 

 
 

Formar al capital humano con 

pertinencia cultural 

 

También se contempla la necesidad de 

contar con el capital humano necesario 

para hacer frente a la problemática, es 

decir: “desarrollar programas integrados 

de información, educación y 

adiestramiento, para la implementación 

de la Política de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional” (estrategia 7). Poniendo el 

énfasis en el fortalecimiento de la 

participación ciudadana. 

 

A ello se suma que, en el marco del 

trabajo desde una sociedad intercultural, 

se promueva el respeto y se responda a 

la diversidad étnica y cultural de 

Guatemala. 

 
Avances desde la Iniciativa de 

Comunicación para el Desarrollo 36 

Meses-Cero Desnutrición y desde la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación 

(ECC) de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala (USAC) 
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Desde el año 2009, el Fondo de Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), junto 

con el Centro de Comunicación para el 

Desarrollo (CECODE), iniciaron este 

proyecto, en primer lugar, como una 

manera de disminuir el impacto de la 

crisis económica mundial en los niños y 

niñas pobres de Guatemala, 

especialmente en aquellos lugares 

donde ha prevalecido la desnutrición 

crónica: Totonicapán y parte del 

departamento de Chiquimula. En 

segundo lugar, como parte del esfuerzo 

interagencial de Naciones Unidas y el 

Estado de Guatemala en el 

departamento de Totonicapán, con la 

Ventana de Infancia, Seguridad 

Alimentaria y Nutrición, conocido como 

“Programa Conjunto: Alianzas para 

Mejorar la Situación de la Infancia, la 

Seguridad Alimentaria y la Nutrición”, 

que inició formalmente en 2010 en los 8 

municipios de Totonicapán. 

 

Dentro de esta iniciativa se ha puesto en 

marcha la propuesta de la CpD, 

promoviendo el fortalecimiento de 

capacidades de comunicación de los 

actores de cada municipio con el fin de 

mejorar conocimientos, actitudes y 

prácticas de las familias con niños y niñas 

menores de 3 años, mujeres 

embarazadas y en período de lactancia. 

 

El proceso dio inicio con una auditoría de 

información y comunicación, que 

permitió conocer cómo está 

funcionando cada uno de los elementos 

del proceso comunicacional: 

emisores/as, perceptores/as, mensajes, 

medios o recursos, códigos, referente y 

marco de referencia (desde el Modelo 

de la Comunicación Alternativa 5). Esta 

información incluyó un estudio de 

Conocimientos, Actitudes y Prácticas 

(CAP), como línea basal. Luego, esta 

información ha sido devuelta a los 

principales actores vinculados con la SAN 

en cada uno de los 12 municipios en los 

que se trabaja, por medio de la 

herramienta del video testimonial, lo que 

                                                                    
5 Tomado de Daniel Prieto (1978). “Discurso Autoritario y 

Comunicación Alternativa”. 

dio lugar a que, desde la instancia legal 

a nivel municipal (Comisión Municipal de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

COMUSAN), que reúne a estos actores, 

se establecieran los principales retos 

comunicacionales y con base en ellos, se 

diseñara un plan de comunicación por 

municipio. El papel del proyecto consistió 

en que sus asesores dieron las 

herramientas para planificar la 

comunicación, pero fueron las 

COMUSANes quienes establecieron ese 

plan. Todo ello se consolidó en el año 

2010.  

 

De alguna manera, quienes participaron 

en este proceso, han aprendido algo 

sobre la planificación de la CpD, sin 

embargo, aún quedan competencias 

por potencializar en dichos sujetos, 

tomando en cuenta que además, cada 

año cambian los representantes de las 

comunidades ante la COMUSAN. En este 

sentido, se responde a la estrategia de la 

Política SAN de fortalecer el capital 

humano.  

 

También se ha identificado la necesidad 

de dotar de herramientas de 

comunicación a los integrantes de las 

COMUSAN y no solamente de éstas, sino 

de las instituciones que, de acuerdo con 

la Política de la SAN, deberían trabajar 

en su implementación, especialmente las 

delegaciones departamentales de la  

SESAN, las direcciones de área de salud, 

el MAGA y Dirección Departamental de 

Educación, entre otras. Estas 

herramientas implica: mejorar en el 

diseño de procesos de comunicación a 

nivel comunitario y municipal, así como el 

monitoreo y evaluación participativas. 

 

La Escuela de Ciencias de la 

Comunicación (ECC), de la USAC, con su 

programa de Maestría en Comunicación 

para el Desarrollo ha sido una institución 

educativa que ha innovado el campo 

de intervención de esta disciplina, 

favoreciendo la formación de 

profesionales posgraduados en la 

especialidad del desarrollo. Es por ello, 

que se valora el aporte que, desde una 

experiencia de varios años de llevar a 
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cabo el programa de maestría, la USAC 

pueda brindar, facilitando herramientas 

de trabajo que puedan ser aplicadas de 

manera práctica a la labor de quienes 

trabajan por la SAN en Chiquimula y 

Totonicapán. 

 

Necesidad del Programa de 

Formación “Comunicación para el 

Desarrollo a favor de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional” (CpD-SAN) 
 

De acuerdo a los avances que se han 

tenido en la Iniciativa de Comunicación 

para el Desarrollo 36 Meses-Cero 

Desnutrición, se ha comprobado la 

efectividad en la generación de 

aprendizajes en los diversos actores del 

municipio, en torno a la SAN, cuando se 

facilita la información necesaria y se 

generan espacios de diálogo sobre el 

tema 6 . Sin embargo, como se ha 

reconocido, debido a los cambios de 

representantes en las comunidades y la 

necesidad de mejorar la apropiación y 

generación de herramientas 

comunicacionales participativas en los 

socios estratégicos, se hace necesario 

desarrollo un programa de formación 

enfocado a fortalecer de una mejor 

manera, las capacidades y 

competencias de comunicación de las 

COMUSANes y de las instituciones 

vinculadas a la SAN en cada 

departamento. 

 

Objetivo General de este Programa 

Formativo 
 

Los integrantes de las COMUSANes, 

delegados de instituciones de gobierno y 

municipalidades de Totonicapán y 

Chiquimula diseñan, ejecutan, 

monitorean y evalúan procesos de 

comunicación participativa (en el marco 

de sus planes estratégicos) para la 

sensibilización, articulación de esfuerzos, 

movilización de iniciativas, mejora de 

conocimientos, actitudes y prácticas a 

favor de la Seguridad Alimentaria y 

                                                                    
6 Ver Informe de Monitoreo Participativo “El Cambio Más 

Significativo en 2010”. CECODE/UNICEF. 

Nutricional (SAN), promoviendo la 

participación ciudadana para el cambio 

social. 

 

Objetivos Específicos 

 

a) Comprender la importancia de 

generar la participación de 

ciudadanos y ciudadanas en los 

procesos de cambio social, 

especialmente en el abordaje de la 

problemática de la inSAN en el 

municipio y departamento. 

b) Identificar, de manera participativa, 

¿cómo funcionan los procesos de 

comunicación en el territorio en el 

que se trabaja?, analizar los 

problemas y buscar alternativas de 

acción. 

c) Planificar la comunicación de 

manera participativa, con énfasis en 

alcances deseados y señales de 

progreso establecidas por los mismos 

sujetos. 

d) Desarrollar acciones de 

comunicación con pertinencia 

cultural, de edad y de género. 

e) Generar nuevo conocimiento sobre 

la aplicación de la CpD en casos 

específicos sobre SAN en los 

municipios. 

 

MÓDULO TEMA 

1 Conceptos básicos de 
Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SAN) 

2 La Comunicación para el 
Desarrollo (CpD) y la SAN 

3 Diagnósticos y Planificación de 
la CpD 

4 Mediación Pedagógica, 
producción y validación de 

mensajes 

5 Monitoreo y evaluación 
participativa de la CpD 
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Módulo 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE SAN 

 

OBJETIVO Construir los conceptos básicos sobre la SAN identificando los retos 

principales desde el municipio o la organización a la que se pertenece. 

 
Este módulo es el punto de partida para trabajar la comunicación, en el cual se 

establecen los conceptos básicos sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). No se 

trata de un agotamiento del tema a profundidad, sino de establecer elementos que 

faciliten la comprensión de la magnitud del problema de la inSAN y la desnutrición 

crónica y aguda en los dos departamentos, para poder diseñar estrategias de 

comunicación para transformar esta situación. También busca conocer las herramientas 

básicas que existen a nivel nacional y departamental, desde los marcos legales y de 

políticas públicas existentes, así como el plan estratégico y las estructuras de trabajo 

organizado intersectorial como las comisiones de seguridad alimentaria y nutricional 

departamental, municipal y comunitaria. Todo ello se enriquecerá con estudios que han 

sido realizados en cada uno de los departamentos por distintas instituciones. 

 

Contenidos 

 

 Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN): conceptos, su vinculación con el goce de 

los derechos humanos. 

 Los 4 pilares de la SAN:  

o Disponibilidad de alimentos 

o Accesibilidad a los alimentos 

o Consumo de los alimentos 

o Utilización o aprovechamiento biológico de los alimentos 

 Situación de la SAN en el país y en el departamento. 

 Desnutrición Crónica. 

 Herramientas a nivel nacional: Ley, Política Pública, Plan Estratégico de SAN, 

estructuras (CODESAN, COMUSAN, COCOSAN), etc. 

 

Recursos bibliográficos 

 

 Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 UNICEF (2007). Desnutrición Crónica: El enemigo silencioso. UNICEF: Guatemala.  

 UNICEF (2010). La Tormenta Perfecta. UNICEF: Guatemala. 

 SESAN (informes) 

 PROSAN del MSPAS (informes) 

 SEGEPLAN (informes) 

 MAGA (informes) 

 

FACILITADORA: Licenciada Mónica Ramos 
 
Guatemalteca, Licenciada en Nutrición por Facultad de Ciencias 

Químicas y Farmacia  de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

(USAC), especialista en Higiene y Seguridad Alimentaria por el Consejo 

Catalán de la Formación Médica Continuada - Comisión de Formación 

Continuada del Sistema Nacional de Salud (Fundación Universitaria 

Iberoamericana), con Diplomado en Atención integral al paciente con 

VIH por CONEVIH (Comisión Empresarial del VIH) con el aval del Colegio de 
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Médicos y Cirujanos de Guatemala. También posee un Diplomado Internacional en Salud Pública y 

Nutrición, por la Facultad de Medicina, Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Ha sido 

docente en la Universidad Rafael Landívar, Campus Quetzaltenango, en cursos como: 

“Alimentación Humana”, “Fundamentos de Nutrición Humana”, “Seguridad Alimentaria y 

Nutricional”, “Administración de Intervenciones Nutricionales”, etc.  Facilitadora en el diplomado a 

distancia sobre -SAN- Seguridad Alimentaria y Nutricional a personal de Centros y Puestos de salud 

de Quiche y Sololá (USAID-Calidad en Salud/MSPAS-PROSAN-DECAP/SESAN/ URL. Febrero-noviembre 

2007). Actualmente es asesora técnica en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Dirección de 

Área de Salud del departamento de Totonicapán. 

 

AGENDA 7 de mayo de 2011 

 

HORA ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES 

8:00-8:15 Inscripción de participantes Hojas de asistencia CECODE 

8:15-8:45 Información General Equipo de audio CECODE 

8:45-8:50 Bienvenida y presentación   Equipo de audio CECODE 

8:50-9:10 Actividad de Presentación  Tarjetas de refranes en 

dos partes 

LICDA. MONICA RAMOS 

9:10-9:15 Reglas del taller Paleógrafos 

Marcadores 

LICDA. MONICA RAMOS 

9:15-9:20 Objetivo de la actividad Cartel con el objetivo 

de la actividad 

LICDA. MONICA RAMOS 

9:20-10:00 Concepto de SAN  

4 pilares de la SAN 

Cañonera y laptop 

Periódicos viejos 

4 nylons de 2X3mts o 

de dos yardas  

Masking tape 

12 Tijeras  

Presentación grupal 

LICDA. MONICA RAMOS 

10:00-10:15 Refacción  

10:15-10:45 INSAN  en país y 

departamento 

Cañonera y laptop 

Magistral 

LICDA. MONICA RAMOS 

10:45-11:30 Sensibilización sobre 

Desnutrición crónica y 

aguda 

Cañonera y laptop 

Video “Mi futuro en mis 

primeros centímetros” 

LICDA. MONICA RAMOS 

11:30-12:00 Desnutrición crónica y 

aguda (conceptos básicos) 

Cañonera y laptop 

Magistral 

LICDA. MONICA RAMOS 

12:00-12:15 Sensibilización sobre 

herramientas a nivel 

nacional 

Tarjetas con nombres 

de las diferentes leyes  

y planes 

Cartel con la 

estructura de la SAN a 

nivel nacional 

LICDA. MONICA RAMOS 

12:15-12:40 Ley de SAN 

Política de SAN 

Plan de SAN 

Cañonera y laptop 

 

LICDA. MONICA RAMOS 

12:40-12:50 Explicación de Tarea a 

participantes. 

Folleto de evaluación 

de SAN a nivel 

comunitario 

LICDA. MONICA RAMOS 

12:50-13:00 Evaluación y finalización de 

la actividad 

 CECODE 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD 1: PRESENTACION 
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Objetivo: Relacionarse con otros miembros del grupo y presentarse entre si para 

favorecer la convivencia y el ambiente de trabajo. 

Materiales: tarjetas con refranes cortados por la mitad 

  

Desarrollo de la actividad: 

 

1) A cada participante se le entregará una tarjeta con la mitad de un refrán. 

2) La persona participante busca al otro participante que tenga la otra mitad del 

refrán. 

3) Luego, se forman parejas. 

4) Cada integrante de la pareja deberá contar como se llama, por qué está allí, 

como se siente y cuáles son sus expectativas del diplomado. 

5) En plenaria, se pide que se pasen a presentar cada una de las parejas, uno al otro. 

ACTIVIDAD 2: concepto de SAN y los 4 pilares 

Objetivo: Nombrar el concepto de SAN y los 4 pilares asi como su relacion. 

Materiales: cinta adhesiva, marcadores, 4 nylon, Periodicos, tijeras 

 

Desarrollo de la actividad: 
 

1) Se forman 4 grupos de trabajo (según cantidad de participantes). 

2) A cada grupo se le entrega un papel con el nombre de un pilar de las SAN. 

3) También se le entrega periódico, tijeras y cinta adhesiva. 

4) Con base al contenido dictado con anterioridad, cada uno recortará noticias o 

dibujos que tengan relación con el pilar de la SAN y  lo pegarán en el nylon que se 

les proporcionó. 

5) El grupo elaborará un mural del pilar que les corresponde explicar y nombra a un 

relator. 

6) En plenaria, cada grupo presentará los resultados. 

7) Se establecen las conclusiones sobre la relación que tiene cada pilar y cómo cada 

día se ven en la vida diaria y no podemos vivir sin SAN. 

 

ACTIVIDAD 3: Sensibilización sobre Desnutrición crónica y aguda. 

Objetivo: Identificar las acciones para no padecer desnutrición crónica y aguda. 

Materiales: video mi futuro en mis primeros centímetros. 

 
Desarrollo de la actividad: 

 

1) Se les dice a los participantes que se proyectará un video y que deben anotar o 

recordar las principales acciones para no padecer desnutrición. 

2) Se proyecta el video. 

3) Se realizan preguntas sobre el video, como por ejemplo:  

 ¿Qué diferencia hay entre las dos comunidades? 

 ¿Cómo eran los niños de cada comunidad 

 ¿Qué hicieron en una comunidad para mejorar a los niños? 

4) Los participantes exponen sus impresiones del video y como creen ellos que pueden 

contribuir desde su ámbito de trabajo. 

 

ACTIVIDAD 4: Sensibilización sobre herramientas a nivel nacional 

Objetivo: Identificar las principales leyes y planes que ayudan a trabajar  acciones en pro 

de la SAN. 
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Materiales: Tarjetas con nombres de leyes,  citas de cada ley que respalden a la SAN 

 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

1) Se colocan en el pizarrón los nombres política, ley etc. 

2) Se pasará una cajita con citas de las leyes. 

3)  Se coloca una canción y ellos deben ir rotando la caja, al momento de parar la 

música el participante que tenga la caja debe tomar una tarjeta y leerla y decir a qué 

ley o política cree que corresponde y pasarla a pegar a la par. 

4) Se explica cómo cada ley ayuda a fortalecer el marco de la SAN 

5) Los participantes exponen sus impresiones y cómo creen ellos que pueden contribuir 

desde su ámbito de trabajo a defender estas leyes. 

 

ANEXO 1: DOCUMENTO DE APOYO A COMUSANES 
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Programa Conjunto  

“Alianzas para mejorar la situación de la infancia, la seguridad alimentaria y la 
nutrición” 

 
Dirección de Área de Salud de Totonicapán 

Iniciativa de Comunicación para el Desarrollo 36 Meses-Cero Desnutrición 
Centro de Comunicación para el Desarrollo (CECODE) 

 

 

  
MÓDULO 1 

UN CAMBIO NECESARIO: HACIA LA 
COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO (CpD) 
 

 

Objetivo de este módulo 
 
Valorar la Comunicación para el Desarrollo (CpD) como un proceso de diálogo e intercambio que 
promueve el cambio social enfocándolo a hacer realidad el derecho a la salud en el departamento. 
 

Desarrollo de nuestro módulo 
 

COMPETENCIAS EXPECTATIVAS CONTENIDOS 

1. Analizamos críticamente las 
prácticas de promoción de la 
salud. 

1.1 Identificamos aspectos a 
mejorar y a cambiar desde 
nuestras prácticas en el tema 
de comunicación para la 
salud. 
 

1.1.1 La salud y el desarrollo local: 
Desarrollo entendido como 
ciudadanía plena. 
1.1.2 La salud desde nuestro 
territorio: el papel de los diversos 
actores. 
1.1.3 Modelos tradicionales de 
hacer comunicación en salud: 
comunicación para el cambio de 
comportamiento (CCC); 
Información, Educación y 
Comunicación (IEC), Mercadeo 
Social, etc. 

2. Promovemos la 
comunicación participativa y 
basada en el diálogo para el 
cambio social. 

2.1 Comprendemos las 
diferencias de los enfoques 
tradicionales con el modelo 
de la Comunicación para el 
Desarrollo (CpD). 

2.2 Definimos un marco de 
trabajo de la comunicación 
común para todos en el área 
de salud. 

2.1.1 La comunicación como 
proceso de intercambio. 
2.1.2 Los elementos del proceso 
de la comunicación. 
2.1.3 La Comunicación para el 
Desarrollo (CpD) y sus diferencias 
con enfoques tradicionales de 
promoción de la salud. 
2.1.4 El Consenso de Roma 
(2006). 
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Agenda de la sesión 1: Módulo 1 / 15 de abril de 2011. 
 

HORA ACTIVIDAD 

8:00 Inscripción de participantes 

8:15 Palabras de bienvenida 

8:20 Actividad 1: Mi biografía en breve. Presentación de las y los participantes. 
Expectativas de este proceso formativo. 

8:40 1.1.1 La salud y el desarrollo local: Desarrollo entendido como ciudadanía plena. 
1.1.2 La salud desde nuestro territorio: el papel de los diversos actores. 
Actividad 2: ¿Gozamos plenamente de nuestra ciudadanía en Totonicapán? 
Plenaria 
Conclusiones: Desarrollo y goce de nuestros derechos ¿qué hace falta en Totonicapán? 

9:40 1.1.3 Modelos tradicionales de hacer comunicación en salud.  
Actividad 3: Análisis de caso “Los promotores de salud” (presentado en plenaria). 
Plenaria. 
Presentación del facilitador sobre los modelos tradicionales de promoción de la salud. 
Conclusiones: ¿pasamos a un nuevo modelo de comunicación? 

10:00 REFACCIÓN 

10:45 Continuación de la actividad anterior. 

11:00 2.1.1 La comunicación como proceso de intercambio. 
2.1.2 Los elementos del proceso de la comunicación. 
Presentación del facilitador sobre el Proceso de la Comunicación Alternativa. 
Actividad 4: Retomamos el caso de “los promotores de salud”. 
Plenaria. 
Conclusiones 

12:00 2.1.3 La Comunicación para el Desarrollo (CpD) y sus diferencias con enfoques tradicionales de 
promoción de la salud. 
2.1.4 El Consenso de Roma (2006). 
Presentación del facilitador sobre la Comunicación para el Desarrollo aplicada en el trabajo de 
la salud. 
Actividad 5: Declaración final de las y los comunicadores por la salud en Totonicapán. 

12:30 Explicación del trabajo para la próxima sesión  

12:40 Conclusiones de la jornada 

12:50 Evaluación del taller y despedida 

13:00 ALMUERZO 

 
Facilitador: Eduardo Gularte Cosenza, Coordinador de la Iniciativa de Comunicación para el 
Desarrollo 36 Meses Cero Desnutrición, Presidente del Centro de Comunicación para el Desarrollo 
(CECODE), Licenciado en Ciencias de la Comunicación con maestría en Tecnología Educativa y 
docente de la USAC y la URL en la Ciudad de Guatemala. 
 

Lecturas de apoyo: 
 

1) La comunicación como proceso de intercambio (Eduardo Gularte, 2000). 
2) El Consenso de Roma 2006. Declaración Final del Congreso Mundial de Comunicación para 

el Desarrollo (Italia, 2006). 
3) Cuando el Doctor No Sabe (Alfonso Gumucio, 2010). 
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GUÍAS DE TRABAJO 
 

ACTIVIDAD 1: Mi biografía en breve 
 

Objetivo: Promover el conocimiento de las y los participantes partiendo de su historia y su 
trabajo. 

Materiales: hoja de ruta de mi vida (será entregada a cada participante). 

 
Desarrollo de la actividad: 
 

1) A cada participante se le entregará la hoja para elaborar la ruta que le ha llevado hasta el 
puesto que hoy ocupa y lo que espera en el futuro. 

2) La persona participante llena la hoja recibida. 
3) Luego, se forman parejas. 
4) Cada integrante de la pareja deberá mostrar su hoja al otro u otra y juntos, establecerán 

puntos en común en su historia. 
5) En plenaria, se pide que se pasen a presentar cada una de las parejas, explicando los 

puntos en común que han identificado a lo largo de su historia. 
 

ACTIVIDAD 2: ¿Gozamos plenamente de nuestra ciudadanía en Totonicapán? 
 

Objetivo: Analizar la situación del goce de algunos de los derechos humanos básicos (por grupos) 
en Totonicapán. 

Materiales: cinta adhesiva, tarjetas con imágenes, papelógrafos y marcadores. 

 
Desarrollo de la actividad: 
 

1) Se forman grupos de trabajo (según cantidad de participantes). 
2) A cada grupo se le entrega un juego de tarjetas (con imágenes de: niño, niña, indígena, no 

indígena, urbano, rural). 
3) También se le entrega una matriz del goce de los derechos humanos básicos 

(papelógrafo). 
4) Con base en el análisis realizado por la situación del departamento, cada grupo deberá 

colocar la tarjeta con la imagen del sujeto representado en la casilla que corresponde, 
según el goce de sus derechos en el departamento. Pueden colocarse varias tarjetas en 
una sola casilla si se da el caso. Para ello, se utilizará la siguiente clasificación: 1=muy malo, 
2=malo, 3=regular, 4=bueno y 5=muy bueno. 

5) El grupo elaborará un mapa de su departamento en papelógrafo y en el centro del mismo 
colocará la imagen de los grupos de personas que menos han podido gozar de sus 
derechos. 

6) En plenaria, cada grupo presentará los resultados obtenidos y los comentarán. 
7) Se establecen las conclusiones sobre el pleno goce de la ciudadanía por parte de las 

personas del departamento. 
 

ACTIVIDAD 3: ANÁLISIS DEL CASO “LOS PROMOTORES DE SALUD” 
 

Objetivo: Identificar, desde una perspectiva crítica, aspectos que no van de acuerdo con la 
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construcción de ciudadanía, desde la forma tradicional de hacer promoción de la salud. 

Materiales: hojas. 

 
Desarrollo de la actividad: 
 

1) Luego de ver y escuchar el caso de “los promotores de salud”, se forman grupos de 
trabajo. 

2) Cada grupo analiza la historia de acuerdo a la siguiente guía: ¿qué aspectos, creen 
ustedes, que contradicen el respeto de la persona como ciudadana desde lo que hicieron 
los personajes de esta historia? ¿por qué? 

3) Finalmente, se reúnen los grupos en plenaria y presentan sus conclusiones. 
 

ACTIVIDAD 4: RETOMAMOS EL CASO DE “LOS PROMOTORES DE SALUD” 
 

Objetivo: Proponer una manera diferente de hacer la comunicación en salud, enfocada en la 
participación y el fortalecimiento de la ciudadanía. 

Materiales: hojas. 

 
Desarrollo de la actividad: 
 

1) Recordamos el caso de “los promotores de salud” y las críticas que les hicimos. 
2) Con base en los elementos del proceso de comunicación alternativa, proponemos ¿cómo 

deberían hacer su trabajo de comunicación de la salud? Decimos cosas concretas que sean 
posibles de llevar a cabo desde la perspectiva de la participación y el diálogo. 

3) Se presentan las propuestas en plenaria. 
 

ACTIVIDAD 5: DECLARACIÓN FINAL DE LAS Y LOS COMUNICADORES POR LA SALUD EN 
TOTONICAPÁN 
 

Objetivo: Enunciar con nuestras propias palabras y como resultado del proceso de reflexión, 
nuestro compromiso por la comunicación que queremos trabajar en el departamento de 
Totonicapán desde nuestros distritos de salud. 

Materiales: papelógrafos, marcadores y cinta adhesiva. 

 
Desarrollo de la actividad: 
 

1) Nos agrupamos por equipo de distrito. 
2) Recordamos los aspectos básicos de la Comunicación para el Desarrollo, sobre todo: no es 

convencer a los demás, no está enfocada en repartir mensajes nada más, parte del mismo 
sujeto, etc. 

3) Elaboramos, en el papleógrafo que recibimos, nuestra “Declaración de Comunicación del 
Distrito de Salud”, planteándola de la siguiente manera: 
“Nosotros y nosotras, trabajadores del Distrito de Salud ________________ (colocamos el 
nombre del municipio), nos comprometemos a desarrollar una comunicación que 
_________________________________ (colocamos las características de este tipo de 
comunicación), con el fin de ___________________ (colocamos lo que pretendemos 
lograr con esta comunicación)”. 
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4) En la parte inferior de la declaración, colocamos nuestras firmas (con su nombre). 
5) En plenaria, compartimos con los demás nuestra declaración. 

 

TRABAJO PARA LA PRÓXIMA SESIÓN:  

COMENZAMOS A DIAGNOSTICAR LA COMUNICACIÓN EN NUESTRO DISTRITO 
 

 
Vamos a elaborar un primer insumo para el diagnóstico de comunicación. Para ello vamos a 
trabajar, por escrito un informe que reúna lo siguiente: 
 

1) Recordamos los elementos del proceso de la comunicación alternativa: emisor/a, 
perceptor/a, mensaje, código, medios o recursos, referente y marco de referencia. 

2) Vamos a establecer ¿cómo está funcionando cada uno de estos elementos en nuestro 
distrito, con relación a la comunicación en salud? 

a. MARCO DE REFERENCIA: describimos brevemente el contexto en el que ocurre la 
comunicación (ubicación geográfica, principales problemas de la población que 
condicionan que tengan una vida saludable, etc.) 

b. EMISORES/AS: personas, organizaciones o grupos que han tomado la iniciativa de 
mejorar la salud de la población, especialmente porque producen, envían, 
comparten mensajes. 

c. PERCEPTORES: Características que tiene la población de nuestro distrito; podemos 
agruparlos por: padres, madres, jóvenes, ancianos, etc. Pensemos en aquellos 
aspectos que facilitan o limitan que ellos puedan tomar una buena decisión sobre 
su salud. 

d. MENSAJES: Mencionemos algunos de los mensajes que circulan en nuestro distrito 
y que están relacionados con la salud, para bien o para mal. 

e. CÓDIGOS: tipo de lenguaje que emplean la mayoría de las/os perpectores/as en 
nuestro distrito (idioma, preferencia por imágenes, sonidos, etc.) 

f. MEDIOS O RECURSOS: Medios que se emplean, generalmente, en nuestro distrito 
para hacer llegar informaciones relacionadas con la salud. 

g. REFERENTE: Si es posible, podemos decir ¿qué aspectos del pensamiento o 
percepciones de las personas facilitan que mejoren su vida o no? (conocimientos, 
actitudes, prácticas, etc.) 
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Programa Conjunto“ 
Alianzas para mejorar la situación de la 
infancia, la seguridad alimentaria y la 

nutrición” 

  

 
 

Programa Formativo 
COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO EN 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

CpD / SAN 
 

 
 

Totonicapán, Guatemala, 21 de mayo de 2011  

 

Iniciativa de Comunicación para el Desarrollo 36 Meses – Cero Desnutrición 
Centro de Comunicación para el Desarrollo (CECODE) 

 
 
 

MÓDULO 2 
La Comunicación para 
el Desarrollo y la SAN 
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Los seres humanos somos 

capaces de tomar 

decisiones 
 
Cuando se habla de hacer 

comunicación a favor de la salud o la 

nutrición infantil, casi siempre se ha 

insistido en que hay que cambiarle el 

comportamiento a los demás por  medio 

de una serie de mensajes, conocidos 

como “campañas”, enfocados en 

decirle a estas personas lo que tienen 

que hacer. Casi siempre, hay alguien 

que sabe (el especialista o el doctor) y 

muchos que no saben nada y tienen que 

recibir instrucciones de este experto. 

 

La comunicación comercial le ha 

aportado mucho a este estilo de 

promover la salud, pues se anuncia la 

vacunación o la protección contra el 

VIH/SIDA como si estuviéramos 

promoviendo una bebida gaseosa o 

cualquier otro producto. 

 

Sin embargo, existe una gran diferencia 

en promover un pantalón y promover 

buenas prácticas de salud. En el primer 

caso, me tratan de convencer de que 

elija determinada marca de pantalón, 

con muchas técnicas de ventas y 

persuasión. Pero no hay problema, 

porque yo sé que así son los vendedores: 

deben convencer y no nos preguntamos 

si es cierto o si es de calidad todo lo que 

ofrecen, es sólo un artículo que 

estaríamos comprando. 

 

Pero en el segundo caso, para que yo 

acepte que me vacunen o que le 

pongan una vacuna a mi hijo o hija, no 

basta con que me “vendan la idea”, yo 

tengo que estar muy seguro, tengo que 

entender bien, porque estoy tomando 

una decisión que puede afectar mi vida 

o la de mi familia. En otras palabras, no 

es lo mismo comprar un pantalón que 

adquirir un hábito en nuestra vida. 

 

A pesar de ello, la comunicación 

tradicional se ha enfocado en “tratar de 

convencernos” de adquirir ciertos hábitos 

saludables con una serie de mensajes 

que pareciera que, con sólo escucharlos 

o verlos, nos van a convencer. 

 

 
 

La diferencia es que tenemos la 

capacidad de decidir 
 

Una manera diferente de hacer 

comunicación supone reconocer que 

NADIE QUIERE CONVENCER A NADIE, lo 

que buscamos es que entre todos 

dialoguemos para enriquecer nuestros 

pensamientos y de esta manera, tomar 

mejores decisiones, pero por nosotros 

mimos. 

 

Por ejemplo, si yo he venido teniendo un 

hábito que ha sido negativo para mi 

salud, por ejemplo: fumar, al conversar 

con otras personas y conocer los efectos 

que les ha ocasionado el cigarro, puedo 

contar con mayor información sobre el 

daño que puede ocasionarme, pero es 

porque yo he tenido mayor información. 

Si, con todo ello, yo sigo creyendo que 

no me hace mal, pues seguiré fumando, 

pero, si por el contrario, me he dado 

cuenta que es dañino, tomo la decisión 

de dejarlo. Pero para llegar a tomar la 

decisión, han pasado muchas cosas por 

mi cabeza. Es producto de haber 

REFLEXIONADO, con base en la 

información que obtuve y la 
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comunicación que establecí con otras 

personas. Nadie me vino a convencer. 

 

¡Esa es la comunicación que 

promovemos! 
 

Queremos dejar de lado aquella idea 

errónea de que la comunicación de la 

salud o de la nutrición es informar o 

difundir mensajes de forma masiva para 

convencer a los demás de lo que 

nosotros pensamos que es bueno para 

ellos.  

 

Queremos dejar de lado esa idea que la 

gente con la que trabajamos es “público 

meta” (término extraído del lenguaje de 

los militares), a la cual hay que dispararle 

mensajes. 

 

Queremos dejar de lado aquella forma 

de comunicación que se basa en que 

hay “expertos” que saber y que le 

informan a “los que no saben”, lo que 

deben hacer. 

 

Tampoco nos interesa aquella forma de 

hacer comunicación que se basa en 

repetir lo que dicen las recetas que nos 

mandan desde los países ricos, porque 

nada más alejado de la realidad que 

pensar que el trabajo con personas es 

igual en todos los lados, cuando las 

personas son diferentes y esa es su 

riqueza. 

 

Tampoco queremos comunicaciones 

basadas en el autoritarismo ni en la 

persuasión, no pensamos que la 

promoción de la salud deba manejarse 

como se manejan las campañas políticas 

o los anuncios de publicidad de 

mercadería. 

No queremos apostarle tampoco a esa 

comunicación que busca solamente 

cambios individuales (cambios de 

comportamientos) porque realmente no 

está atacando las causas estructurales 

de los problemas. Queremos una 

comunicación en comunidad, que 

busca cambios comunitarios, sociales, 

estructurales, políticos, económicos, etc. 

 

Finalmente, hay que decir, que 

queremos una comunicación que 

reconozca a las personas como seres 

humanos capaces de entender y tomar 

decisiones, basadas en la participación y 

el diálogo. Buscamos promover 

aprendizajes, es decir, que sean los 

mismos sujetos quienes construyan su 

conocimiento, y donde nosotros sólo 

somos facilitadores del proceso. Todo ello 

apunta a lo que conocemos como 

“Comunicación para el Desarrollo”. 

 

 

 

MÓDULO TEMA 

1 Conceptos básicos de 
Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SAN) 

2 La Comunicación para el 
Desarrollo (CpD) y la SAN 

3 Diagnósticos y Planificación de 
la CpD 

4 Mediación Pedagógica, 
producción y validación de 

mensajes 

5 Monitoreo y evaluación 
participativa de la CpD 
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Módulo 2: LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Y LA SAN 

 

OBJETIVO Valorar la CpD como un proceso de diálogo e intercambio que promueve el 

cambio social enfocándolo a atender la SAN en el departamento. 

 
Este módulo se encarga de establecer claramente lo que es la CpD, diferenciándola de 

los modelos basados en los efectos o en los cambios de comportamiento, con el fin de 

dar más elementos para que las instituciones puedan comparar y establecer las ventajas 

existentes en una comunicación participativa y promotora del diálogo, formadora de 

ciudadanía. De esta manera, se aborda también la propuesta de la CpD, desde sus 

inicios hasta llegar a la declaración del Congreso Mundial de 2006, conocida como “El 

Consenso de Roma”. Previo a esto, se ha de reflexionar sobre lo que significa “desarrollo”, 

para lo cual se promueve un enfoque basado en los derechos humanos, donde se 

entiende el desarrollo como el pleno goce de los mismos (la ciudadanía plena). A partir 

de estas bases, se conocerán algunos casos emblemáticos de CpD, con el fin de 

establecer lecciones aprendidas que puedan resultar útiles para el trabajo en SAN. 

 

Contenidos 

 

 Desarrollo entendido como ciudadanía plena: papel de los diversos actores del 

territorio. 

 Modelos tradicionales de hacer comunicación en temas de SAN (comunicación 

para el cambio de comportamiento, IEC, mercadeo social, etc.) 

 La propuesta de la CpD: El Consenso de Roma 2006, características, etc. 

 Análisis de casos. 

 

Recursos bibliográficos 

 

 Prieto, Daniel (1978). Discurso Autoritario y Comunicación Alternativa. México: 

Premia Editores. 

 Gumucio, Alfonso (2010). Cuando el doctor no sabe, comentarios críticos sobre la 

promoción de la salud, comunicación y participación. En Estudios sobre culturas 

contemporáneas No. 31. México. 

 Gumucio, Alfonso (2005). Haciendo Olas.  

 El Consenso de Roma. Declaración del Congreso Mundial de Comunicación para 

el Desarrollo 2006. Italia: 2006. 

 Gularte, Eduardo; Ozaeta, Cristian y Díaz, Gabriela (2011). Dialogando se entiende 

la gente. Guatemala: CECODE. 

 

FACILITADORES: Centro de Comunicación para el Desarrollo (CECODE) 
 
Es una Organización No Gubernamental (ONG) fundada en 

febrero de 2007, cuyo propósito principal es promover 

procesos de comunicación para el desarrollo de la región 

centroamericana. Ha aportado en la construcción teórica 

de un modelo de comunicación participativo en procesos 

de cambio social, por medio de diversas publicaciones. 

También ha aportado prácticas de comunicación en 

proyectos de desarrollo, demostrando el poder que tienen 

los actores locales en la generación del cambio a favor de una vida mejor. Entre estas 
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experiencias se puede mencionar el proyecto “Planes Estratégicos de Comunicación 

para la Gestión del Riesgo” (2007-2008) con el Banco Interamericano de Desarrollo, 

experiencia que fue sistematizada por la Iniciativa de Comunicación para el Desarrollo, 

como innovadora. Forma parte de la Plataforma de Comunicación para el Desarrollo de 

Centroamérica y México. Ha participado en el diseño curricular de especialidades en 

comunicación para el desarrollo. Actualmente, tiene a su cargo el trabajo de 

comunicación educativa con la población de Totonicapán, desde el Programa Conjunto 

de Naciones Unidas, en el combate a la desnutrición crónica. 

 

AGENDA 21 de mayo de 2011 

 

HORA ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES 

8:00-8:15 Inscripción de participantes Hojas de asistencia CECODE 

8:15-8:45 Bienvenida   Eduardo Gularte 

8:45-8:50 Actividad de Presentación 

de nuevos participantes 

 Eligio García 

8:50-9:10 Recapitulación de la sesión 

anterior, socialización de 

tareas 

 Flory Puac 

9:10-9:15 Ubicación temática del 

módulo 2 

Programas 

Power Point 

Eduardo Gularte 

9:15-9:20 ACTIVIDAD 1: Poniéndonos 

de acuerdo sobre: 

Desarrollo 

 Xiomara Ajín 

9:20-10:15 El desarrollo como 

ciudadanía plena 

Presentación Power 

Point 

Eduardo Gularte 

10:15-10:30 Refacción  

10:30-10:45 ACTIVIDAD 2: Poniéndonos 

de acuerdo sobre: 

Comunicación 

Dinámica sobre 

comunicación 

Eligio García 

10:45-11:30 La comunicación como un 

proceso y sus elementos 

Presentación Power 

Point 

Eduardo Gularte 

11:30-12:00 La comunicación para el 

desarrollo 

Audio de Alfonso 

Gumucio 

Consenso de Roma 

Eduardo Gularte 

12:00-12:15 ACTIVIDAD 3: Declaración 

de equipos de 

comunicación por 

municipio 

Papelógrafos y 

marcadores 

Flory Puac 

12:15-12:40 Explicación de Tarea a 

participantes. 

 Eduardo Gularte 

12:40-12:50 Evaluación   Xiomara Ajín 

12:50-13:00 Finalización de la actividad  CECODE 

13:00 ALMUERZO 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD 1: PONIÉNDONOS DE ACUERDO SOBRE “DESARROLLO” 

Objetivo: Identificar la relación que existe entre el desarrollo y la ciudadanía plena, es 

decir, el goce de todos nuestros derechos humanos. 

Materiales: papelógrafos, cinta adhesiva y marcadores. 
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PARTE 1 

Desarrollo de la actividad: 

 

1) Se conforman grupos de trabajo. 

2) Cada grupo deberá dibujar en un cartel, una comunidad. 

3) En el cartel del dibujo de la comunidad deberán colocar ¿cuáles son los aspectos 

que nos dicen que hay desarrollo en nuestra comunidad? 

4) Finalizado esto, habrá una plenaria para mostrar los carteles y comentarlos. 

PARTE 2 

Desarrollo de la actividad: 

 

1) A cada grupo se le entregará un listado de los derechos humanos básicos, los 

revisarán. 

2) Con base en los derechos humanos, identificarán en su cartel ¿qué aspectos no 

colocaron? Y los colocarán por escrito. 

3) En plenaria, presentarán de nuevo el cartel ya completo. 

4) Siempre en la plenaria, cada grupo deberá exponer ¿cuál sector de la población 

se encuentra más al margen del goce de estos derechos en la comunidad? 

ACTIVIDAD 2: PONIÉNDONOS DE ACUERDO SOBRE “COMUNICACIÓN” 

Objetivo: Establecer un concepto sobre lo que es la comunicación. 

Materiales: hojas de papel, papelógrafos, lectura, marcadores y cinta adhesiva. 

 

Desarrollo de la actividad: 
 

1) Se forman los grupos de nuevo. 

2) Cada grupo deberá analizar una situación en la cual solamente se trata de 

información o difusión de la información, y otra, en la cual se trate de una 

verdadera comunicación. 

3) Prepararán una dramatización de cada uno de los casos. 

4) Presentarán en plenaria su dramatización. 

 

ACTIVIDAD 3: DECLARACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN POR MUNICIPIO 

Objetivo: Definir un compromiso, como equipo de comunicación de la COMUSAN, del 

tipo de comunicación al que se comprometen a trabajar. 

Materiales: papelógrafos, marcadores y cinta adhesiva. 

 
Desarrollo de la actividad: 

 
1) Si es posible, nos agrupamos por municipio. 

2) Recordamos los aspectos básicos de la Comunicación para el Desarrollo, sobre 

todo: no es convencer a los demás, no está enfocada en repartir mensajes nada 

más, parte del mismo sujeto, etc. 

3) Elaboramos, en el papleógrafo que recibimos, nuestra “Declaración de 

Comunicación de la COMUSAN”, planteándola de la siguiente manera: 

“Nosotros y nosotras, comunicadores de la COMUSAN  de ________________ 

(colocamos el nombre del municipio), nos comprometemos a desarrollar una 

comunicación que _________________________________ (colocamos las 

características de este tipo de comunicación), con el fin de ___________________ 

(colocamos lo que pretendemos lograr con esta comunicación)”. 
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4) En la parte inferior de la declaración, colocamos nuestras firmas (con su nombre). 

5) En plenaria, compartimos con los demás nuestra declaración. 

 

TAREA: PRIMEROS ELEMENTOS PARA UN DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN EN NUESTROS 

MUNICIPIOS (para la próxima sesión) 

 
Vamos a elaborar un primer insumo para el diagnóstico de comunicación. Para ello 

vamos a trabajar, por escrito un informe que reúna lo siguiente: 

 

1) Recordamos los elementos del proceso de la comunicación alternativa: emisor/a, 

perceptor/a, mensaje, código, medios o recursos, referente y marco de referencia. 

2) Vamos a establecer ¿cómo está funcionando cada uno de estos elementos en 

nuestro distrito, con relación a la comunicación en salud? 

a. MARCO DE REFERENCIA: describimos brevemente el contexto en el que 

ocurre la comunicación (ubicación geográfica, principales problemas de 

la población que condicionan que tengan una vida saludable, etc.) 

b. EMISORES/AS: personas, organizaciones o grupos que han tomado la 

iniciativa de mejorar la salud de la población, especialmente porque 

producen, envían, comparten mensajes. 

c. PERCEPTORES: Características que tiene la población de nuestro distrito; 

podemos agruparlos por: padres, madres, jóvenes, ancianos, etc. 

Pensemos en aquellos aspectos que facilitan o limitan que ellos puedan 

tomar una buena decisión sobre su salud. 

d. MENSAJES: Mencionemos algunos de los mensajes que circulan en nuestro 

distrito y que están relacionados con la salud, para bien o para mal. 

e. CÓDIGOS: tipo de lenguaje que emplean la mayoría de las/os 

perceptores/as en nuestro distrito (idioma, preferencia por imágenes, 

sonidos, etc.) 

f. MEDIOS O RECURSOS: Medios que se emplean, generalmente, en nuestro 

distrito para hacer llegar informaciones relacionadas con la salud. 

g. REFERENTE: Si es posible, podemos decir ¿qué aspectos del pensamiento o 

percepciones de las personas facilitan que mejoren su vida o no? 

(conocimientos, actitudes, prácticas, etc.) 

 

ANEXOS:  

1) LA COMUNICACIÓN COMO PROCESO DE INTERCAMBIO 

2) EL CONSENSO DE ROMA 

3) CUANDO EL DOCTOR NO SABE 
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Programa Conjunto  

“Alianzas para mejorar la situación de la infancia, la seguridad alimentaria y la 
nutrición” 

 
Dirección de Área de Salud de Totonicapán 

Iniciativa de Comunicación para el Desarrollo 36 Meses-Cero Desnutrición 
Centro de Comunicación para el Desarrollo (CECODE) 

 

 

MÓDULO 2 

Diagnósticos de la Comunicación para el 
Desarrollo (CpD) 

 
 

Objetivo de este módulo 
 
Identificar los elementos del proceso de comunicación en el territorio sobre la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN).  
 

Desarrollo de nuestro módulo 
 

COMPETENCIAS EXPECTATIVAS CONTENIDOS 

1. Comprendemos que no hay 
proceso de comunicación sin 
conocimiento pleno del 
contexto. 

1.1 Identificamos los elementos 
del proceso de comunicación 
desde nuestro propio 
territorio en el tema de la 
SAN. 

1.2 Valoramos conocer aspectos 
de información y 
comunicación en nuestro 
territorio. 

1.3 Identificamos los 
conocimientos, actitudes y 
prácticas en el marco del 
proceso de comunicación. 
 
 

1.1.1 Establecimiento de 
¿cómo están 
funcionando emisores, 
perceptores, mensajes, 
medios o recursos, 
códigos, referentes y 
nuestro marco de 
referencia? 

1.1.2 Auditorías de 
Información y 
Comunicación (PNUD) 

1.1.3 Estudios de 
Conocimientos, 
Actitudes y Prácticas 
(CAP) 
 

2 Empleamos metodologías 
sencillas de investigación 
para realizar nuestros 
diagnósticos de 
comunicación. 

2.1 Aplicamos metodologías 
cuantitativas y cualitativas 
sencillas de investigación 
para diagnosticar la 
comunicación. 

2.2 Aprovechamos los medios o 
recursos de comunicación 

2.1.1 Metodologías para 
realizar diagnósticos de 
comunicación: 
cuantitativas y 
cualitativas. 

2.1.2 Uso de medios o 
recursos de 
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para realizar estos 
diagnósticos. 

2.3 Devolvemos los resultados 
de los diagnósticos a 
nuestros perceptores o 
interlocutores. 

comunicación en los 
diagnósticos. 

2.1.3 Devolución de los 
resultados de los 
diagnósticos realizados a 
los actores del territorio. 

 

 
Agenda de la sesión 2: Módulo 2 / 20 de mayo de 2011. 
 

HORA ACTIVIDAD 

8:00 Registro de participantes 

8:15 Palabras de bienvenida 

8:20 Devolución de comentarios y sugerencias de la sesión anterior (resumen). 

8:30 Recapitulación de la sesión anterior: ¿Qué es, entonces, la Comunicación para el Desarrollo? 
(con base en las lecturas realizadas: “Consenso de Roma” y “Cuando el Doctor no Sabe”, 
enviadas por correo electrónico a las y los participantes. 

8:45 1.1.1 Establecimiento de ¿cómo están funcionando emisores, perceptores, mensajes, medios o 
recursos, códigos, referentes y nuestro marco de referencia? 

Actividad 1: Presentación de cada distrito de salud, de la tarea realizada: “Comenzamos a 
diagnosticar la comunicación en nuestro distrito” 
Conclusiones: Elaboramos un FODA por distrito con base en los resultados obtenidos ¿qué 
podemos aprovechar?, ¿qué debemos superar? 

10:00 1.1.2 Auditorías de Información y Comunicación (PNUD) 
Presentación de facilitadores/as. 

10:20 REFACCIÓN 

10:30 1.1.3 Estudios de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) 
Presentación de facilitadores/as 

10:45 2.1.1 Metodologías para realizar diagnósticos de comunicación: cuantitativas y cualitativas. 
Presentación de facilitadores/as 
Actividad 2: Definición de indicadores para un CAP en nuestro distrito y diseño de herramienta. 

11:30 2.1.2 Uso de medios o recursos de comunicación en los diagnósticos. 
Actividad 3: Propuesta de empleo de medios o recursos de comunicación para recoger 
información: video, audio, fotografía, dibujos, teatro, etc. 
Conclusiones: ¿Qué medios o recursos de comunicación podemos aprovechar para diagnosticar 
la comunicación en nuestro distrito? 

12:20 2.1.3 Devolución de los resultados de los diagnósticos realizados a los actores del territorio. 
Presentación de facilitadores/as sobre auditoria de información y comunicación realizada en 
Totonicapán (Video y Power Point) 

12:45 Explicación del trabajo para la próxima sesión  

12:55 Conclusiones de la jornada, evaluación del taller y despedida 

13:00 ALMUERZO 

 
Facilitadores/as: Asesores de comunicación del Centro de Comunicación para el Desarrollo 
(CECODE) de Occidente (Eligio García, Xiomara Ajín y Juana Florinda Puac), especialistas en 
comunicación para el desarrollo que trabajan como asesores de comunicación en los municipios 
de Totonicapán, en el marco del Programa Conjunto de Naciones Unidas. 
 

Lecturas de apoyo: 
 

1) Comunicación para la Potenciación (PNUD) 



3 
 

2) Resultados de auditoría de información y comunicación en Totonicapán, sobre salud y 
nutrición infantil (CECODE) 

3) Resultados de estudio de hábitos de lactancia materna en Totonicapán (UNICEF) 

 
GUÍAS DE TRABAJO 
 

ACTIVIDAD 1: Presentación de cada distrito de salud, de la tarea realizada: 
“Comenzamos a diagnosticar la comunicación en nuestro distrito” 

Objetivo: Socializar los resultados del ejercicio de diagnóstico de la comunicación como proceso, 
llevado a cabo por las y los participantes en cada uno de sus distritos de salud. 

Materiales: Papelógrafos, marcadores y cinta adhesiva. 

 
Desarrollo de la actividad: 
 

1) Cada distrito se reúne en grupo. 
2) Comparten los resultados del diagnóstico realizado, estableciendo: 

a. Marco de referencia 
b. Emisores/as 
c. Perceptores/as 
d. Medios o recursos de comunicación 
e. Mensajes 
f. Códigos empleados o que prefieren 
g. Referente 

3) Elaboran un cartel con resumen de los principales hallazgos por cada elemento de 
comunicación. 

4) Analizar los resultados y con base en ello, elaboran un FODA (Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas), considerando lo siguiente: 

a. Fortalezas: aspectos que nos pertenecen como distrito de salud (internos) que nos 
hacen fuertes para trabajar la comunicación, a los cuales hay que sacarles ventaja. 

b. Oportunidades: aspectos ajenos a nuestro distrito de salud (externos) que nos 
fortalecen o podrían hacerlo si los sabemos aprovechar, sobre todo para hacer 
comunicación para el desarrollo. 

c. Debilidades: Aspectos dentro de nuestro distrito de salud que nos limitan o nos 
dificultan avanzar para llevar a cabo un trabajo efectivo de comunicación para el 
desarrollo, pero que podríamos mejorar. 

d. Amenazas: Aspectos que son externos, fuera del ámbito de control del distrito de 
salud, y que pueden dificultar nuestro trabajo de comunicación. 

Elaboramos el FODA usando el siguiente formato: 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 
 
 

   

 
5) Establecemos con base en los análisis realizados, ¿cuáles son los principales retos que 

tenemos para hacer una efectiva comunicación desde nuestro distrito? Tomamos en 
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cuenta que las Fortalezas las deberíamos potenciar y las oportunidades no las deberíamos 
dejar pasar, habría que aprovecharlas, sobre todo, tomando en cuenta que a veces, son de 
un tiempo limitado. También identificamos que tenemos que mejorar algunos aspectos 
para hacer comunicación con base en nuestras propias debilidades identificadas, y ver la 
manera de cómo solventar las amenazas existentes. 

6) Presentamos, en la plenaria y de manera resumida, los principales hallazgos de nuestro 
diagnóstico de comunicación en el distrito, haciendo uso de los carteles elaborados. 
 

 

ACTIVIDAD 2: Definición de indicadores para un CAP en nuestro distrito 
 

Objetivo: Establecer los temas sobre los cuales queremos identificar conocimientos, actitudes y 
prácticas sobre salud en nuestro distrito y delimitarlos por medio de indicadores. 

Materiales: cinta adhesiva, papelógrafos y marcadores. 

 
Desarrollo de la actividad: 
 

1) Hacemos grupos de trabajo por distrito de salud. 
2) Elegimos un tema de salud, en el cual tenemos prioridad de trabajo desde nuestro distrito 

y con el que quisiéramos elaborar un sondeo de CAP en la población. 
3) Hacemos una lluvia de ideas sobre los aspectos que deberían saber, tener disposición de 

hacer y practicar las personas en nuestro distrito, por ejemplo: 
 

EJEMPLO: HIGIENE EN EL HOGAR 

¿QUÉ COSAS DEBERÍAN SABER, TENER DISPOSICIÓN DE HACER Y PRACTICAR LAS PERSONAS EN 
SUS HOGARES? 

 Saber los efectos de la falta de higiene 

 Tener la basura en bote con tapadera y desecharla. 

 Tener a los animales afuera de la casa. 

 Lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño, después de tocar dinero, 
después de cambiar los pañales del bebé… 

 Lavar las frutas y verduras que se van a comer. 

 Tener una letrina y en buen estado. 

 …. 

 
4) El siguiente paso es depurar este listado (dejemos 5 ó 6 temas) 
5) Ahora, a cada tema de plantearemos una o varias preguntas para hacérselas a la población 

y así identificar si tienen el conocimiento, la actitud o la práctica que esperaríamos. 
También pensemos en las posibles respuestas, para que no queden abiertas y se puedan 
cuantificar. Recordemos que estas preguntas deben hacerse de manera que Por ejemplo 
(podemos usar el siguiente formato): 

 

ASPECTO ESPERADO PREGUNTA OPCIONES DE 
RESPUESTA 

1. Tener la basura en 
bote con tapadera. 

1.1 ¿En su hogar tienen bote de 
basura? 

a) Sí        
b) No 

2. Tener a los animales 2.1 ¿En su casa hay animales a) Sí         
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afuera de la casa. 
 

domésticos? (perros, gatos, 
pollos, chompipes, etc.) 

b) No 

 2.2 (Si la respuesta es sí) ¿En 
dónde los mantienen? 

a) En un corral 
b) Adentro de la casa 

3. Lavarse las manos 
antes de comer, 
después de ir al baño, 
después de tocar 
dinero, después de 
cambiar los pañales 
del bebé… 
 

3.1 ¿Podría decirme en qué 
momento hay que lavarse las 
manos? (dejamos que 
mencione los que se le 
ocurran y vamos marcando 
con una X en el listado de 
respuestas), (mientras más 
momentos mencione, 
concluiremos que tiene mayor 
conocimiento) 

a) Después de ir al 
baño o usar la 
letrina 

b) Después de cambiar 
pañales al bebé 

c) Después de tocar 
dinero 

d) Después de entrar 
de la calle 

e) Antes de preparar 
los alimentos 

f) Antes de darle de 
comer a los niños 
 

4. …. 4.1  g)  

 
6) Si el tiempo lo permite, vamos a compartir de manera resumida, en la plenaria nuestros 

instrumentos para un estudio CAP. 
 

ACTIVIDAD 3: Propuesta de empleo de medios o recursos de comunicación para recoger 
información 
Objetivo: Identificar el uso de medios o recursos de comunicación que pueden ayudarnos a 
recoger información en los diagnósticos que hacemos. 

Materiales: cámara de video, fotografía, papel, lápices, títeres, etc. 

 
Desarrollo de la actividad: 
 

1) Volvemos a conformar los grupos por distrito de salud. 
2) Ya hemos visto un método cuantitativo de  obtener información, pero también debemos 

considerar que existen métodos cualitativos en los cuales nos pueden ayudar los medios o 
recursos de comunicación. A continuación le presentamos algunas opciones y le sugerimos 
que escojan alguna de ellas y la planifiquen ¿cómo la utilizarían en su distrito y para 
investigar sobre qué tema en particular?: 

 

MEDIO O RECURSO USO PARA DIAGNOSTICAR LA COMUNICACIÓN 

1. Grupo focal con 
uso de imágenes 
generadoras 

Los grupos focales también son conocidos como “grupos de discusión”, 
se reúne a alrededor de 7 a 12 personas (no deben ser grupos muy 
grandes,  para permitir la discusión). Generalmente, el facilitador o 
moderador lleva una serie de preguntas o temas sobre los cuales motiva 
la discusión, sin embargo, podemos aprovechar a usar imágenes (en vez 
de sólo preguntas) para generar esta discusión. Por ejemplo, si 
queremos investigar sobre hábitos alimenticios, podemos ir mostrando 
algunos alimentos nutritivos  o no (leche, huevos, comida chatarra, 



6 
 

verduras, etc.) e ir pidiendo que nos digan lo que piensan sobre cada 
alimento presentado en cada imagen. El facilitador u otra persona debe 
registrar las respuestas. 

2. Fotografías Uso 1: La fotografía nos permite recoger ambientes para documentarlos 
(disposición dentro de un hogar, tipo de alimentos, formas de 
producción de alimentos en el hogar, estado de la letrina, tipo de cocina, 
etc.). 
Uso 2: También podemos usar las fotografías para montar una historia, 
la cual vamos narrando a un grupo de personas con las cuales queremos 
obtener información, pues las  personas, una vez han visto y escuchado 
la historia, les pedimos que nos cuenten, por ejemplo:  ¿qué harían si 
estuvieran en esa situación?, ¿qué le proponen a las personas que están 
en esa situación?, etc. 

3. Video El video es una muy buena herramienta para mostrar a los sujetos su 
propia realidad, como si se tratara de un espejo. A veces, uno no se da 
cuenta de un problema hasta que lo ve en la pantalla. Podemos recoger 
testimonios, situaciones, ambientes, etc. con una cámara de video o 
bien, con el teléfono celular que trae para grabar video y luego, 
pasárselo a los sujetos con quienes queremos investigar, para conocer 
sus impresiones. El ver un video es un elemento generador de 
información. 
También podemos usar videos ya existentes sobre el tema que 
queremos abordar y generar discusiones con grupos a partir del video 
(esto se llama videoforo) y así obtener información. 

4. Audio Podemos hacer entrevistas con una grabadora de audio y luego 
compartirlas con otros sujetos para que ellos opinen sobre el tema y 
conocer su manera de pensar y actuar. 

5. Títeres  También podemos hacer uso de títeres para interactuar con los sujetos, 
especialmente niños y jóvenes, y así obtener información sobre su 
manera de pensar sobre el tema. Por ejemplo, con títeres podemos 
montar una breve historia y luego los mismos títeres pueden preguntar 
al público sobre el tema para ahondar más y obtener información. 

6. Dramatizaciones Existe la opción del teatroforo, que consiste en que montamos una obra 
de teatro donde contamos una historia sobre el tema que nos interesa 
para obtener información, pero a media obra, la interrumpimos y le 
pedimos a la gente que la está viendo que opine sobre lo que está 
pasando e incluso, puede darle recomendaciones a los personajes o 
tomar el papel de alguno de ellos para indicar ¿cómo debería de actuar 
frente a determinada situación? 
La otra opción es el montaje de sociodramas con los mismos 
participantes de nuestra investigación, para que sean ellos quienes, de 
manera dramatizada, muestren una situación donde creen que se da el 
problema y propongan posibles soluciones. 

 

TRABAJO PARA LA PRÓXIMA SESIÓN:  

COMENZAMOS A PLANIFICAR LA COMUNICACIÓN EN NUESTRO DISTRITO 
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Hemos dado el primer paso para trabajar la Comunicación para el Desarrollo: identificar, por 
medio del diagnóstico, ¿cómo está funcionando la comunicación en nuestro distrito?, además, 
hemos podido analizar de manera estratégica, la información obtenida. Ahora, con base en estos 
insumos, vamos a iniciar con la planificación. La tarea asignada para la siguiente sesión es la 
siguiente: 
 

1) Vamos a plantear nuestro sueño con respecto a la comunicación en el distrito de salud. 
Para ello, les sugerimos tomar en cuenta lo siguiente: 

a. ¿Cuál es la condición humana, social y o ambiental que se espera ver en nuestro 
distrito específicamente desde la comunicación?  

b. ¿Quiénes contribuyen a este cambio - y cómo? 
2) Una vez tenemos claro lo anterior, vamos a redactar nuestra VISIÓN. La Visión refleja las 

condiciones humanas, sociales y ambientales ideales, hacia donde se enfoca el proyecto. 
3) Es el faro que orienta todos los esfuerzos, expresa el sueño al que se le apuesta, va más 

allá de lo que puede lograr la iniciativa pero evidentemente contribuye a ella. 
4) Se utiliza el verbo en tiempo presente como si la visión ya fuese una realidad. 

 
 
Un ejemplo: 
 
Las familias de Totonicapán gozan de salud, sus hijos e hijas crecen bien porque los padres 
y madres les brindan una alimentación nutritiva, y balanceada ya que cuentan con el 
acceso  a los alimentos y los preparan con higiene y de forma adecuada.  Ademásllevan a 
sus hijos a los servicios de salud para su monitoreo del crecimiento, evaluación de la 
alimentación, suplementación con micronutrientes y desparasitantes e inmunización y 
reciben una atención integral con calidad y respeto a su identidad étnica, cultural y de 
género.  Las mujeres también reciben una atención integral  durante el embarazo, parto y 
puerperio, con una orientación nutricional, para ella y su hijo, básicamente en el tema de 
Lactancia materna e higiene por personal calificado.  En estos hogares, las familias viven 
en un ambiente agradable e higiénico.  
 
(Plan de comunicación de COMUSAN de Totonicapán, 2010).  
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Módulo 3: DIAGNÓSTICOS Y PLANIFICACIÓN DE LA CpD 
 

MÓDULO 3 
Diagnósticos y 

planificación de la CpD 

 



OBJETIVO Identificar los elementos del proceso de comunicación en el territorio sobre la 
SAN y con base en los retos identificados, planificar la comunicación para el 
cambio social. 

 

En este módulo reflexionaremos acerca del proceso de comunicación para el cambio 

social, que tiene como fin facilitar la participación de la población en todos los niveles del 

proceso de desarrollo, a partir de transformar la realidad  por medio de la participación 

ciudadana, en este caso, se enfatiza la necesidad de un cambio a favor de la SAN. Una 

vez se tiene claro este punto, se brindan las herramientas básicas que pueden ayudar a 

realizar un buen diagnóstico participativo del proceso de la comunicación. La 

metodología busca específicamente descubrir los asuntos tratables y que puedan 

resolverse con la aplicación de la comunicación. A menudo, tales temas de 

comunicación están relacionados con las características socio-económicas y culturales 

de los grupos de interacción, e incluyen sus percepciones, valores, conocimientos, 

actitudes y prácticas vinculados con los problemas y necesidades. Una vez se ha 

abordado los diagnósticos de comunicación, se procede a conocer herramientas básicas 

para la planificación participativa de la comunicación. 

 

Contenido 

 

 La realidad: nuestro punto de partida. 

 Auditorías de Información y Comunicación: identificación de los elementos del 

proceso comunicacional en la realidad; y estudios CAP. 

 Metodologías para realizar diagnósticos de comunicación: cuantitativas y cualitativas. 

 Devolución de los resultados de los diagnósticos realizados a los actores del territorio. 

 La planificación participativa de la comunicación desde el Mapeo de Alcances. 
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AGENDA 04 de junio de 2011 
 

 

 

HORA ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES 

8:00-8:15 Inscripción de participantes Hojas de asistencia CECODE 

8:15-8:45 Bienvenida   Eduardo Gularte 

8:45-8:50 Actividad de Presentación 

de nuevos participantes 

  

8:50-9:10 Recapitulación de la sesión 

anterior, socialización de 

tareas 

  

9:10-9:15 Ubicación temática del 

módulo 3 

Programas 

Power Point 

Gustavo Pardo 

9:15-9:20 La realidad: nuestro 

punto de partida. 

 

  

9:20-10:15 ACTIVIDAD 1: El 

diagnóstico participativo 

de comunicación: las 

necesidades y los 

problemas de la gente se 

identifican 

papelógrafos, cinta 

adhesiva y 

marcadores. 

Gustavo Pardo 

10:15-10:30 Refacción  

10:30-10:45 ACTIVIDAD 2: Análisis de 

resultados del 

diagnóstico de 

comunicación realizado 

(tarea) 

Dinámica sobre 

comunicación 

Gustavo Pardo 

10:45-11:30 Auditorías de Información 

y Comunicación: 

identificación de los 

elementos del proceso 

comunicacional en la 

realidad; y estudios CAP. 
 

Presentación Power 

Point 

Gustavo Pardo 

11:30-12:00 Metodologías para 

realizar diagnósticos de 

comunicación: 

cuantitativas y 

cualitativas. 
 

FAO (2008). Manual 

Diagnóstico 

Participativo de 

Comunicación rural 

ICDS. 

Gustavo Pardo 

12:00-12:15 ACTIVIDAD 3: La 

planificación 

participativa de la 

comunicación: una 

herramienta para 

enfrentar los problemas. 

Papelógrafos y 

marcadores 

Gustavo Pardo 

12:15-12:40 Explicación de Tarea a 

participantes. 

 Gustavo Pardo 

12:40-12:50 Evaluación    

12:50-13:00 Finalización de la actividad   

13:00 ALMUERZO 



DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD 1: El diagnóstico participativo de comunicación: las necesidades y los 

problemas de la gente se identifican 

Objetivo: Identificar a través de técnicas participativas los principales problemas 

relacionados con la SAN y comunicación 

Materiales: papelógrafos, cinta adhesiva y marcadores. 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

1) Cada grupo de trabajo recibirá tarjetas. 

2) Se definirán los principales problemas relacionados con SAN y comunicación. 

3) Cada grupo abordará un problema diferente y establecerá las causas y los 

efectos. 

4) Se integrará un árbol de problemas por cada grupo. 

5) Al finalizar habrá plenaria. 

 

ACTIVIDAD 2: Análisis de resultados del diagnóstico de comunicación realizado (tarea) 

Objetivo: Definir las fuentes, medios y redes de comunicación en la comunidad. 

Materiales: papelógrafos, cinta adhesiva, marcadores, tijeras, periódicos. 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

1) Cada grupo se reúne para compartir los resultados (por municipio) del diagnóstico 

de comunicación que realizaron de manera individual (como tarea), 

estableciendo claramente los elementos del proceso de comunicación: 

emisores/as, perceptores/as, medios o recursos, códigos, mensajes, referente y 

marco de referencia. 

2) Se identifican fuentes, medios y redes de comunicación en la comunidad. 

3) Al finalizar habrá plenaria. 

 

ACTIVIDAD 3: La planificación participativa de la comunicación: una herramienta para 

enfrentar los problemas. 

Objetivo: Identificar las principales herramientas para realizar planificación participativa 

Materiales: papelógrafos, cinta adhesiva, marcadores. 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

1) Se proyecta presentación ppt para identificar el ciclo de la planificación y 

metodologías apropiadas. 

2) Se les solicita a los participantes anotar los principales puntos para realizar una 

planificación participativa 

3) Los participantes exponen sus inquietudes y como integrarían los conocimientos 

adquiridos en el trabajo de los COMUSAN. 

 



Anexo 1 
 

¿Cómo puede apoyar la Comunicación para el Desarrollo? 
 
¿Qué es la Comunicación para el Desarrollo? 
 
La Comunicación para el Desarrollo, es el diseño sistemático y el uso de actividades de participación, 
enfoques de comunicación, métodos y medios para compartir información y conocimiento entre todos los 
socios en un proceso de desarrollo rural, para asegurar el entendimiento mutuo y el consenso que lleva a la 
acción. Tiene como fin facilitar la participación de la población en todos los niveles del proceso de 
desarrollo, para identificar e implementar políticas apropiadas, programas y tecnologías para prevenir y 
reducir la pobreza con el fin de mejorar las estrategias de vida de la población, de una manera sostenible. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
El rol de la comunicación y de la participación en el desarrollo 
 
La comunicación para el desarrollo puede aplicarse en todos los sectores del desarrollo que descansan en 
las decisiones y acciones de la gente para alcanzar el éxito. No se limita a promocionar sólo la agricultura, 
apoya programas de nutrición, salud, género, población y salud reproductiva, ganadería, bosques, medio 
ambiente, alfabetización, generación de ingresos, estrategias de vida sostenible y otras áreas importantes. 
Normalmente, se enfoca sobre las necesidades de las comunidades y de aquellas organizaciones que 
trabajan con ellas. Fortalece a todos los socios en el desarrollo, especialmente a los pobres en las áreas 
rurales y urbanas, para contribuir activamente en los procesos de toma de decisiones del desarrollo, como 
un todo. 
 
La Comunicación para el Desarrollo puede utilizarse en cualquier momento durante el ciclo de un proyecto. 
Cuando se utiliza durante la formulación del proyecto permite que la población participe activamente en la 
identificación de los problemas y necesidades, lo cual es la base de la planificación de proyectos. Cuando se 
utiliza en un proyecto que se está implementando, la Comunicación para el Desarrollo ayuda a identificar y 
resolver los problemas de comunicación y a mejorar el diálogo entre todos los socios para asegurar que los 
objetivos del proyecto se logren. Puede utilizarse para ajustar o presentar los objetivos y las actividades del 
proyecto para asegurar que son relevantes para los problemas y capacidades de la población. 
Específicamente, la comunicación y la participación tienen los siguientes roles en el desarrollo: 
 
• El empoderamiento de la gente 
• El entendimiento mutuo y el consenso para la acción 
• Mejorar la capacitación 
• Crear un contexto para que las políticas beneficien a la población 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2 

 

 

La planificación participativa desde el Mapeo de Alcances 

Planificar es establecer la ruta a seguir para llegar desde donde estamos hacia un punto 

o situación deseada. Es el cómo hacemos para pasar de cómo estamos actualmente a 

como quisiéramos estar. 

La comunicación también se planifica 

Hablamos de ALCANCES, que son cambios en el comportamiento, en las relaciones, 

actividades y/o acciones de las personas, los grupos y las organizaciones con las que 

trabajamos de manera directa.1 Estos alcances se logran por medio de actividades que 

establecemos para realizar. 

Todo el trabajo está dirigido a hacerlo junto con nuestros socios directos, esas personas, 

grupos y organizaciones con las que compartimos el interés por el cambio en nuestro 

                                                           

1
 Basado en: Earl, S. y otros (2002). “Mapeo de Alcances”. Canadá: IDRC. 



municipio. Son ellos quienes son los únicos que controlan los cambios que se pueden dar. 

Nosotros lo único que hacemos es facilitar el trabajo, al ofrecer nuevas ideas, recursos y 

oportunidades en un período de tiempo específico. 

Se trata de devolverles a las personas el poder y la responsabilidad de tomar sus propias 

decisiones por ellas misma. Eso es el cambio. Nosotros planificamos el aporte que vamos 

a dar para que eso suceda.  

Diseño intencional 

Esta etapa nos ayuda a responder lo siguiente: 

 ¿Por qué? (Visión) 

 ¿Quién? (Socios directos) 

 ¿Qué? (Alcances deseados y señales de progreso) 

 ¿Cómo? (Misión y plan operativo) 

 

Empecemos con el ¿Por qué? LA VISIÓN 

Los cambios que deseamos promover en nuestro municipio a largo plazo. Por lo tanto, la 

Visión es una declaración que indica los motivos por los que buscamos transformar 

nuestras comunidades y trabajar como Equipo Municipal de Comunicación. Podemos 

retomar la idea que ya habíamos escrito antes sobre ¿Cómo quisiéramos estar? 

Para hacer nuestra Visión podemos seguir los siguientes pasos: 

1) Digamos en pocas palabras, lo que queremos lograr como EMC. 
2) Expresemos ¿Con qué tipo de éxito soñamos? ¿Qué cambios nos gustaría 

introducir? De aquí a tres años ¿qué es lo que habrá cambiado? 
3) Ahora con estos insumos elaboramos la declaración de nuestra Visión. 

 

Ahora, la Misión 

La Misión describe la manera como nuestro EMC se propone apoyar la Visión. Para ello, 

podemos tomar en consideración los siguientes pasos: 

1) ¿Cuál es la mejor manera para que el EMC contribuya al logro de la Visión o le 
sirva de apoyo? O en otras palabras ¿Cómo tiene que ser el EMC para que pueda 
apoyar la Visión? 

2) Apuntamos en una hoja de papel, dos o tres características que tendría nuestro 
EMC si funcionara de la mejor manera. 

3) Ahora, con estos insumos elaboramos la declaración de nuestra Misión. 

 

Nuestros socios directos 

Son las personas, grupos y  organizaciones con las cuales nuestro EMC mantiene relación 

directa y  que, con la participación de ellos, vamos a poder cumplir con la Visión.  Les 

llamamos nuestros socios directos porque son ellos quienes controlan cualquier cambio. 

Nosotros solamente les facilitamos las ideas, recursos y apoyo para que puedan 



transformar sus vidas. Además, es en ellos que nuestro trabajo puede influir 

directamente. Si no podemos influir directamente en ellos, no son socios directos, sino 

indirectos y habría qué buscar quiénes son los que sí influyen directamente en esas 

personas. 

Para establecer a nuestros socios directos podemos seguir los siguientes pasos: 

1) Anotemos en una hoja: ¿quiénes serán los principales actores con los que 
tendremos que trabajar? ¿De las acciones de quién depende el éxito de nuestro 
proyecto? ¿Entre qué actores buscamos promover el cambio? ¿Quiénes son los 
beneficiarios últimos? 

2) Leemos la lista de personas, grupos u organizaciones que escribimos y sacamos 
una sola lista en general. 

3) Ahora establecemos los socios directos prioritarios (4 ó 5) 
4) Hacemos una breve descripción de cada socio directo. 

 

Alcances deseados 

Para cada socio directo planteamos lo que queremos lograr en ellos como EMC, lo que 

deseamos alcanzar, por ello le llamamos “alcances deseados”. Los alcances son los 

efectos que consigue nuestro proyecto con ellos. Describe la manera en que habrá 

cambiado el comportamiento, las relaciones, actividades o acciones de la persona, grupo 

o institución, si nuestro proyecto logra el éxito que esperamos. Tiene que ser idealistas 

sin perder de vista la realidad. Nuestro proyecto contribuye a ese cambio, sin embargo 

hay que tomar en cuenta que la decisión de ese cambio depende de nuestro socio 

directo. 

Los alcances deseados nos dicen la forma en que nuestro socio se comportaría y se 

relacionaría. Para redactar los alcances deseados podemos seguir los siguientes pasos: 

1) Respondemos la siguiente pregunta: ¿de qué manera cambiará el comportamiento 
y la actuación de nuestro socio directo? ¿Cómo habrán cambiado sus relaciones 
con otros actores? ¿Habrá establecido nuevas relaciones? 

2) Usemos el siguiente cuadro: 

 

SOCIO DIRECTO 1: ALCANDE DESEADO 1: 

 

 

SOCIO DIRECTO 2: ALCANDE DESEADO 2: 

 

 

SOCIO DIRECTO 3: ALCANCE DESEADO 3: 

 

 

SOCIO DIRECTO 4:  ALCANCE DESEADO 4: 

 

 
 

 



Los alcances deseados 

Como sucede en todos los casos, para llegar a una meta hay que recorrer un camino. 

Cada paso que damos es una señal de progreso hacia ese alcance deseado. Es como un 

escalón que subimos en las gradas hacia aquello que esperamos algún día alcanzar. 

Las señales de progreso van de la más sencilla hasta la más compleja, es decir, poco a 

poco, tal como se suben las gradas, desde la primera hasta la última. Así, las primeras 

señales de progreso con determinado socio, deben ser las que esperaríamos que hiciera, 

las que no le exigen mucho esfuerzo, lo más sencillo. 

Mientras más avanzamos en el recorrido, las señales de progreso se van haciendo un 

poco más complejas, así un segundo grupo de señales de progreso ya no es lo que 

esperaríamos que hiciera nuestro socio, sino un poco más allá: lo que sería positivo que 

hiciera, lo que le pide un poco más de esfuerzo. 

Y por último, una tercera parte de las señales de progreso se refiere a los últimos 

escalones, a lo que sería ideal que hiciera nuestro socio directo, con lo que estaríamos 

llegando o acercándonos al alcance deseado. 

Cada una de estas señales de progreso puede ser considerada como un indicador del 

cambio que estamos logrando, nos servirá para saber si vamos por el camino correcto 

durante la implementación del plan. 

Para llevar a cabo la redacción de las señales de progreso le sugerimos los siguientes 

pasos: 

1) Identifiquemos los socios directos que son más importantes para nuestro 
proyecto. 

2) Leemos la declaración de alcance deseado para cada socio y respondemos a la 
pregunta: ¿Cómo puede saber el EMC que el socio directo avanza hacia el alcance 
deseado? ¿Cuáles serían los pasos que hay que cumplir? Pensemos en cambios de 
comportamiento, actividades o formas de relacionarse que esperamos de 
nuestros socios. 

3) Escribamos en papel esas señales de progreso y las pegamos en la pared. 
4) Ahora que vemos todas las señales anotadas, coloquemos las que significan lo 

mínimo que podríamos esperar (lo más elemental). Las colocamos en los primeros 
escalones. 

5) Ahora identifiquemos las que significan un poco más de esfuerzo, y las colocamos 
en los escalones de en medio. 

6) Y por último, identifiquemos aquellas señales de progreso que requieren un 
esfuerzo mucho mayor, lo que considerarías que “sería ideal” que hicieran 
nuestros socios directos y las colocamos en los últimos escalones. 

 



EJEMPLO: 

 

¿Cómo vamos a alcanzar cada señal de progreso y alcances? 

Hemos establecido bien ¿hacia dónde queremos llegar? Y ¿por dónde debemos pasar? 

Ahora nos queda pendiente plantearnos el ¿cómo los vamos a hacer? De eso se trata 

nuestro plan operativo. Es importante tomar en cuenta tres aspectos que deberían estar 

presentes en nuestras actividades: 

 

Estrategias dirigidas a las personas, grupos y organizaciones, estrategias dirigidas al 

contexto o entorno en el que se desenvuelven estas personas, grupos y organizaciones, y 

por último, las que van dirigidas a fortalecernos como equipo de trabajo. 

Para hacer nuestro plan operativo le proponemos usar el siguiente cuadro: 

SOCIO DIRECTO: 

ALCANCE DESEADO: 

CORTO PLAZO: (lo que se esperaría, primeros escalones) 

SEÑAL DE 

PROGRESO: 

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA RECURSOS 

 

 

 

    

 

Se espera que… 

Sería positivo  que… 

Sería ideal que… 

ALCANCE 

DESEADO 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 
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Programa Conjunto  

“Alianzas para mejorar la situación de la infancia, la seguridad alimentaria y la 
nutrición” 

 
Dirección de Área de Salud de Totonicapán 

Iniciativa de Comunicación para el Desarrollo 36 Meses-Cero Desnutrición 
Centro de Comunicación para el Desarrollo (CECODE) 

 

 

MÓDULO 3 

Planificación de la Comunicación para el 
Desarrollo (CpD) 

 

 

Objetivo de este módulo 
 
Con base en los retos identificados, planificar la comunicación para el cambio social.  
 

Desarrollo de nuestro módulo 
 

COMPETENCIAS EXPECTATIVAS CONTENIDOS 

1. Establecemos el destino 
hacia dónde queremos dirigir 
todos los esfuerzos de 
comunicación desde el 
distrito y área de salud. 

1.1 Establecemos el punto de 
llegada (una situación 
esperada) para nuestro 
trabajo en comunicación. 

1.2 Establecemos el camino a 
seguir para lograr esta 
situación deseada. 

1.3 Identificamos los pasos que 
debemos dar, así como las 
herramientas que 
necesitamos para avanzar en 
esta ruta trazada. 
 
 

1.1.1 La comunicación dentro 
de la planeación 
estratégica del área de 
salud. 

1.1.2 La planificación 
participativa de la 
comunicación desde el 
Mapeo de Alcances. 

1.1.3 Señales de progreso  
 

 
Agenda de la sesión 3: Módulo 3 / 24 de junio de 2011. 
 

HORA ACTIVIDAD 

8:00 Registro de participantes 

8:15 Palabras de bienvenida 

8:20 Devolución de comentarios y sugerencias de la sesión anterior (resumen). 

8:30 Recapitulación de la sesión anterior: ¿Cómo hacer diagnósticos sencillos de comunicación?  

8:45 Revisión de NUESTRO ANHELO (nuestro sueño) por distrito. Elaboramos una sola declaración de 



2 
 

VISIÓN por distrito. 
ACTIVIDAD 1 

9:15 1.1.1 La comunicación dentro de la planeación estratégica del área de salud.  
1.1.2 La planificación participativa de la comunicación desde el Mapeo de Alcances. 
Presentación de facilitador 

10:00 REFACCIÓN 

10:30 Trabajo grupal, por distritos, para identificar nuestros socios directos y socios estratégicos. 
ACTIVIDAD 2 

11:30 1.1.4 Señales de progreso.  
Presentación de facilitador. 

12:30 Trabajo grupal para establecer las señales de progreso por socio directo, en grupos, por distrito. 
ACTIVIDAD 3 

12:45 Explicación del trabajo para la próxima sesión  

12:55 Conclusiones de la jornada, evaluación del taller y despedida 

13:00 ALMUERZO 

 
Facilitador: Eduardo Gularte. 
 

Lecturas de apoyo: 
 

1) Cuaderno de Mapeo de Alcances. Disponible en: 
http://www.outcomemapping.ca/resource/resource.php?id=269 

 
GUÍAS DE TRABAJO 
 

ACTIVIDAD 1: Poniéndonos de acuerdo sobre nuestra VISIÓN 

Objetivo: Compartir los anhelos y sueños de un municipio mejor, con el resto de integrantes del 
distrito de salud y elaborar una sola declaración de sueño/anhelo: la Visión. 

Materiales: Papelógrafos, marcadores y cinta adhesiva. 

 
Desarrollo de la actividad: 
 

1) Cada distrito se reúne en grupo. 
2) Comparten sus tareas: la elaboración de nuestro sueño para el distrito.  
3) Con base en el análisis del aporte de cada uno/a, se elabora una sola declaración de sueño 

o VISIÓN, siempre tomando en cuenta lo siguiente: 
a. ¿Cuál es la condición humana, social y o ambiental que se espera ver en nuestro 

distrito específicamente desde la comunicación?  
b. ¿Quiénes contribuyen a este cambio - y cómo? 

4) Se utiliza el verbo en tiempo presente como si la visión ya fuese una realidad. 
5) Lo  escribimos en grande en un papelógrafo. 
6) Lo presentamos al resto de participantes. 

 
 

ACTIVIDAD 2: Identificando nuestros socios directos y socios estratégicos 
 

Objetivo: Identificar con quiénes tenemos que trabajar de manera directa la comunicación para 
lograr un cambio y encaminarnos hacia el logro de nuestra Visión. 
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Materiales: cinta adhesiva, papelógrafos y marcadores. 

 
Desarrollo de la actividad: 
 

1) Hacemos grupos de trabajo por distrito de salud. 
2) Nos preguntamos sobre nuestros SOCIOS ESTRATÉGICOS, para lo cual nos valemos de las 

siguientes preguntas: 
a. ¿Con quiénes puede aliarse la iniciativa para implementar la MISIÓN?  
b. ¿Quiénes tienen información, conocimientos, recursos, influencias valiosas para 

lograr la MISIÓN?  
c. ¿Quién más tiene interés en que la MISIÓN se implemente con éxito? 

3) Anotamos en un cartel a estos sujetos y organizaciones y les colocamos el nombre de 
“socios estratégicos”. 

4) Nos preguntamos sobre nuestros SOCIOS DIRECTOS, tomando en cuenta que son: Son 
aquellos individuos, grupos u organizaciones con los cuales la iniciativa: 

a. Interactúa directamente para efectuar un cambio  
b. Anticipa oportunidades para influenciar  
c. Se involucra en un aprendizaje mutuo  

5) Puede ayudarnos la pregunta: ¿en manos de quién está el cambio? ¿de quién o de quiénes 
depende directamente? 

6) Anotamos en un cartel a estos sujetos u organizaciones y les colocamos el nombre de 
“socios directos”. 

 

ACTIVIDAD 3: Los alcances deseados y las señales de progreso 
Objetivo: Establecer el cambio que deseamos que logren nuestros socios directos y los indicios 
que nos servirán para establecer si vamos avanzando hacia ese cambio. 

Materiales: papelógrados, marcadores y cinta adhesiva. 

 
Desarrollo de la actividad: 
 

1) Nos reunimos en grupos por distritos. 
2) A nuestro socio directo le estableceremos un “alcance deseado”, es decir ¿qué esperamos 

que esté haciendo este sujeto u organización con nuestro apoyo? ¿qué cambios habrá 
logrado que le permiten vivir mejor? Nos pueden ayudar las siguientes preguntas: 

a. Tales personas y organizaciones socios directos de la iniciativa ….. están (haciendo, 
relacionándose, interactuando)……” (cosas concretas). 

b. Idealmente, para contribuir a la visión, ¿de qué manera diferirá el 
comportamiento y la actuación del socio directo? ¿Qué nuevas relaciones se 
habrán establecido? ¿Cómo habrán cambiado las que ya existían? 

c. Es importante que se describan con amplitud de detalles estos cambios ideales. 
3) Ahora, anotamos el alcance deseado en el papelógrafo. 
4) Marcamos una serie de escalones en otro papelógrafo para establecer “las señales de 

progreso”, tomando en cuenta las tres etapas: 
a. Se espera que… 
b. Sería positivo que… 
c. Sería ideal que… 

5) Las escribimos en cada escalón. 
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TRABAJO PARA LA PRÓXIMA SESIÓN:  

ATERRIZAMOS NUESTRO MAPEO DE ALCANCES EN ACCIONES CONCRETAS Y 
PLANIFICADAS 
 

 
Ya hemos elaborado la primera parte de nuestro plan estratégico de comunicación para el distrito 
de salud al que pertenecemos, lo que hace falta ahora, es colocar las acciones que vamos a llevar a 
cabo para lograr las señales de progreso y por lo tanto, el alcance deseado con nuestros socios 
directos. Para ello, le recomendamos tomar en cuenta que las acciones deben ser tanto desde 
adentro de nuestra institución (para facilitar la ejecución de este plan) y hacia afuera de la 
institución (con nuestros socios directos y también con los socios estratégicos). De tal manera, que 
ahora, nuestra tarea es proponer acciones con base en las señales de progreso… 
 

SOCIO DIRECTO: 

ALCANCE DESEADO: 

CORTO PLAZO: (lo que se esperaría, primeros escalones) 

SEÑAL DE 

PROGRESO: 

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA RECURSOS 

 

 

 

    

 

ANEXO: MAPEO DE ALCANCES (RESUMEN) 
 

La planificación participativa desde el Mapeo de Alcances 
Planificar es establecer la ruta a seguir para llegar desde donde estamos hacia un punto 
o situación deseada. Es el cómo hacemos para pasar de cómo estamos actualmente a 
como quisiéramos estar. 
La comunicación también se planifica 
Hablamos de ALCANCES, que son cambios en el comportamiento, en las relaciones, 
actividades y/o acciones de las personas, los grupos y las organizaciones con las que 
trabajamos de manera directa.1 Estos alcances se logran por medio de actividades que 
establecemos para realizar. 
Todo el trabajo está dirigido a hacerlo junto con nuestros socios directos, esas personas, 
grupos y organizaciones con las que compartimos el interés por el cambio en nuestro 
municipio. Son ellos quienes son los únicos que controlan los cambios que se pueden dar. 
Nosotros lo único que hacemos es facilitar el trabajo, al ofrecer nuevas ideas, recursos y 
oportunidades en un período de tiempo específico. 
Se trata de devolverles a las personas el poder y la responsabilidad de tomar sus propias 
decisiones por ellas misma. Eso es el cambio. Nosotros planificamos el aporte que vamos 
a dar para que eso suceda.  
Diseño intencional 
Esta etapa nos ayuda a responder lo siguiente: 

 ¿Por qué? (Visión) 

 ¿Quién? (Socios directos) 

 ¿Qué? (Alcances deseados y señales de progreso) 

 ¿Cómo? (Misión y plan operativo) 

                                                
1
 Basado en: Earl, S. y otros (2002). “Mapeo de Alcances”. Canadá: IDRC. 
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Empecemos con el ¿Por qué? LA VISIÓN 
Los cambios que deseamos promover en nuestro municipio a largo plazo. Por lo tanto, la 
Visión es una declaración que indica los motivos por los que buscamos transformar 
nuestras comunidades y trabajar como Equipo Municipal de Comunicación. Podemos 
retomar la idea que ya habíamos escrito antes sobre ¿Cómo quisiéramos estar? 
Para hacer nuestra Visión podemos seguir los siguientes pasos: 

1) Digamos en pocas palabras, lo que queremos lograr como EMC. 
2) Expresemos ¿Con qué tipo de éxito soñamos? ¿Qué cambios nos gustaría 

introducir? De aquí a tres años ¿qué es lo que habrá cambiado? 
3) Ahora con estos insumos elaboramos la declaración de nuestra Visión. 

 

Ahora, la Misión 
La Misión describe la manera como nuestro EMC se propone apoyar la Visión. Para ello, 
podemos tomar en consideración los siguientes pasos: 

1) ¿Cuál es la mejor manera para que el EMC contribuya al logro de la Visión o le 
sirva de apoyo? O en otras palabras ¿Cómo tiene que ser el EMC para que pueda 
apoyar la Visión? 

2) Apuntamos en una hoja de papel, dos o tres características que tendría nuestro 
EMC si funcionara de la mejor manera. 

3) Ahora, con estos insumos elaboramos la declaración de nuestra Misión. 

 

Nuestros socios directos 
Son las personas, grupos y  organizaciones con las cuales nuestro EMC mantiene relación 
directa y  que, con la participación de ellos, vamos a poder cumplir con la Visión.  Les 
llamamos nuestros socios directos porque son ellos quienes controlan cualquier cambio. 
Nosotros solamente les facilitamos las ideas, recursos y apoyo para que puedan 
transformar sus vidas. Además, es en ellos que nuestro trabajo puede influir 
directamente. Si no podemos influir directamente en ellos, no son socios directos, sino 
indirectos y habría qué buscar quiénes son los que sí influyen directamente en esas 
personas. 
Para establecer a nuestros socios directos podemos seguir los siguientes pasos: 

1) Anotemos en una hoja: ¿quiénes serán los principales actores con los que 
tendremos que trabajar? ¿De las acciones de quién depende el éxito de nuestro 
proyecto? ¿Entre qué actores buscamos promover el cambio? ¿Quiénes son los 
beneficiarios últimos? 

2) Leemos la lista de personas, grupos u organizaciones que escribimos y sacamos 
una sola lista en general. 

3) Ahora establecemos los socios directos prioritarios (4 ó 5) 
4) Hacemos una breve descripción de cada socio directo. 

 

Alcances deseados 
Para cada socio directo planteamos lo que queremos lograr en ellos como EMC, lo que 
deseamos alcanzar, por ello le llamamos “alcances deseados”. Los alcances son los 
efectos que consigue nuestro proyecto con ellos. Describe la manera en que habrá 
cambiado el comportamiento, las relaciones, actividades o acciones de la persona, grupo 
o institución, si nuestro proyecto logra el éxito que esperamos. Tiene que ser idealistas 
sin perder de vista la realidad. Nuestro proyecto contribuye a ese cambio, sin embargo 
hay que tomar en cuenta que la decisión de ese cambio depende de nuestro socio 
directo. 
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Los alcances deseados nos dicen la forma en que nuestro socio se comportaría y se 
relacionaría. Para redactar los alcances deseados podemos seguir los siguientes pasos: 

1) Respondemos la siguiente pregunta: ¿de qué manera cambiará el comportamiento 
y la actuación de nuestro socio directo? ¿Cómo habrán cambiado sus relaciones 
con otros actores? ¿Habrá establecido nuevas relaciones? 

2) Usemos el siguiente cuadro: 

 

SOCIO DIRECTO 1: ALCANDE DESEADO 1: 

 

 

SOCIO DIRECTO 2: ALCANDE DESEADO 2: 

 

 

SOCIO DIRECTO 3: ALCANCE DESEADO 3: 

 

 

SOCIO DIRECTO 4:  ALCANCE DESEADO 4: 

 

 
 
Los alcances deseados 
Como sucede en todos los casos, para llegar a una meta hay que recorrer un camino. 
Cada paso que damos es una señal de progreso hacia ese alcance deseado. Es como un 
escalón que subimos en las gradas hacia aquello que esperamos algún día alcanzar. 
Las señales de progreso van de la más sencilla hasta la más compleja, es decir, poco a 
poco, tal como se suben las gradas, desde la primera hasta la última. Así, las primeras 
señales de progreso con determinado socio, deben ser las que esperaríamos que hiciera, 
las que no le exigen mucho esfuerzo, lo más sencillo. 
Mientras más avanzamos en el recorrido, las señales de progreso se van haciendo un 
poco más complejas, así un segundo grupo de señales de progreso ya no es lo que 
esperaríamos que hiciera nuestro socio, sino un poco más allá: lo que sería positivo que 
hiciera, lo que le pide un poco más de esfuerzo. 
Y por último, una tercera parte de las señales de progreso se refiere a los últimos 
escalones, a lo que sería ideal que hiciera nuestro socio directo, con lo que estaríamos 
llegando o acercándonos al alcance deseado. 
Cada una de estas señales de progreso puede ser considerada como un indicador del 
cambio que estamos logrando, nos servirá para saber si vamos por el camino correcto 
durante la implementación del plan. 
Para llevar a cabo la redacción de las señales de progreso le sugerimos los siguientes 
pasos: 

1) Identifiquemos los socios directos que son más importantes para nuestro 
proyecto. 

2) Leemos la declaración de alcance deseado para cada socio y respondemos a la 
pregunta: ¿Cómo puede saber el EMC que el socio directo avanza hacia el alcance 
deseado? ¿Cuáles serían los pasos que hay que cumplir? Pensemos en cambios de 
comportamiento, actividades o formas de relacionarse que esperamos de 
nuestros socios. 

3) Escribamos en papel esas señales de progreso y las pegamos en la pared. 
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4) Ahora que vemos todas las señales anotadas, coloquemos las que significan lo 
mínimo que podríamos esperar (lo más elemental). Las colocamos en los primeros 
escalones. 

5) Ahora identifiquemos las que significan un poco más de esfuerzo, y las colocamos 
en los escalones de en medio. 

6) Y por último, identifiquemos aquellas señales de progreso que requieren un 
esfuerzo mucho mayor, lo que considerarías que “sería ideal” que hicieran 
nuestros socios directos y las colocamos en los últimos escalones. 

 
EJEMPLO: 

 
¿Cómo vamos a alcanzar cada señal de progreso y alcances? 
Hemos establecido bien ¿hacia dónde queremos llegar? Y ¿por dónde debemos pasar? 
Ahora nos queda pendiente plantearnos el ¿cómo los vamos a hacer? De eso se trata 
nuestro plan operativo. Es importante tomar en cuenta tres aspectos que deberían estar 
presentes en nuestras actividades: 
 
Estrategias dirigidas a las personas, grupos y organizaciones, estrategias dirigidas al 
contexto o entorno en el que se desenvuelven estas personas, grupos y organizaciones, y 
por último, las que van dirigidas a fortalecernos como equipo de trabajo. 
Para hacer nuestro plan operativo le proponemos usar el siguiente cuadro: 
 

SOCIO DIRECTO: 

ALCANCE DESEADO: 

CORTO PLAZO: (lo que se esperaría, primeros escalones) 

SEÑAL DE 

PROGRESO: 

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA RECURSOS 

 

 

    

 

Se espera que… 

Sería positivo  que… 

Sería ideal que… 

ALCANCE 

DESEADO 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
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Programa Conjunto 
“Alianzas para mejorar la situación de la 

infancia, la seguridad alimentaria y la 
nutrición” 

  

 
 

Programa Formativo 
COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO EN 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

CpD / SAN 
 

 
 

Totonicapán, Guatemala, 18 de junio de 2011  

 

Iniciativa de Comunicación para el Desarrollo 36 Meses – Cero Desnutrición 
Centro de Comunicación para el Desarrollo (CECODE) 

 
 
 

MÓDULO 4 
Mediación 

Pedagógica, 
producción y 
validación de 

mensajes 
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Módulo 4: MEDIACIÓN PEDAGÓGICA, PRODUCCIÓN Y 

VALIDACIÓN DE MENSAJES 

 

OBJETIVO Adaptar pedagógicamente-andragógicamente los contenidos que son 

necesarios para que las personas mejoren su vida con respecto a la SAN. 

 
Una vez se tiene planificada la comunicación, entra en juego el diseño de los contenidos a emplear y 

es en este módulo que se desarrolla la metodología de la Mediación Pedagógica. Se trata, 

básicamente, de establecer un puente de doble vía entre los sujetos que están en situación de 

aprender y el conocimiento que les puede servir para ello. De tal manera, que un comunicador para el 

desarrollo debe ayudar a los sujetos a construir ese puente. En este módulo se abordan las principales 

estrategias propuestas por los autores de la Mediación Pedagógica (Daniel Prieto y Francisco 

Gutiérrez) para hacer este trabajo: tratamiento desde el tema, el aprendizaje y la forma.  

 

Luego, se conocerá la manera de validar los materiales de comunicación desde la Mediación 

Pedagógica, enfocándose en la mejora de los mismos en: claridad, comprensión, atracción y 

pertinencia cultural.  

 

Contenidos mínimos 

 

 La Mediación Pedagógica: un puente entre sujetos y contenidos, conceptos básicos. 

 Tratamiento desde el tema: estrategias. 

 Tratamiento desde el aprendizaje: estrategias. 

 Tratamiento desde la forma: estrategias. 

 La validación de mensajes educativos desde la Mediación Pedagógica. 

 

Recursos bibliográficos 

 

Gutiérrez, Franciso y Prieto, Daniel (1991). La Mediación Pedagógica. Costa Rica-Guatemala: RNTC, 

URL y USAC. 

 

FACILITADORES: Licenciado Roberto Pérez y Licenciada Ana Elisa Gudiel 
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AGENDA 18 de junio de 2011 

 

HORA ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES 

8:00-8:15 Inscripción de participantes Hojas de asistencia CECODE 

8:15-8:20 Bienvenida   Eduardo Gularte 

8:20-9:00 Recapitulación de la sesión 

anterior, revisión de planes d 

comunicación 

Planes de 

comunicación de 

cada COMUSAN 

CECODE 

9:00-9:20 ACTIVIDAD 1: La Mediación 

Pedagógica: un puente 

entre sujetos y contenidos, 

conceptos básicos 

 

Power Point Roberto Pérez  

9:20-9:30 DINÁMICA DE GRUPO Hoja de Trabajo Roberto Pérez  

 

9:30-9:55 ACTIVIDAD 2: Tratamiento 

desde el tema: estrategias. 

 

 

Papelógrafo/Pizarra Ana Elisa Gudiel 

9:55 – 10:15 DINÁMICA DE GRUPO Hoja de Trabajo Roberto Pérez  

 

10:15-10:30 Refacción  

10:30-10:45 ACTIVIDAD 3: Tratamiento 

desde el aprendizaje: 

estrategias. 

Papelógrafo/Pizarra Ana Elisa Gudiel 

10:45-11:00 DINÁMICA DE GRUPO Hoja de Trabajo Ana Elisa Gudiel  

 

11:00-11:30 ACTIVIDAD 4: Tratamiento 

desde la forma: estrategias. 

Power Point Roberto Pérez  

 

11:30-12:00 DINÁMICA DE GRUPO Hoja de Trabajo Roberto Pérez  

 

12:00-12:45 La validación de mensajes 
educativos desde la 

Mediación Pedagógica. 

 

Papelógrafo/Pizarra 
Spots de Audio 

Ana Elisa Gudiel 
 

 DINÁMICA DE GRUPO Hoja de Trabajo Ana Elisa Gudiel  

 

12:45-13:00 Finalización de la actividad  CECODE 

13:00 ALMUERZO 
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ANEXO 1: CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE MEDIACIÓN PEDAGÓGICA 

OBJETIVO: Que los participantes del taller conozcan los conceptos básicos de la mediación 

pedagógica como una actividad para el tratamiento de mensajes que toman en cuenta a sus 
interlocutores. 

¿Qué es la educación a distancia? 

Es una modalidad educativa que representa la oportunidad de aprender a distancia superando las 
limitaciones del aula tradicional. 

Ventajas de la educación a distancia: 

 Sin limitaciones geográficas (Masividad espacial) 

 Menor costo por estudiante 

 Población escolar diversificada 

 Individualización del aprendizaje 

 Cantidad sin pérdida de calidad 

 Autodisciplina de estudio 

 
Entendemos por mediación pedagógico el tratamiento de contenidos y formas 

de expresión de los diferentes temas a fin de hacer posible el acto educativo, 

dentro del horizonte de una educación concebida como participación, 
creatividad, expresividad y relacionalidad. 

 

El sentido de la mediación pedagógica: 

 Todo lo que el estudiante haga debe tener sentido para él. 

 El sentido se construye, se hace y rehace en un proceso de descubrimiento y enriquecimiento 

permanentes. 

 Es la conciliación entre áreas de conocimiento y práctica y de quiénes están en situación de 

aprender algo de ellas. 

 Abre el camino a nuevas relaciones con el estudiante: con los materiales, con el texto, con 

otros textos, con sus compañeros de aprendizaje, con el docente, consigo mismo y con su 

futuro. 

 
Propuesta a desarrollar en la mediación pedagógica 

 Educar para la incertidumbre 

 Educar para gozar la vida 

 Educar para la significación 

 Educar para la expresión 

 Educar para convivir 

 Educar para apropiarse de la historia y la cultura 

 

Fases de la mediación pedagógica: 

La mediación se organiza en tres fases: 

1. Tratamiento desde el tema 
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2. Tratamiento desde el aprendizaje 
3. Tratamiento desde la forma 

El texto de la mediación pedagógica: 

Está organizado en cuatro partes: 

1. Lo alternativo 

2. La mediación propiamente dicha 

3. El proceso pedagógico 
4. Las experiencias 

El juego pedagógico 

 Procedimientos pedagógicos 

 Comparemos el Sistema de Educación Tradicional con el Sistema a Distancia Alternativa 

 Autoevaluación y validación de la mediación pedagógica 

 Apropiación de contenidos 

 Desarrollo y cambio de actitudes 

 Desarrollo de la creatividad 

 Capacidad de relacionarse 
 Logro de productos 

¿No ha llegado el momento de exigir algo distinto a los sistemas educativos? Pueden ir 

adquiriendo nuevos conocimientos a lo largo de toda la vida; aprender a pensar de 

forma libre y crítica; aprender a amar el mundo y a hacerlo más humano; aprender a 
realizarse en y mediante el trabajo creador” 

Faure, Edgar 

 
Si existe insuficiencia de maestros y de escuelas disponibles para satisfacer la demanda, 

entonces deberán encontrarse alternativas distintas a la enseñanza presencial” 

Rumble, Greville 

 

 

ANEXO 2: MEDIACIÓN PEDAGÓGICA: TRES TRATAMIENTOS 

TRATAMIENTO TEMÁTICO: DESDE EL TEMA 

La mediación pedagógica comienza desde el contenido mismo. El autor del texto parte de recursos 

pedagógicos destinados a hacer la información accesible, clara, bien organizada en función del 

aprendizaje. 

TRATAMIENTO PEDAGÓGICO: DESDE EL APRENDIZAJE 

Desarrolla Los procedimientos adecuados para que el aprendizaje se convierta en un acto educativo. 

Se trata de los ejercicios que enriquecen el texto con referencias a la experiencia y el contexto del 

educando. 

TRATAMIENTO FORMAL: DESDE LA FORMA 
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Se refiere a los recursos expresivos puestos en juego en el material: diagramación, tipos de letras, 

ilustraciones, entre otros. 

TRATAMIENTO DESDE EL TEMA 
 

ESTRATEGIAS 

Comprende cinco aspectos: 

1. Ubicación temática 

2. Tratamiento del Contenido 

3. Estrategias del lenguaje 

4. Conceptos básicos 

5. Recomendaciones generales 

 
1. UBICACIÓN TEMÁTICA 

 
 El educando debe tener una VISIÓN GLOBAL del contenido. 

 La VISIÓN GLOBAL permite ubicarse dentro de una estructura comprensible y sólida. 

 Los diferentes subtemas aparecen como un SISTEMA LÓGICO. 

 En la VISIÓN GLOBAL se debe insistir en la coherencia de las partes y en la estructura básica del 

texto. 

 Se debe partir de PUNTOS CLAVE para encontrar el sentido que lleva al AUTOAPRENDIZAJE. 

 
2. TRATAMIENTO DEL CONTENIDO 

 
 El educando siempre está presente durante la producción del texto. 

 El tratamiento del contenido se lleva a cabo por medio de tres tipos de estrategias: 

 De entrada 

 De desarrollo  

 De cierre 

 
 ESTRATEGIAS DE ENTRADA 

 
 La entrada será siempre motivadora, interesante, emotiva y provocadora. 

 Se puede recurrir a una gran variedad de entradas a través de: 

 
 Relatos de experiencias 

 Anécdotas 

 Fragmentos literarios 

 Preguntas 

 Acontecimientos importantes 

 Proyecciones al futuro 

 Recuperación de la propia memoria 

 Imágenes  

 Recortes de periódicos 

 
 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
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 TRATAMIENTO RECURRENTE: se basa en la imagen de una ESPIRAL, pues un tema se analiza 

desde distintos horizontes. Así el aprendizaje se va conformando por una profundización en 

un número determinado de temas, conceptos y experiencias. 

 
 DIFERENTES ANGULOS DE MIRA: desde cada uno se puede enriquecer la SIGNIFICACIÓN DEL 

TEMA y sus perspectivas de aplicación. Es un recurso para relacionar TEORÍA-PRÁCTICA. 

Algunos ángulos de mira son: 

 
 Económico 

 Productivo 

 Social 

 Cultural 

 Ecológico 

 Histórico, 

 Prospectivo 

 Tecnológico 

 Comunicacional 

 Familiar 

 Comunitario 

 Estético 

 Psicológico 

 Antropológico 

 Imaginario 

 Religiosos 

 Arquitectónico 

 Lúdico-humorístico 

 político 

 
 PUESTA EN EXPERIENCIA: relaciona el tema con las experiencias de los educandos, 

de personajes históricos, de representantes de diferentes modos de vida y otros. 

Entre las experiencias están: biografías, relatos, leyendas, testimonios y otros. 

 EJEMPLIFICACION: sirven para acercarnos al concepto y para iluminar el significado 

y el sentido del tema. Se consigue una mayor precisión en el aquí y el ahora. 

 PEDAGOGÍA DE LA PREGUNTA: todo contenido puede volcarse en preguntas, pero 

se debe saber cuál es el mejor momento para formularlas. Existen preguntas abiertas 

y cerradas. Cada pregunta exige un estilo y un contexto que se debe precisar. Las 

preguntas sin respuesta pueden ser pedagógicas. Pueden referirse al presente, al 

pasado y sobre todo al futuro. Las preguntas se referirán al contenido temático y a 

los ángulos de mira. 

 MATERIALES DE APOYO: pueden ser cuadros estadísticos, recortes de prensa, 

información de última hora. Estos materiales servirán de confrontación y contraste, 

así como para formar opiniones. 

 
 ESTRATEGIAS DE CIERRE 

 
 Su finalidad es involucrar al educando  en un proceso que conduce a resultados, 

conclusiones o compromisos para la práctica.  

 Abre caminos a los pasos siguientes. 

 
 Las opciones de cierre pueden ser: 

 Recapitulación (tradicional, pero no descartable) 

 Generalización  
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 Síntesis  

 Recuperación de experiencias en la entrada 

 Preguntas  

 Proyecciones al futuro 

 Fragmento literario 

 Recomendaciones en relación con la práctica.  

 Elaboración de glosario 

 Cuadros sinópticos 

 

3. ETRATEGIAS DE LENGUAJE 

 
 El lenguaje se adapta a distintos propósitos:  

 Expresar algo para ocultar otra cosa 

 Distorsionar 

 Parcializar 

 Confundir 

 Sumir algo en la ambigüedad 

 Ordenar 

 Indicar 

 Explicar, develar, demostrar  

 Jugar con el lenguaje 

 El lenguaje en los textos se utiliza para significar, relacionar y enriquecer el tema a través 

del juego y la belleza. 

o Entre las estrategias del lenguaje están: 

 ESTILO COLOQUIAL: Es más cercano a la expresión oral, por lo que se 

debe escribir con la fluidez y la riqueza del la narración oral. 

 RELACIÓN DIALÓGICA: el autor dialoga con sus interlocutores. El texto 

favorece el diálogo con otros estudiantes, con el contexto  y consigo 

mismo. 

 PERSONALIZACIÓN: el estudiante está  presente en cada momento, se 

conversa con él. 

 PRESENCIA DEL NARRADOR: el narrador involucra al lector, da 

continuidad a diferentes partes, muestra opciones de interpretación y 

aplicación de un tema  y otros. 

 CLARIDAD Y SENCILLEZ: un texto claro permite apropiarse del tema. Un 

texto sencillo llama las cosas por su nombre. 

 BELLEZA DE LA EXPRESIÓN: uso de la cotidianidad, la claridad, de llamar 

las cosas por su nombre, del sentimiento y la emoción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

4. CONCEPTOS BÁSICOS: 

 Para comprender un material es necesario partir de un ACUERDO MÍNIMO sobre el 

significado de los conceptos utilizados.   
 

5. RECOMEDACIONES GENERALES: 

 Conocer al interlocutor 

 Tener la estructura global del texto y la estructura de cada unidad. 

 Seleccionar y procesar la bibliografía de apoyo a utilizar. 

 Tener un banco de información mínima. 

 Tener listo un glosario con conceptos básicos. 
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TRATRAMIENTO DESDE EL APRENDIZAJE 
 
Esta fase se apoya en tres aspectos: 

1. Autoaprendizaje 

2. Interlocutor presente 

3. Juego pedagógico 

 
1. EL AUTOAPRENDIZAJE: 

 
 El autoaprendizaje es el proceso mediante el cual el estudiante puede lograr una mayor 

independencia o autonomía en el manejo de su situación de aprendizaje. 

 La responsabilidad en este proceso no recae sólo en el estudiante sino en todos los 

involucrados y en especial en las características del material. 

 
2. EL INTERLOCUTOR PRESENTE: 

 
 En el proceso educativo se debe partir del otro y preguntarnos ¿Qué sabe y qué ignora el 

otro? ¿Qué puede aportar el otro desde su práctica, desde su contexto, desde su 

experiencia? 

 La INTERLOCUCIÓN es la base del acto educativo, percibido como una 

corresponsabilidad entre la institución que ofrece los materiales y los participantes. Es un 

encuentro orientado hacia la construcción de conocimientos, la apropiación y la 

significación de la propia realidad. 

 
3. EL JUEGO PEDAGÓGICO: 

 
 Pocos conceptos, con mayor profundización 

 Puesta en experiencia 

 Acuerdos mínimos 

 La educación no es sólo un problema de contenido 

 Construir el texto 

 Lo lúdico, la alegría de construir 

 Saber esperar 

 No forzar a nadie 

 Compartir, no invadir 

 Partir siempre del otro 

 El sentir y el aprender 

 La creatividad 

 No hay prisa 

 Todo acto pedagógico da lugar a lo imprevisible 

 Todo aprendizaje es un interaprendizaje 

 La educación es un acto de libertad 
 

VALIDACIÓN DE MATERIALES 
 

La validación forma parte del proceso de evaluación. Realizar una validación significa probar en el 

campo, los materiales de comunicación antes de que los mismos se produzcan o se impriman. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN: 

 
 CLARIDAD-COMPRENSIÓN: 

 Cantidad de información 

 Coherencia a lo largo del texto 

 Grado de dificultad en la comprensión (tecnicismos, usos no cotidianos del 

lenguaje). 
 

 RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN CULTURAL: 

 Representaciones del entorno más inmediato de los destinatarios 

 
 CAPACIDAD NARRATIVA-BELLEZA 

 Fluidez del mensaje 

 Relación con los sentidos 

 Interés que despierta 

 Apelación al humor 

 
 FORMATO: 

 Diagramación 

 Letragrafía 

 Uso coloquial del lenguaje 

 Presencia de sinónimos 

 Imágenes 

 Perspectiva 

 Uso de caricatura 

 
 

 

 

 

 

ANEXO 3: MEDIACIÓN PEDAGÓGICA: TRATAMIENTO DESDE EL TEMA / 

ESTRATEGIAS 

 

OBJETIVOS: 

 Que los participantes reconozcan los aspectos básicos que se requieren para mediar un texto. 

 Que los participantes medien un texto de acuerdo a las características de su comunidad. 

IDEAS BÁSICAS: 

El Tratamiento del Tema comprende cinco aspectos: 

1. UBICACIÓN TEMÁTICA: El educando debe tener una VISIÓN GLOBAL del contenido. Se debe 

partir de PUNTOS CLAVE para encontrar el sentido que lleva al AUTOAPRENDIZAJE. 

 Tratamiento del Contenido  

 estrategias: 

Debemos recordar que no existen recetas a la hora de trabajar con grupos. El 

éxito de la actividad no puede asegurarse de ningún modo. La mejor receta es 

probar todo aquello que creamos conveniente y que nos permita trabajar 

cómodamente y en libertad. 
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 De entrada 

 De desarrollo  

 De cierre 

 

2. ESTRATEGIAS DEL LENGUAJE 

a. Entre las estrategias del lenguaje están; 

1. estilo coloquial 

2. relación dialógica  

3. personalización 

4. presencia del narrador 

5. claridad y sencillez  

6. belleza de la expresión 

 
3. CONCEPTOS BÁSICOS 

 Para comprender un material es necesario partir de un ACUERDO MÍNIMO sobre el significado de 

los conceptos utilizados.   

 
4. RECOMENDACIONES GENERALES 

 Conocer al interlocutor 

 Tener la estructura global del texto y la estructura de cada unidad. 

 Seleccionar y procesar la bibliografía de apoyo a utilizar. 

 Tener un banco de información mínima. 

 Tener listo un glosario con conceptos básicos. 
 

ACTIVIDADES: 
 
En grupos de 5 integrantes realicen lo siguiente: 

1. Lean el material que se les proporcionó. 

2. Identifiquen las palabras de difícil comprensión y busquen su significado. 

3. Seleccionen la información que consideran es la más importante para compartirla con las 

personas de su comunidad. 

4. Elabore el guión de una cuña para radio. 

5. Elabore 3 conclusiones del presente tema. 
 

ANEXO 4: MEDIACIÓN PEDAGÓGICA: TRATAMIENTO DESDE EL 

APRENDIZAJE / ESTRATEGIAS 

OBJETIVOS: 

 Que los participantes reconozcan los aspectos básicos que se requieren para mediar  en el 

aprendizaje de sus interlocutores. 

 Que los participantes tomen en cuenta las características de su interlocutor para mediar la 

información presentada. 

IDEAS BÁSICAS: 

El Tratamiento desde el Aprendizaje comprende tres aspectos: 
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1. EL AUTOAPRENDIZAJE: 

 es el proceso mediante el cual el estudiante puede lograr una mayor independencia o 

autonomía en el manejo de su situación de aprendizaje. 

 
2. EL INTERLOCUTOR PRESENTE: 

 En el proceso educativo se debe partir del otro y preguntarnos ¿Qué sabe y qué ignora el 

otro? ¿Qué puede aportar el otro desde su práctica, desde su contexto, desde su 

experiencia? 

 
3. EL JUEGO PEDAGÓGICO: 

 Pocos conceptos, con mayor profundización 

 Puesta en experiencia 

 Acuerdos mínimos 

 La educación no es sólo un problema de contenido 

 Construir el texto 

 Lo lúdico, la alegría de construir 

 Saber esperar 

 No forzar a nadie 

 Compartir, no invadir 

 Partir siempre del otro 

 El sentir y el aprender 

 La creatividad 

 No hay prisa 

 Todo acto pedagógico da lugar a lo imprevisible 

 Todo aprendizaje es un interaprendizaje 

 La educación es un acto de libertad 

 

ACTIVIDADES: 
 

En grupos de 5 integrantes realicen lo siguiente: 

1. Con base a la información que trabajó en el tratamiento desde el tema reflexionen: 

 ¿Cuáles son las principales características de las personas de su comunidad? 

 ¿Cuáles son los principales problemas de salud que se padecen en su comunidad? 

 ¿Qué importancia tiene el tema para las personas de su comunidad? 

 ¿De qué maneras puede compartir la información trabajada en esta actividad? 

 

2. Elabore 3 conclusiones del presente tema. 

 

 

ANEXO 5: MEDIACIÓN PEDAGÓGICA: TRATAMIENTO DESDE LA FORMA / 

ESTRATEGIAS (a) 

OBJETIVOS: 

 Que los participantes del taller conozcan los recursos expresivos puestos en juego en la 

elaboración de materiales educativos. 

 Que puedan aplicar las estrategias que ofrece la mediación pedagógica en la elaboración de 

mensajes educativos. 
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IDEAS PRINCIPALES: 

El tratamiento de la forma es última etapa de la producción de mensajes mediados 

pedagógicamente. Diremos entonces que, la forma de los textos educa al interlocutor de un mensaje 

sea este, escrito, visual (como un dibujo a una fotografía o un video) o auditivo (como un programa de 

radio). 

La forma enriquece un tema y destaca su significado. Por un lado, las imágenes son ricas cuando se 

presentan distintas y variadas maneras de ver una idea. Cuando tratan de llamar la atención del 

perceptor. 

Por su parte los textos escritos se hacen comprensibles cuando son simples,  cuando destacan los 

aspectos que interesan del tema y porque establecen una repetición que acentúa el mensaje. 

Hay un ritmo en lo que se dice y en la forma que tiene lo que se dice.  La forma existe para ser 

atractiva por la manera en que se ordena, la manera  como cuenta una historia y ofrece una obra 

completa. 

El ritmo se logra por la armonía en los colores, en el orden, en el equilibrio y uso de elementos 

presentes. 

La forma debe lograr sorpresas y rupturas. Esto se logra dejando que la imagen ofrezca más 

interpretaciones y por la imaginación que se plasme en la obra. 

La forma también es importante por su variedad en la unidad. Esto quiere decir que en una misma 

obra puede contener varios elementos que tienen características comunes entre sí. 

Lo que se ve tiene siempre un significado, el significado tiene un orden y el orden es la manera en que 

las imágenes tienen una buena forma: se integra, se diferencia, se relacionan entre sí de manera 

armoniosa, estimulante y atractiva. 

Recordemos que la mediación pedagógica, se centra en el interlocutor y la manera como se 

elaboran y de interpretan los mensajes debe tomar en cuenta como se elaboran tanto los textos o 

mensajes verbales como las imágenes. 

En cuanto a los mensajes verbales debe pensarse que todo mensaje lleva un primer y segundo 

mensaje.  El primero debe coincidir con el segundo en cuanto a su papel educativo. Los segundos 

mensajes deben ser cuidadosamente elegidos para transmitir el mensaje completo y correcto y no 

contradecir al mensaje principal. 

Además hay que considerar tres aspectos en la elaboración de  las imágenes: los objetos, que en la 

comunicación educativa deben evitar caer en las formas más comunes, el soporte, que es el 

elemento que rodea al objeto, este puede ser un soporte de ambientes naturales o culturales, otros de 

objetos y también las representaciones de animales, caricaturas y personas. Finalmente están las 

variantes, que es la forma en que aparecen reunidas el objeto y los soportes. 

Los personajes permiten la mayor cantidad de variantes como soportes animados. El soporte animado 

puede ser utilizado o relacionado de tres maneras: cuando se exhibe en su propio mundo (como las 

telenovelas) para darnos a conocer su primer o segundo mensaje;  cuando el personaje se dirige al 



14 
 

objeto, para que apreciemos su valor (como en la publicidad); y cuando el personaje se dirige a su 

interlocutor, se dirige a nosotros como en los programas de noticias. 

La combinación de objeto, soporte y variantes (punto de vista, color, forma, textura, gestos, postura 

vestido, etc.) debe ser cuidadosamente planeada, organizada e investigada para producir mensajes 

educativos efectivos. 

 

GUIA DE TRABAJO: 
 

PRIMERA PARTE: OBSERVACIÓN DEL GRUPO 

 Observe con los compañeros de grupo el cartel que se les presenta. 

 Comente con sus compañeros de grupo las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las características de los textos escritos y las imágenes del cartel? 

 ¿Para qué sirven las imágenes?  ¿Qué mensaje primario y secundario tiene el texto? 

 ¿Cumple el cartel con las características enumeradas de la mediación pedagógica? 

 ¿Qué relación encuentra el grupo entre el tema, el mensaje y los interlocutores del mismo? 
 

Discuta estas ideas de manera directa y clara y anótelas con ayuda del grupo en un tiempo no mayor 

de 10 minutos. 

 

SEGUNDA PARTE: ELABORACIÓN DE UN MENSAJE 

 

 Tomando en cuenta uno de los temas sobre Nutrición que se ha presentado a lo largo del taller, 

y en base al tratamiento temático y pedagógico del mismo elabore un esquema para el 

tratamiento de la forma de una historia  que ustedes presentará a la comunidad en forma de 

una dramatización: 

 Recuerde que en el esquema del mismo debe anotar: 

o 1. Cómo enriquecerá el tema. 

o 2. Cómo hará comprensible las palabras empleadas. 

o 3. Cómo será el ritmo del la dramatización. 

o 4. ¿Cómo combinará las imágenes y las palabras para que sean originales y expresivas? 

o 5. ¿Cuál será el elemento sorpresa? 

o 6. ¿Cuál será el elemento original? 

o 7. ¿Cómo usará los objetos, el soporte y las variantes? (Color, forma, escenarios, 

vestuario. etc.). 

o 8. ¿Cómo serán sus personajes? ¿Cuáles serán sus características? (Vestido, postura, 

gestos, género, actitud). 

 Con base a las ideas que el grupo anotó en el esquema, escriba, con los recursos disponibles 

en el taller (marcadores y papelógrafos), una historia con diálogos (con una duración de 1 

minuto) en que se plasmen estas ideas. 

 Luego realice, con la participación de los compañeros de su grupo, la dramatización 

propuesta. 

 Esta actividad deberá durar un máximo de 15 minutos. 
 

TERCERA PARTE: DISCUSIÓN DE GRUPO 

 

 Intercambie el producto de su trabajo grupal con otro grupo y analice si este trabajo cumple 

con las características del tratamiento de la forma que se practicaron anteriormente. 
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No olvide identificar el cartel con el número de su grupo. Esta actividad debe tomar un máximo de 5 

minutos.  

REFLEXIÓN DE GRUPO: 

 Discuta y anote 3 conclusiones a las que se ha llegado con la práctica anterior. 

 

 

ANEXO 6: BOLETA PARA VALIDAR 

BOLETA No. ________ 

MODELO DE BOLETA PARA VALIDAR UN PROGRAMA DE RADIO 

 
COMUNIDAD: _____________________________________________________ 

1. ¿Cuánto sintió que duró el programa?   Verde 
 

Poco _______  Mucho _______ 

 
2. ¿Le gustaría escucharlo otra vez?  Rojo 
 

Sí _________  No __________ 

 
3.  ¿Hay explicación de palabras difíciles?  Azul 
 

Nada _______  Poco _______  Mucho_______ 

 
4. ¿Hay efectos de sonido?  Morado 
 

Nada _______  Poco _______  Mucho_______ 

 
5. ¿Se aplica a la vida de la comunidad?  Amarillo 
 

Nada _______  Poco _______  Mucho_______ 

 
6. ¿Cómo siente la cantidad de información que presenta la cuña?  Anaranjado 
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Poco _______  Suficiente _______ Mucho_______ 

 
7. ¿Le gusta la música utilizada?  Celeste 
 

Nada _______  Poco _______  Mucho_______ 

 

ANEXO 7: GUIÓN 1 

SERIE: MEJOR VIDA EN NUESTRA FAMILIA Y EN NUESTRA COMUNIDAD 

CUÑA No. 2: CÓMO DETECTAR A UN NIÑO O NIÑA DESNUTRIDO. 

INSTITUCIÓN: FGER Y UNICEF 

 
CONTROL SONIDO DE PÁJAROS Y DE PERRO. QUEDA DE FONDO Y DESPUÉS DE UNOS 

SEGUNDOS SE DESVANECE. 

 
PROMOTOR Pase adelante Doña Rosa. (TRANS) ¿Qué le trae al Centro de Salud? 

 
DOÑA ROSA Fíjese que Doña Amalia me dijo que Pablito está desnutrido. (TRANS) Pero el está 

gordito. 

 
PROMOTOR Ah… ¿sabe que pasa? (EXPLICA CON TONO AMABLE) Es cierto que los niños muy 

delgados y los que no miden según su edad, están desnutridos. (TRANS) Pero 

también es desnutrición cuando están hinchados aunque parezcan gordos. Lo 

bueno es que ya trajo a su hijo. Vamos a pesarlo y a medirlo para ver si hay que 

llevarlo al hospital. (ANIMÁNDOLA) No se me aflija. 

 
LOCUTORA (INSTITUCIONAL) Los niños deben tener un peso y una altura de acuerdo a su 

edad. Si no es así, seguramente tienen algún grado de desnutrición. 

 
LOCUTOR (INSTITUCIONAL) Lleve el control del peso y  la altura de sus hijos. El promotor de 

salud le ayudará. 

 
LOCUTOR (INSTITUCIONAL) Este es un mensaje de UNICEF y la Federación de Escuelas 

Radiofónicas FGER. 

 

ANEXO 8: GUIÓN 2 
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SERIE: MEJOR VIDA EN NUESTRA FAMILIA Y EN NUESTRA COMUNIDAD 

CUÑA No. 3: CÓMO DETECTAR A UN NIÑO O NIÑA DESNUTRIDO. 

INSTITUCIÓN: FGER Y UNICEF 

 
CONTROL SONIDO DE NIÑO LLORANDO Y OTRO QUE BALBUCEA. QUEDA DE FONDO Y 

DESPUÉS DE UNOS SEGUNDOS SE DESVANECE. 

 
PROMOTOR Bueno Doña Rosa, a su hijo le faltan tres centímetros y dos libras para que tenga 

el peso y la talla que le corresponden a su edad. 

 
DOÑA ROSA (ALGO AFLIGIDA) Entonces ¿mi hijo está muy desnutrido? 

 
PROMOTOR (CALMÁNDOLA) No, cómo lo trajo a tiempo no hay de qué preocuparse. Lo va a 

llevar al hospital y de una vez prepárele esta harina. Déle de comer frijoles, frutas 

y verduras. (MOTIVÁNDOLA) Ojalá pueda darle leche, queso carne y huevos.   

 
DOÑA ROSA (SORPRENDIDA) Sólo que están muy caros. 

 
PROMOTOR (RESIGNADO) Bueno… entonces cuando pueda. 

 
LOCUTORA (INSTITUCIONAL) Si su hijo o hija no tienen el peso y la talla que le corresponden, 

es porque está desnutrido.  

 
LOCUTOR (INSTITUCIONAL) Pida que le aconsejen acerca de la alimentación que necesita. 

(ANIMANDO) Cuide la nutrición de sus hijos. 

 
LOCUTOR (INSTITUCIONAL) Este es un mensaje de UNICEF y la Federación de Escuelas 

Radiofónicas FGER. 

 

ANEXO 9: GUIÓN 3 

SERIE: MEJOR VIDA EN NUESTRA FAMILIA Y EN NUESTRA COMUNIDAD 

CUÑA No. 8: ALIMENTACIÓN SANA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS. 

INSTITUCIÓN: FGER Y UNICEF 
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CONTROL SONIDO DE BOLSITA DE GOLOSINAS. QUEDA DE FONDO Y DESPUÉS DE UNOS 

SEGUNDOS SE DESVANECE. 

 
PAPÁ (MOLESTO) ¿Qué estás comiendo Cristina? 

 
CRISTINA (DESILISUINADA) Ah… una de esas bolsitas que venden en la tienda. 

 
PAPÁ  (SEVERO) Pero… ¿ya almorzaste?   

 
CRISTINA (AVERGONZADA) Todavía no. 

 
PAPÁ (REPRENDIENDO) Mmm… Mira mija. (TRANS) Primero comé las hierbas, verduras y 

tamalitos que hizo tu mamá. (ANIMÁNDOLA) Porque eso sí te alimenta. (TRANS) 

Tené. Mejor comete esta fruta. 

 
LOCUTORA (INSTITUCIONAL) Es necesario que los niños y niñas mayores, así como las personas 

adultas, se alimenten todos los días con comida variada y nutritiva.  

 
LOCUTOR (INSTITUCIONAL) Es importante comer a diario frijol, arroz, papas, tortillas y frutas 

(ANIMADO)  Coma variado y se mantendrá sano. 

 
LOCUTOR (INSTITUCIONAL) Este es un mensaje de UNICEF y la Federación de Escuelas 

Radiofónicas FGER.  
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Programa Conjunto  

“Alianzas para mejorar la situación de la infancia, la seguridad alimentaria y la 
nutrición” 

 
Dirección de Área de Salud de Totonicapán 

Iniciativa de Comunicación para el Desarrollo 36 Meses-Cero Desnutrición 
Centro de Comunicación para el Desarrollo (CECODE) 

 

 

MÓDULO 4 

Mediación pedagógica, producción y 
validación de mensajes 

 

 

Objetivo de este módulo 
 
Adaptar pedagógicamente-andragógicamente los contenidos que son necesarios para que las 
personas mejoren su vida con respecto a la salud.  
 

Desarrollo de nuestro módulo 
 

COMPETENCIAS EXPECTATIVAS CONTENIDOS 

1. Facilitamos la comprensión y 
significado de los temas que 
son importantes para las 
personas que necesitan 
aprender de ellos. 

1.1 Estructuramos de manera 
ordenada nuestro discurso y 
mensajes. 

1.2 Construimos mensajes con 
un lenguaje cálido y sencillo. 

1.3 Promovemos la interacción 
de las personas con los temas 
y contenidos de los cuales 
necesitan aprender. 

1.4 Presentamos de manera 
estética y agradable a los 
sentidos los mensajes. 
 
 

1.1.1 Punto de partida para  la 
estructuración de un 
discurso: mapas 
conceptuales. 

1.1.2 La mediación pedagógica 
1.1.3 Tratamiento desde el 

contenido o tema. 
1.1.4 Tratamiento desde el 

aprendizaje. 
1.1.5 Tratamiento desde la 

forma. 
 

2. Validamos los mensajes 
antes de lanzarlos a la 
población. 

2.1 Diseñamos técnicas e 
instrumentos para validar 
nuestros mensajes. 

2.2 Aprovechamos la 
información obtenida de las 
validaciones para mejorar 
nuestros productos de 
comunicación. 

1.1.6 La validación de 
mensajes. 

1.1.7 Diseño de técnicas e 
instrumentos de 
validación y el análisis de 
resultados. 
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Agenda de la sesión 4: Módulo 4 / 22 de julio de 2011. 
 

HORA ACTIVIDAD 

8:00 Registro de participantes 

8:15 Palabras de bienvenida 

8:20 Devolución de comentarios y sugerencias de la sesión anterior (resumen). 

8:30 Recapitulación de la sesión anterior: Planificación de la comunicación desde el Mapeo de 
Alcances 

8:45 1.1.1 Punto de partida para  la estructuración de un discurso: mapas conceptuales. 
ACTIVIDAD 1 

9:30 1.1.2 La mediación pedagógica: un puente entre el conocimiento y los sujetos. 
Presentación de facilitador 

10:00 REFACCIÓN 

10:15 1.1.3 Tratamiento desde el contenido o tema. 
ACTIVIDAD 2 

10:45 1.1.4 Tratamiento desde el aprendizaje. 
ACTIVIDAD 3 

11:15 1.1.5 Tratamiento desde la forma. 
ACTIVIDAD 4 

12:45 Explicación del trabajo para la próxima sesión: validación de los mensajes elaborados 

12:55 Conclusiones de la jornada, evaluación del taller y despedida 

13:00 ALMUERZO 

 
Facilitador: Eduardo Gularte. 
 

Lecturas de apoyo: 
 
Prieto, Daniel y Gutiérrez, Francisco (1991). LA MEDIACIÓN PEDAGÓ-GICA. Costa Rica: RNTC, USAC 
y URL. 

 
GUÍAS DE TRABAJO 
 

ACTIVIDAD 1: Punto de partida de nuestro discurso educativo 

Objetivo: Estructuramos el discurso educativo sobre salud que queremos desarrollar con nuestros 
interlocutores en el municipio. 

Materiales: Tarjetas, papelógrafos, marcadores y cinta adhesiva. 

 
Desarrollo de la actividad: 
 

1) Se forman grupos de 5 integrantes de diferentes distritos de salud. 
2) Entre todos los integrantes del grupo y con base en el plan que elaboraron en la sesión 

anterior, establecen un tema prioritario en salud en el cual quieren elaborar mensajes 
educativos. 

3) Con base en el tema elegido, deberán elaborar un mapa conceptual, para tener una visión 
completa del abordaje del mismo. Para ello, se hará una lluvia de ideas sobre los posibles 
subtemas que deberían abordarse para que nuestros interlocutores lo comprendan bien y 
les sea útil. Las ideas que vayan surgiendo, las iremos anotando en las hojitas de la libreta 
que nos fue entregada al grupo (con letra grande): una idea o concepto por hojita. 
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4) Una vez todos hemos anotado nuestros conceptos o ideas (resultado de la lluvia de ideas) 
en las hojitas, las vamos a compartir entre todos y las vamos a ordenar para elaborar el 
mapa conceptual (recordamos lo que nos explicaron al respecto). Esto lo podemos hacer 
en un papelógrafo pegado en la pared, en la mesa o en el suelo. Ahí vamos pegando cada 
papelito y estableciendo la línea o líneas que lo conectan con los demás conceptos. 

5) Recordamos que cada concepto debe tener un conector para que tenga sentido su 
relación. 

6) Finalmente, tenemos un desglose detallado de los conceptos que deberíamos abordar con 
nuestros interlocutores para explicarles este tema o contenido importante para su salud. 
 

 

ACTIVIDAD 2: Tratamiento desde el contenido o tema 
 

Objetivo: Elaboramos un mensaje usando un lenguaje sencillo, lógico, atractivo, cercano y cálido 
para que nuestros interlocutores lo puedan comprender. 
 

Materiales: cinta adhesiva, papelógrafos y marcadores. 

 
Desarrollo de la actividad: 
 

1) En los mismos grupos, revisamos el mapa conceptual que elaboramos en la sesión 1 y 
elegimos el concepto o los conceptos básicos que queremos llevar hacia nuestros 
interlocutores a través de un mensaje educativo. 

2) Con base en las estrategias de tratamiento desde el contenido, vamos a desarrollar 
nuestro mensaje, para ello definimos la estrategia de: entrada, desarrollo y cierre. 

3) Redactamos nuestro mensaje. 
 

ACTIVIDAD 3: Tratamiento desde el aprendizaje 
Objetivo: Al mensaje que hemos empezado a elaborar, le agregaremos algunas sugerencias de 
actividades para que se genere el aprendizaje. 

Materiales: papelógrados, marcadores y cinta adhesiva. 

 
Desarrollo de la actividad: 
 

1) Nos volvemos a reunir en nuestros grupos. 
2) Revisamos el texto que hemos elaborado (con el tratamiento desde el tema) y ahora, 

revisamos la gama de estrategias de aprendizaje que nos propone la Mediación 
Pedagógica y seleccionamos algunas de ellas. 

3) Desarrollamos las sugerencias de actividades de aprendizaje hacia nuestros interlocutores 
con base en el tema abordado. Es decir, planteamos las instrucciones para la realización 
de estas actividades. 
 

 

ACTIVIDAD 4: Tratamiento desde la forma 
Objetivo: Una vez tenemos nuestro mensaje construido y con sugerencias de actividades de 
aprendizajes, trabajaremos en hacerlo atractivo a los sentidos de nuestros interlocutores. 

Materiales: papelógrados, marcadores y cinta adhesiva. 
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Desarrollo de la actividad: 
 

1) Volvemos a reunirnos en los mismos grupos. 
2) Revisamos el mensaje que hemos estado construyendo y establecemos ¿cómo lo 

queremos presentar? Podemos pensar en algo visual, impreso, una actividad 
recreativa, teatro, radio, etc. 

3) Ahora, vamos a proponer cómo deberíamos de presentar este mensaje para que a la 
gente le llame la atención, les motive y les agrade. 

4) Escribimos los acuerdos a los que llegamos, dado que quizá no nos dé tiempo de 
elaborar el tratamiento completo de la forma. 

 
 

TRABAJO PARA LA PRÓXIMA SESIÓN:  

VALIDAMOS LOS MENSAJES QUE ELABORAMOS 
 

 
Hay un paso más, cuando elaboramos nuestros mensajes tenemos que ponerlos a prueba con 
nuestros interlocutores, pues si el fin es que genere atracción y aprendizajes, es necesario 
comprobar que esto puede suceder con el mensaje que elaboramos. Para ello, es necesario 
“validar” los mensajes elaborados. Así que, con base en el mensaje que elaboramos en este taller, 
vamos a someterlo a prueba en nuestros respectivos distritos con los usuarios de los mismos. Para 
ello nos vamos a valer de cuatro bloques de indicadores: 
 

BOLETA DE VALIDACIÓN 

Tema del mensaje: 

Usuarios a los que va dirigido este material: 

Medio o recurso de comunicación empleado: 

Sujetos con quienes se validó: 

1. CLARIDAD 

1.1 El mensaje se entiende bien y tal como lo esperábamos 

1.2 La manera como está redactado facilita su comprensión 

1.3 Las palabras empleadas son fáciles de entender 

1.4 las instrucciones son sencillas de comprender  

1.5 Las actividades sugeridas son fáciles de hacer 

2. COMPRENSIÓN 

2.1 Genera el aprendizaje deseado 

3. ATRACCIÓN 

3.1 La forma como se presenta el mensaje es agradable a los sentidos 

3.2 Si es un material visual (llama la atención para leerlo o verlo más detenidamente) 

3.3 Dan ganas de continuar leyendo o escuchando este mensaje 

4. PERTINENCIA E IDENTIFICACIÓN CULTURAL 

4.1 Los personajes empleados son similares a los que viven en mi comunidad 

4.2 Las palabras y conceptos empleados son conocidos en el contexto de mi comunidad 

4.3 El mensaje presenta equidad de participación entre hombres y mujeres 

4.4 Valora el conocimiento y sabiduría de la cultura local 
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ANEXO: SOMOS MEDIADORES Y MEDIADORAS DE LA INFORMACIÓN (CECODE)1 

Somos mediadores y mediadoras de la información  

Cuando un comunicador o comunicadora ha optado por tal o cual modelo de comunicación, 
también ha decido por su forma de ser comunicador o comunicadora.  

 
Por ejemplo, en un modelo tradicional, autoritario, vertical y que sólo busca la “transmisión” de 
mensajes, el papel de la persona comunicadora será precisamente esa: la de transmisor. Será un 
mero vocero de alguien más, tendrá la voz para expresar lo que quiera o lo que le digan que 
exprese, pero le faltarán los oídos para escuchar a la gente, no contará con los ojos para observar 
la realidad que le rodea; únicamente se limitará a lanzar y lanzar información sin hacer una 
verdadera comunicación.  
 
En un modelo más publicista, conductista o persuasivo, en donde lo que se busca es únicamente 
el inducir, convencer o vender; el papel del comunicador o comunicadora será como el de un 
vendedor: convencer a la gente, persuadirla de hacer algo, a veces hasta manipular la información 
con tal de lograr su meta.  
 
Aquí es típico que se diga: “lo que importa es el fin, no los medios”, el cual es un pensamiento 
maquiavélico que nos invita a tomar el poder del micrófono o la cámara o la pluma, para convencer 
a la gente a capa y espada, que lo que decimos es cierto o es lo mejor. Aunque, incluso, se llegue 
a mentir o a falsear información, también a esconderla o a expresar una verdad a medias. Esto es 
usual en campañas publicitarias y propagandísticas, en donde el comunicador o comunicadora 
expresa únicamente las bondades de un producto o servicio, sin sopesar en sus desventajas. 
También en política, ya que a los candidatos los promocionan como productos a ser vendidos, 
resaltan sus bondades, pero no sus defectos.  
 
En estos dos modelos el comunicador y comunicadora se ve a sí mismo desvinculado de las 
personas, de la comunidad y de su realidad, más bien es un instrumento para lograr ciertos 
objetivos de otros intereses.  
 
Cuando hablamos de comunicación como el intercambio de mensajes, de conocimientos, de ideas, 
de sentimientos, de informaciones… en relaciones horizontales entre las personas, estamos 
hablando también que el papel del comunicador y comunicadora es así: horizontal, mediador, 
facilitador, como un puente que une a unos y otros, que une también informaciones, que une 
realidades, que une conocimientos.  

 
Una persona que verdaderamente ejerza el papel de comunicadora, se ve así misma como ese 
puente. Es quien facilita, por medio de canales, de códigos, de formas, de tecnología… el 
acercamiento entre las personas. Además es alguien que tiene oídos para escuchar lo que la gente 
tiene que decir; ojos para observar y comprender la realidad que en vivimos; voz para compartir 
con los demás; sentimientos de fraternidad y solidaridad para tener compromiso con el desarrollo 
de las comunidades y del país.  
 
Es por ello que decimos que un verdadero comunicador y comunica-dora es un “Mediador”.  

La mediación de los temas o contenidos 

 
Cuando afirmamos que el papel de un verdadero comunicador o comunica-dora es el de mediador 
de la in-formación, nos basamos en lo que escribieran Francisco Gutiérrez y Daniel Prieto con la 
“Mediación Pedagógica”.  

                                                
1
 Tomado de: “Dialogando se entiende la gente”. CECODE (2009). 
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Ellos afirman que fuera de la comunicación puramente comercial y propagandística, también hay 
una con fines educativos, en donde el comunicador o comunicadora son la pieza clave porque 
“median” entre las personas y las informaciones, produciendo así lo que llamamos conocimiento y 
aprendizaje. El fin no es vender ni persuadir, sino aprender.  
 
Pero no cualquier aprendizaje, sino como lo dijera Paulo Freire: aprender para transformar. Esto 
quiere decir que la comunicación está en función del cambio social hacia el desarrollo integral de 
las personas. El comunicador o comunicadora, como mediador o mediadora de la información, no 
transmite, sino que comunica, comprende que la información es una herramienta para que las 
comunidades logren su propio desarrollo y que sean respetados cada uno de sus derechos 
inherentes.  
 
Por lo tanto, esta visión se refleja en todo nuestro quehacer comunicativo, desde la investigación y 
buen uso de los canales, hasta -y sobre todo- en la manera que elaboramos los mensajes.  
 
Si nuestro objetivo es que a través de la comunicación, logremos intercambiar información que 
sirva para el aprendizaje y desarrollo de las personas, es básico que esa información sea clara, 
comprensible y que motive a poner en práctica ciertas acciones.  
 
Para ello elaboramos mensajes que sean atractivos, creativos, sencillos y con información 
pertinente, que tenga qué ver con la realidad en que vivimos, y así transformarla. Para lograr 
hacerlo, existen ciertas técnicas que nos ayu-darán a tratar correctamente los conte-nidos; a 
motivar las actividades y a que sean construidos de forma bella y ordenada.  

 

Tratamiento del contenido 

 
Un mediador o mediadora de la información, no se limita simplemente a transmitir un montón de 
comunicados o notas que ni siquiera sabe si son del interés o no de las personas; o si tiene 
relación alguna con su realidad o no. Tampoco transmite la información como desee, sin importarle 
si la forma en como la comparte es la adecuada o no. A un comunicador o comunicadora no sólo le 
interesa transmitir, sino que la gente comprenda y que además, le sea útil.  
 
Así que el primer deber de un mediador y mediadora de la información, es verse así mismo como 
un mediador y mediadora, no como un transmisor. Esto quiere decir estar al tanto de los problemas 
de la comunidad, facilitar la palabra a quienes no se les ha escuchado, integrar grupos y comu-
nidades, facilitar información que sea pertinente y de beneficio social, investigar en todo momento 
y poseer la humildad de quien sirve. 
 
Es por ello que los temas o contenidos que manejamos, deben de ser pertinentes e interesantes, 
para que las personas los comprendan y les provoque responder, actuar o reflexionar. 

 

La construcción de un mensaje sencillo 

 
Si nuestra intención como mediadores y mediadoras de la información, es la de generar diálogo y 
aprendizaje con las personas, nuestros interlocutores, para lograr cambios sociales, desarrollo y 
respeto por los derechos de todos y todas; dicha información debe ser tratada con sencillez para 
lograr compresión y motivación para tomar acciones.  
 
Hacer lo sencillo muchas veces no resulta fácil, pero para lograrlo existen estrategias y técnicas 
que presentamos en este módulo.  
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Una primera regla: el interlocutor siempre debe estar presente en el mensaje. Es decir, ponerse en 
los pies de quien va a utilizar el material, o de quien va recibir e interpretar el mensaje. Para ello 
obviamente hay que definir y conocer bien a los interlocutores. No podemos realizar mensajes sólo 
desde nuestro punto de vista, cuando los realizamos, pensamos en quienes nos escucharán o 
leerán.  
 
Aquí hay tres estrategias para lograr esa cercanía con las personas: 

 

 
 

Entrada del mensaje 
 
El inicio de un mensaje debe ser motivador e interesante, que invite a seguir leyendo o poniendo 
atención al lo que sigue. Para ello se proponen varias fórmulas para enganchar al interlocutor e 
iniciar el tema de una vez. Recuerde, lo que se busca es provocar interés y empezar a tocar el 
tema que interesa.  
 
Se pueden utilizar distintos recursos o técnicas, empezar un mensaje con: 
 
 Relatos de experiencias: compartir una experiencia personal o ajena. 
 Anécdotas: contar una anécdota que a menudo posee humor. 
 Fragmentos literarios: citar alguna frase de un escritor o de algún poema.  
 Preguntas: lanzar preguntas generales, motivadoras, que motiven a pensar. 
 La premisa mayor de un silogismo: el principio de un refrán, por ejemplo. 
 La referencia a un acontecimiento importante: resaltar o recordar algún hecho histórico. 
 Proyecciones al futuro: imaginar cómo sería una situación en el futuro. 
 La recuperación de la propia memoria: recordar o preguntar sobre algún recuerdo personal o 

comunitario. 

Ya que hemos 

desarrollado el tema, 

es el momento de 

afianzar lo que se 

aprendió, de 

asegurarlo, de darle un 

toque final. 

Ya que le hemos 

“enganchado”, 

desarrollamos el tema 

en sí, los contenidos, 

lo que queremos que 

sepa y que aprenda. 

Cuando iniciamos un 

tema, lo hacemos de 

tal manera que 

enganche al 

interlocutor, que le 

despierte el interés, 

que le motive a seguir 

leyendo y aprendiendo 

sobre ese tema. 

 
CIERRE 

 
DESARROLLO 

 

 
ENTRADA 
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 Imágenes: iniciar con una imagen, que motive reflexión e imaginación. 
 
Recuerde que independientemente de cualquiera de los recursos o técnicas que utilice, ésta debe 
ser una intro-ducción al tema principal, están relacionados y son coherentes.  

 

Desarrollo del mensaje  
 
Ya que iniciamos el tema o información, abordamos el desarrollo en sí del contenido. La mayor 
variedad de ángulos de mira, enriquece el mensaje. Es decir, una información la podemos facilitar 
desde distintos pun-tos de vista, esto favorece no sólo a la objetividad, sino que enriquece a las 
personas que podrán analizar desde varios enfoques. 
 
Algunas técnicas que podemos utilizar para desarrollar la información en el mensaje son: 
  
Tratamiento recurrente: dependiendo del tema, a veces hace falta ser reiterativo, es decir, 
reforzar lo importante del mensaje una y otra vez, para que quede claro. Hay que tener cuidado de 
no ser redundante, es decir, no empalagar a los interlocutores, que no sien-tan aburrido que se 
diga lo mismo una y otra vez. 
 
Ángulos de mira: un mismo tema puede ser visto desde lo económico, lo cultural, lo estético, lo 
histórico, lo humorístico, lo político, lo religioso, etc. Tratado desde varios ángulos, nos ayuda a 
enriquecer el mensaje y la comprensión. 
 
Puesta en experiencia: aterrizar los conceptos desde la vivencia, ya sea propia, del grupo o de 
algún personaje. Es decir, relatar alguna experiencia propia o ajena, que ayude a comprender en 
concreto, lo que estamos diciendo. Muchas veces hay informaciones con conceptos algo 
complicados o de difícil comprensión, para hacerlos más sencillos, contamos alguna historia que 
ejemplifique el tema.  
 
Ejemplificación: pueden ser reales o ficticios. Como decíamos en el elemento anterior, los 
ejemplos nos sirven para lograr una mejor comprensión, especialmente si los interlocutores son 
personas adultas, ya que ellos y ellas comprenden mejor cuando comparan situaciones o 
informaciones.  
 
Preguntas: “Una pregunta bien formulada lleva intrínseca la respuesta.” Es conveniente que 
cuando estemos desarrollando nuestro mensaje, planteemos preguntas, ya que con esto hacemos 
partícipes a los interlocutores y les invitamos a meterse en el tema, a imaginarse las respuestas, a 
reflexionar y analizar sobre la información y qué pueden hacer con ella.  
 
Apoyos: ayudarnos en el mensaje de todo tipo de apoyos, visuales, audio-visuales, digitales, 
manuales, con colores, formas, tamaños, etc. Todo se vale, una vez sea en pos de la claridad del 
mensaje. Hay ocasiones en donde se usan tantos recursos, que en vez de hacer sencillo el 
mensaje, se complica.  

  

Cierre del mensaje  
 
Desarrollado el tema, es momento de ponerle punto y final, de cerrarlo, de concluir el contenido. 
Como en las grandes obras de teatro, en las novelas literarias o en una buena película, lo que 
importa es el final. Porque en él amarramos la información o el tema que ya desarrollamos, le 
damos una conclusión y motivamos para que a partir de allí, el interlocutor analice y actúe a favor 
de la transformación social y el desarrollo. 
 
Hay varias técnicas que nos pueden ayudar a ese “grand finalle”: 
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Generalización: visto el tema en el mensaje, brindamos una generalización de lo abordado a 
manera de conclusión. Es una explicación global de lo que hemos visto. 
 
Síntesis: cuando terminamos con un resumen, resaltando las ideas principales de la información. 
 
Recuperación de una experiencia presentada en la entrada: si en la entrada dimos inicio con 
alguna experiencia, podemos completarla en este momento, o volver a contarla para darle un 
nuevo final o una nueva so-lución, dependiendo de lo que hayamos abordado en el desarrollo del 
mensaje.  
 
Preguntas: al igual que en el desarrollo del mensaje, podemos plantear preguntas para hacer 
partícipe al interlocutor, para que al final del tema, reflexione y analice. 
 
Proyección al futuro: cuando cerramos el mensaje con imaginación, o invitando a que las 
personas imaginen cómo se podría resolver algún problema, con base en los temas vistos en el 
desarrollo.  
 
Anécdotas: concluir el mensaje contando una anécdota o historia, que esté relacionada con el 
tema. Generalmente, las anécdotas son como las parábolas o las fábulas, siempre tienen un 
mensaje para recordar.  
 
Un fragmento literario: cerrar con belleza literaria, alguna estrofa de canción, algún poema o 
alguna cita de un autor importante, que refuerce el tema y la motivación para actuar en beneficio 
del desarrollo comunitario.  
 
Recomendaciones en relación con la práctica: podemos cerrar el mensaje planteando algunas 
recomendaciones ya sea propias o de algún experto, sobre el problema que hayamos abordado en 
el mensaje. 

 
 

El uso de un lenguaje sencillo 
 
Aparte de la forma sencilla en que tratamos los temas o contenidos en nuestros mensajes, también 
está el lenguaje que utilizamos. Muchas veces un buen contenido se pierde por el lenguaje que 
utilizamos, ya que en ocasiones pensamos que estamos escribiendo para nosotros mismos o bien, 
hablando como si los demás fueran menos capacitados que nosotros. También debemos tener 
siempre en cuenta el no hablar mucho con tecnicismos ni palabras rebuscadas. El mejor mensaje, 
es el de más sencillo lenguaje. ¡Ojo!, que sencillo no quiere decir vulgar ni incorrecto. 
 
Es importante en todo momento hacer gala de la capacidad narrativa, se puede hacer a través de 
estas estrategias: 
 
Estilo coloquial: esto quiere decir que no utilizamos palabras muy complicadas, sino que 
buscamos las de fácil comprensión. Como hemos afirmado anteriormente, no se trata de utilizar un 
lenguaje vulgar, sino cotidiano, familiar. 
 
Relación dialógica: buscar siempre el diálogo, incluso cuando los interlocutores estén a mucha 
distancia o el medio que utilizamos no nos brinda la posibilidad de platicar directamente con ellos, 
nuestro lenguaje debe ser como si estuviéramos conversando, en un plano horizontal de relación 
interper-sonal.  
 
Presencia del narrador: quien comparte el mensaje (mediador y mediadora de la información) se 
siente presente en el mensaje. Generalmente utilizamos la primera persona del singular y el plural, 
con un lenguaje inclusivo.  
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Claridad y sencillez: ser lo más claros posible, no redundar mucho pero sí ser tajantes en los 
puntos importantes del mensaje. Brindar una sensación de naturalidad cuando facilitemos los men-
sajes. 
 
Belleza de la expresión: utilizar un lenguaje sencillo no quiere decir que sea feo, al contrario, 
mientras más sencillo, más bonito, cuidar la estética. Para ello nos sirve mucho, como co-
municadores y comunicadoras, leer bastante. Leer literatura que nos enriquezca el vocabulario y 
conozcamos la belleza de las palabras.  
 
Es de esta manera como podemos ser mediadores y mediadoras de la in-formación, desde la 
construcción de los temas o contenidos. Ahora bien, no se trata únicamente de cómo manejamos 
los contenidos de nuestros mensajes, también importa lo que motivamos a hacer con ellos.  
 
Ya hemos visto que si nos dedicáramos a únicamente transmitir notas y comunicados 
despersonalizados, seríamos unos meros transmisores y no comunicadores y comunicadoras. Un 
mediador y mediadora de la información, es quien también propone hacer algo con esa información 
que compartimos y generamos. Recuerde que nuestro objetivo es la transformación social hacia el 
desarrollo y el respeto a los derechos humanos de cada persona, en especial, de los más 
vulnerables, y para ello no nos podemos quedar sólo en la transmisión de información, por muy 
bien elaborada que esté, debemos motivar a la acción transformadora. 

 
 

¿Cómo motivar acciones a partir de los contenidos que 
presentamos? 
 
Hay ciertas actividades que como mediadores y mediadoras de la información, podemos realizar 
para provocar el aprendizaje de las personas quienes participan con nosotros.  

 

Estrategias para la acción 
 
A esta altura ya tiene claro que el mayor énfasis en este modelo de comunicación, es el 
aprendizaje ¿no es así? Bien, para fortalecer el aprendizaje, no basta con que los interlocutores 
“reciban” el mensaje. Eso sería muy tradicionalista y pasivo. Lo que queremos, entonces, es que 
las personas se pongan en acción, que utilicen la información, que sean participantes y no meros 
“receptores”.  
 
Generalmente esas actividades las realizamos en talleres o reuniones con grupos, pero es posible 
adaptarlas y hacerlas útiles en distintos procesos comunicativos. Algunas técnicas o recursos que 
podemos realizar, son: 
Ejercicios de Significación: por ejemplo, dada una situación ¿qué haría un alcalde, un deportista 
y un artista? Es darle significado a los conceptos. El maestro de Simón Bolívar, llamado Simón 
Rodríguez, decía: “lo que no se hace sentir, no se entiende; y lo que no se entiende, no interesa”. 
Esto quiere decir que por medio de actividades, las personas deben encontrarle sentido.  
 
Ejercicios de Expresión: por ejemplo, dibujar, escribir informes, ensayos, cuentos, relatos, 
poesía, etc. El punto es estimular los distintos lenguajes. 
 
Ejercicios de resignificación y re-creación: por ejemplo, dada una imagen que ejemplifica un 
concepto, volver a realizarla según la experiencia propia. Otro ejemplo, según una situación dada, 
qué dice o diría de ella un político de derecha, y uno de izquierda. 
 
Ejercicios de planteamiento y re-solución de problemas: por ejemplo, dada una situación, 
observar sus causas y posibles consecuencias en distintos campos. El punto es evitar que el 
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interlocutor se encuentre siempre con problemas ya planteados y que se le pidan respuestas, debe 
proble-matizar. 
 
Ejercicios de autopercepción: por ejemplo, escribir una carta mostrando los temas más 
interesantes o los que más le gustaron. El punto es facilitar la personalización e interiorización del 
tema. 
 
Ejercicios de prospectiva: por ejemplo, diseñar escenarios, dado un hecho actual imaginar 
sus consecuencias en cierto tiempo adelante. De lo que se trata es de no manejar los temas desde 
el pasado únicamente. 
 
Algo también importante de estas actividades, es que a través de ellas logramos fortalecer al 
proceso de comunicación en cuento al aprendizaje con los interlocutores, tanto a individual como 
colectivo.  

 

La importancia de la forma 
 
Se dice que “la comida entra por los ojos”; así sucede también con los mensajes. Éstos mientras 
más bellos sean, mejor serán recibidos y comprendidos. Hay que plantearse la belleza estética 
siempre y en todo momento y mensaje. La estética es la que nos hace el mundo más bello, más 
bonito y menos cruel.  
 
La belleza es algo que lleva su tiempo y hay que dedicárselo. Un mensaje ya sea este visual, 
audiovisual, auditivo o de cualquier índole, debería ser construido como si fuese una obra de arte, 
aunque manteniendo la sencillez.  
 
A la forma muchas veces se le deja de lado por varios motivos: 
 
Por tiempo: en nuestra vida moderna todo se mueve muy rápido y todo se quiere para ya. Es por 
ello que en ocasiones, cuando no se le presta el valor adecuado a la forma, se cree que éste es un 
factor del que se puede prescindir para ganar tiempo. 
 
Por desvalorizar el aporte de la forma: se cree en ocasiones que otorgarle belleza al mensaje es 
una pérdida de tiempo y de recursos, por lo tanto se hace de manera mediocre y sin atención. El 
resultado es un mensaje, quizás bien construido y de interesante contenido, pero aburrido y poco 
agradable para quien lo percibe y analiza.  
 
Por prejuicio: en ocasiones se ha dicho que todo aquello que sea “alternativo”, es descuidado, 
artesanal, poco elaborado, etc. Se considera, erróneamente, que sólo lo que es publicitario, es 
tratado con estilo y dedicación. Que aquello que es con fines sociales, no. Al contrario, un tema 
social requiere de muchísima más creatividad y estética, ya que ante una oleada de menajes 
publicitarios, uno social debe ser igual de atractivo y motivador.  
 
Además de belleza, la forma nos da orden. En documentos impresos la diagramación es vital. Nos 
marca el ritmo de la lectura, las pausas, los elementos más importantes, la jerarquía de los 
contenidos, etc.  
 
En la forma se combina todo lo que nuestra creatividad nos pueda brindar: imágenes estáticas o en 
movimiento, sonidos, silencios, efectos visuales, fotografías, ilustraciones, diseños gráficos, 
pinturas, tipos de letras, iluminación, colores, etc. Todo puede ser combinado, pero con estética y 
orden.  
 
Dependiendo del tipo de proceso comunicativo que desarrollemos, así como los mensajes, serán 
los recursos que tengamos a nuestra disposición para otorgarle belleza y orden.  
 



12 
 

Se entiende que la forma es parte del discurso y no está supeditada a él. Debemos ser coherentes 
entre lo que “decimos” y en “cómo lo decimos”. Por ejemplo, si estamos en un proceso 
comunicativo en donde fortalecemos la inclusión y combatimos el racismo, no podemos elaborar 
materiales impresos en donde reflejemos racismo o exclusión. O que tratemos temas como el 
cuidado ambiental, y hagamos un derroche innecesario de papel.  
 
La forma va de la mano con el contenido, eso es coherencia. No cumple solamente una función 
“ornamental” del mismo, sino más bien es parte del discurso. Enriquece los temas y los ejemplifica.  
 
Con la forma damos belleza, pero también pertinencia cultural. 
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Módulo 5: MONITOREO Y EVALUACIÓN PARTICIPATIVA 
DE LA CpD 
 

 

OBJETIVO 

 

Revisar, valorar, sistematizar y socializar los avances y los cambios que se van logrando al 

implementar la CpD en el territorio. 

 

 
El cambio de modelo para trabajar la comunicación en temas de salud y nutrición implica también un 

cambio en la manera de monitorear y evaluar el cambio. Es por ello que este último módulo se dedica 

a conocer herramientas útiles cuando lo que se desea es fijar la atención en los aprendizajes y 

cambios significativos ocurridos en las familias y en las comunidades, así como en los avances 

esperados que fueron planificados por los mismos sujetos. También se trabajará en el registro y 

sistematización de las experiencias, con la intención de compartirlas con otras comunidades y 

municipios. 

 

Contenidos mínimos 

 

 Del uso de indicadores cuantificables a la identificación de avances, aprendizajes y cambios 

significativos. 

 Herramienta del Cambio Más Significativo (CMS) para monitoreo y evaluación participativas. 

 La sistematización de los aprendizajes y su socialización. 

 
 

Recursos bibliográficos 

 

Davies, Rick y Dart, Jess (2005). The „Most Significant Change‟ (MSC) Technique. Inglaterra: CARE 

Internacional. 

Centro de Comunicación  para el Desarrollo (2010). El Cambio Más Significativo. Informe de Monitoreo 

2010. Guatemala: CECODE. 

 

FACILITADORES:  M.A. Roberto A. Pérez García y M.A. Ana Elisa Gudiel Jovel. 
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AGENDA 2 de julio de 2011 

 

HORA ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES 

8:00-8:15 Inscripción de participantes Hojas de asistencia CECODE 

8:15-8:30 Bienvenida  

Recepción de tareas de la 

sesión anterior 

 

 Eduardo Gularte 

8:30-9:15 ACTIVIDAD 1: Conceptos 

Generales sobre monitoreo 

y evaluación.  Cambio Más 

Significativo (CMS). 

Power Point 

Hojs de Trabajo 1 

Roberto Pérez 

9:15-10:15 Actividad 2: Desarrollo de 

los pasos y herramientas 

para la metodología CMS. 

Hojas de Papel 

Hoja de Trabajo 2 

(Trabajo en 4 grupos). 

Ana Elisa Gudiel con el 

apoyo del equipo de 

Centro de Comunicación 

para el Desarrollo 

(CECODE) 

10:15-10:30 Refacción  

10:30-11:30 ACTIVIDAD 2: Puesta en 

común grupal. 

Papelógrafos 

Marcadores 

Ana Elisa Gudiel 

11:30-12:00 Sistematización de 

aprendizajes. 

Acuerdos con los grupos 

participantes. 

 Eduardo Gularte 

12:00 – 14:00 ALMUERZO – CLAUSURA DEL TALLER 
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Introducción  
 
En el modelo de Comunicación para el Desarrollo (CpD) se trata de pasar de una comunicación 

tradicional entendida como la programación de cambios de comportamiento diseñada por 

especialistas, a una comunicación participativa, un proceso social basado en el diálogo, que utiliza 

varios instrumentos y métodos.  

 

Tiene que ver con buscar un cambio a distintos niveles, lo que incluye: escuchar, crear confianza, 

compartir conocimientos y habilidades, establecer políticas, debatir y aprender a fin de lograr un 

cambio sostenido y significativo.  

 

La iniciativa de CpD 36 Meses-Cero Desnutrición apuesta a fortalecer las capacidades de 

comunicación de los ciudadanos y las ciudadanas para generar un cambio en sus comunidades y 

municipios que lleve a disminuir la desnutrición crónica.  

 

En este proyecto el aprendizaje es entendido, como la construcción activa de ese conocimiento por 

parte de cada sujeto: padres y madres de familia (socios directos) y organizaciones locales (socios 

estratégicos). Esto es producto de que cada quien se enfrenta a su propia realidad, identifica sus 

problemas y busca opciones de solución. 

 

La metodología empleada ha sido participativa, empezando con la planificación de la comunicación 

enmarcada en el Mapeo de Alcances que es una manera diferente de entender los procesos de 

cambio en las comunidades, pues éstos sólo pueden darse desde los mismos sujetos (socios directos) y 

reconociendo los pasos que se dan, aunque sean los más sencillos.  

 

Un sistema de monitoreo acorde al modelo, debería contemplar el registro de esos pequeños pasos, 

dichos en la voz de sus protagonistas. En cuestiones de aprendizajes logrados, cuando los mismos 

sujetos quienes son capaces de reconocer el cambio que hubo en ellos, estamos hablando de 

cambios significativos.  

 

La metodología de monitoreo del Cambio Más Significativo (CMS)  
 
El sistema de monitoreo de la Iniciativa de CpD 36 Meses-Cero Desnutrición se basa en la metodología 

del “Cambio Más Significativo” (CMS), propuesta por Rick Davies, conocida también como “monitoreo 

participativo” o “monitoreo sin indicadores”.  

 

No utiliza indicadores predefinidos, sobre todo medibles y cuantificables como lo emplean las 

metodologías de comunicación basadas en cambio de comportamientos. 

 

El CMS reconoce que los cambios se manifiestan con frecuencia en forma de historias: quién, qué, 

cuándo y dónde, planteando las razones de por qué se consideran estas historias importantes.  

 

Esta metodología permite identificar cambios no esperados. Como monitoreo participativo, es más 

libre en el uso de herramientas, cada quien cuenta lo que considera que fue lo más importante para 

su vida. Las personas pueden explicar por qué creen que un cambio es más importante que otro, y 

finalmente, nos da un panorama de lo que está sucediendo.  

 

Los pasos del Cambio Más Significativo (CMS)  
 

1) Despertar el interés en usar el CMS  
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Es importante explicar a los sujetos involucrados en el proyecto la importancia de registrar los cambios 

más significativos. Rick Davies propone algunas metáforas como: el registro del CMS se parece a un 

periódico que posee diferentes secciones y en cada una de ellas narra historias importantes, en este 

caso, cada sección corresponde a cada uno de los campos en los que se establece se quiere registrar 

los cambios. 

2) Definir los dominios del cambio (campos)  
 

Para registrar un cambio significativo, primero es necesario establecer en qué campos se buscan tales 

cambios, es lo que se llama “dominios del cambio”. Generalmente se incluye: cambios en la calidad 

de vida de la gente, cambios en la naturaleza de la participación de la gente en actividades de 

desarrollo, cambios en la sustentabilidad de las organizaciones, de las personas y de las actividades, o 

cualquier otro cambio. Todo ello, nos ayuda a recolectar las historias. También se pueden recolectar 

cambios negativos.  

 

Algunos de los campos que nos interesan en el tema de la desnutrición crónica son los cambios 

ocurridos en:  

 La calidad de vida,  

 la participación de su organización,  

 papel de la representación de su comunidad,  

 conocimientos y su aplicación,  

 comprensión y valorización de la comunicación para el desarrollo.  

 

3) Definir el período de reporte  
 

El CMS se asocia al monitoreo, tiene un período de tiempo para recoger la información. Cada 

organización puede usarlo de acuerdo al período de reporte que acostumbran. Por ejemplo el 

périodo puede ser de enero a diciembre.  

 

4) Recoger las historias de cambios significativos  
 

Se pide a los actores del proyecto que narren las historias de cambios significativos, para ello, se 

emplean preguntas generadoras como por ejemplo: “(1) revisando el mes pasado, (2) ¿qué piensa 

usted que fue (3) el cambio (4) más significativo en (5) la calidad de vida de la gente de su 

comunidad?”  

 

En esta pregunta generadora se incluye: 1) el tiempo específico, 2) según su propio juicio, 3) en la 

respuesta selecciona, se enfoca en una idea, 4) compara cómo era antes y cómo es ahora (cambio), 

y 5) calidad de vida… ¿cómo se modificó el dominio establecido?  

Para recoger las historias de CMS en los actores se pueden usar diversas técnicas: los trabajadores de 

campo anotan las historias no solicitadas pero que escuchan de muchas personas; por medio de 

entrevistas y notas de conversaciones informales, con base en estas notas se cuenta la historia (puede 

emplearse grabadora y transcribirse); grupos de discusión, se parte de una historia para generar otras 

historias contadas por los mismos participantes, alguien responde a una historia con otra historia; y 

cuando los sujetos escriben directamente sus propias historias en las reuniones. 

 

Un ejemplo de las preguntas puede ser el siguiente: 

  
CAMPO PREGUNTA ACTOR TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN 
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1) Calidad de vida 
(mejoras en su 
alimentación, higiene, 
salud, etc.)  
 

Revisando el año que 
estamos por concluir, 
¿cuál cree usted que fue 
el cambio más 
significativo que ocurrió 
con respecto a la calidad 
de vida de usted y su 
familia?  

 
 Para socios directos: 

padres y madres de 
familia.  

 Para integrantes de 
COMUSAN.  

 

 
 Entrevista  

 Hoja de registro a 
llenar por el actor.  

 

 

5) Seleccionando las historias más significativas  
 

Una vez se han recopilado las historias de CMS, es necesario establecer una jerarquización de las 

mismas. Para ello, se recomienda analizar las historias en las reuniones de equipo de trabajo. Uno de los 

criterios para la selección es hacerlo por campos, seleccionar una historia por dominio o campo, la 

que se crea que representa el CMS de todas las historias en esa categoría. Es necesario anotar las 

razones de la selección.  

 

6) Retroalimentación de los resultados del proceso de selección  
 

Esta fase se ocupa de devolver y explicar a los sujetos los CMS seleccionados, de una manera sencilla. 

Esto puede hacerse por reportes formales, correo electrónico, boletines, CDs, fotos, video, etc. es el 

momento cuando se pueden emplear todos los medios de comunicación que se tengan al alcance. 

 

Cuando se devuelve esta información, la comunidad se motiva a conocer las historias de éxito de los 

participantes en el proyecto, pueden tomar ideas para lograr sus propósitos, aumenta la moral y hace 

el proceso más transparente.  

 

7) Verificación de las historias  
 

En algunas ocasiones, el reporte de los cambios no refleja fielmente lo que sucede (historias ficticias 

planteadas para caer bien o exageraciones, etc.). Por ello, al levantar el registro de historias, se debe 

avisar a los participantes, que las historias van a ser verificadas. 

 

8) Cuantificación  
 

Aunque se ha indicado que esta metodología de monitoreo participativo no se basa en datos 

cuantitativos, es posible hacer algunas cuantificaciones de la información recolectada, por ejemplo: 

¿cuánta gente ha estado involucrada?, ¿cuántas actividades tuvieron lugar?, ¿qué tipos de efectos se 

lograron?, ¿cuántas personas reconocer haber tenido un cambio significativo en sus vidas?, etc.  

 

9) Análisis secundario y monitoreo  
 

La información registrada en el CMS es muy valiosa para el proyecto. Por ello, se recomienda 

examinar, clasificar y analizar el contenido de los cambios significativos. Una manera de hacerlo de 

manera ordenada es organizar las historias en una base de datos, por medio de una hoja de cálculo, 

colocando en cada columna información como la siguiente: número de serie para cada historia, título 

de la historia, fecha en que se recogió, nombre de quien documentó la historia, etc. 

Para la Iniciativa de CpD 36 Meses-Cero Desnutrición, se ha elaborado una base de datos con las 

historias usando el siguiente formato:  
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DATOS GENERALES 

No. NOMBRES Y 
APELLIDOS 

SEXO EDAD ORGANIZACIÓN Y/O 
COMUNIDAD 

TIPO DE SOCIO CAMPO 
DE CMS 

TÍTULO  HISTORIA  

 DIRECTO ESTRATEGICO  

 

ANEXO 1: HOJA DE TRABAJO 1 

El CAMBIO MÁS SIGNIFICATIVO 

Objetivo: 

Reconocer los elementos más importantes en la metodología del Cambio Más Significativo (CMS) de acuerdo a 

los pasos propuestos por la metodología. 

Instrucciones: 

Para reconocer el proceso de monitoreo basado en el cambio más significativo, responda individualmente este 

breve cuestionario según se le indique, de manera breve y de acuerdo a sus experiencias personales. 

1. Piense en algo importante que le llamó la atención en su comunidad y que la haya causado un cambio 

durante el último año.  

Anótelo: ______________________________________________________________________________ 

1. Dónde escuchó, vio o leyó la HISTORIA de este cambio en su comunidad que le llamó la atención. Haga 

un círculo en la palabra. 

 

La prensa   Un libro    En la escuela 

La televisión   Alguien se la contó  En el trabajo 

La radio    En la iglesia   Entre amigos 

Entre familiares  

 

Otro: (Anote cuál): _______________________________________________________ 

 

2. Responda, ¿Por qué le llamó la atención?   

 

 

3. Piense en la manera como ese cambio afectó, a las personas de la comunidad.  Haga un círculo en la 

oración que explica el cambio que ocurrió. 

Mejoró de la vida de las personas. 

Hubo más o  menos participación de las personas. 

Las personas aprendieron nuevas maneras de hacer las cosas. 
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Alguien compartió lo que aprendió y se lo comunicó a los demás. 
 

4. En cuanto tiempo considera usted que ocurrió el cambio que afectó a su comunidad:  
 
______________________________________________________________________ 
 

5. Si le pidieran que anotara todas las HISTORIAS de lo que ocurrió en su comunidad. Cómo averiguaría 
esas historias. 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 

6. De los siguientes aspectos, cuales le parecen importantes para contar la HISTORIA del cambio que 
ocurrió en su comunidad. (Señale con un círculo). 
 
Quien participó. 
Cómo sucedió el cambio. 
Donde pasó. 
Como estaba todo antes. 
Como está todo ahora. 
Que mejoró o empeoró. 
 

7. Para informarse sobre el cambio ocurrido. ¿A quiénes les preguntaría en su comunidad? 
 

 
8. Si tuviera varias HISTORIAS sobre el mismo tema. ¿Cómo escogería usted la historia qué provocó el 

cambio más importante para la comunidad? (Señale la respuesta en un círculo). 
 

 Porque le llama la atención. 

 Porque es impactante. 

 Porque cuenta la historia como mejoró la comunidad.   

 Porque da un ejemplo para los demás. 

 Porque comunica cómo mejorar la vida de las personas. 
 

9. ¿De qué manera usted les contaría la historia a la comunidad para que todos aprovechen lo aprendido? 
 
Usando la radio.  Escribiendo un libro.  Usando títeres. 
Usando carteles.  Reuniendo a las personas. Usando un video. 
Mostrando unas fotografías. Visitando a las personas. Usando la prensa. 
Repartiendo volantes. 
 
Otra (Anótela): ______________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué haría usted para asegurarse de que las HISTORIAS que le cuenten digan las cosas tal como son? 
 
____________________________________________________________________________ 
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11. Responda. ¿Por qué es importante saber cuántas dicen que hubo cambio significativo en sus 
vidas? 
 
____________________________________________________________________________ 
 

12. Responda. ¿Por qué es importante reunir  y ordenar todas las HISTORIAS que provocaron en 
cambio en su comunidad?  

 
____________________________________________________________________________ 
 

ANEXO 2: HOJA DE TRABAJO 2 

EJERCICIO PARA EL CAMBIO MÁS SIGNIFICATIVO 

OBJETIVO: 

Aplicar el método para recolectar, valorar y clasificar los CMS del Programa de Formación de 

Comunicación para el Desarrollo en Seguridad Alimentaria y Nutricional (CpD-SAN) 

INSTRUCCIONES: 

En este ejercicio usted deberá ir completando la información relacionada con los PASOS del CMS. 

Usted observará actividades individuales las cuáles realizará primero, y las actividades grupales, las 

cuales realizará en segundo lugar. Si tiene dudas, pregunte a los encargados del taller. 

PASO 1 EXPLICACIÓN DEL CAMBIO MÁS SIGNIFICATIVO 

 

 Escriba el nombre de su facilitador de grupo: 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 ¿Qué le explicó su facilitador a cerca del CMS? Resuma en tres oraciones. 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

PASO 2 DEFINICIÓN DE DOMINIOS O ÁREAS DE CAMBIO 

 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL 

 Escoja y marque con una X en la columna donde se lee INDIVIDUAL, 2 dominios o áreas de cambio, en 
los cuales usted contará 2 historias de CMS. 

 
ACTIVIDAD GRUPAL 
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 Escojan de común acuerdo y marquen en la columna donde se lee GRUPAL, los dominios o áreas de 
cambio que trabajarán en grupo. Escojan un mínimo de 3 y un máximo de 5 dominios, en función del 
tiempo con que cuentan. 

 

DOMINIO O AREA DE CAMBIO Individual Grupal 

1. Cambios en la sensibilización del problema.   

2. Cambio en la participación dentro de las actividades del Diplomado.   

3. Cambios en los conocimientos y su aplicación   

4. Cambios en la articulación del COMUSAN y el ECM   

5. Cambios en la búsqueda de soluciones   

6.Cambios en la Comprensión y valoración de la CpD.   

7. Otros cambios que usted o ustedes consideren necesarios. 

     7.1.__________________________________________ 

    7.2.__________________________________________ 

    7.3.__________________________________________ 

  

 

PASO 3 DEFINICIÓN DEL PERIODO DE REPORTE  
 
Por ser éste, un ejercicio de aprendizaje, el periodo corresponde a 1 hora. Desde el inicio del mismo hasta el 
final. 
 

 Empezamos a las _________ horas 
 

 Terminamos a las _________ horas 
 

PASO 4 RECOLECCIÓN DE LAS HISTORIAS CON  CMS 

 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL 

 Escriba brevemente 2 historias de dominios diferentes (de los que usted escogió en el paso 2). Tome en 
cuenta lo siguiente 

 Tiempo del Diplomado 
 Su propio juicio 
 Explicación de una sola idea 
 Compare su situación de antes y ahora 
 ¿Cómo se modificó el dominio que usted eligió? 
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 DOMINIO HISTORIA 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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ACTIVIDAD GRUPAL 

 Comparten en grupo, las historias que se relacionan con los dominios que escogieron de común 
acuerdo. Recuerden que deben optimizar el tiempo en función del ejercicio. 

 

PASO 5 SELECCIÓN DE LAS HISTORIAS CON CMS  

 
ACTIVIDAD GRUPAL 

 Seleccionan de común acuerdo, la historia que consideran la más representativa de todas.  
 

AUTOR DOMINIO TÍTULO HISTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Explican brevemente las razones para elegir  esa historia en particular. 
 

1. _______________________________________________________________________ 
 

2. _______________________________________________________________________ 
 

3. _______________________________________________________________________ 
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PASO 6 
RETROALIMENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

 

 ¿Cómo van a devolver al grupo el CMS seleccionado? Estructúrenlo para que su exposición dure un 
máximo de 5 minutos. 

 

PASO 7 VERIFICACIÓN DE LAS HISTORIAS  

 

 En el caso de este ejercicio, el grupo puede verificar las historias, pues han compartido juntos, este 
Diplomado. 

 

PASO 8 CUANTIFICACIÓN DE LOS CMS 
 

 Total de personas del grupo, involucrados en las historias   
 

 Actividades relevantes del diplomado: 
 

1. _____________________________________________________________________ 
 

2. _____________________________________________________________________ 
 

3. _____________________________________________________________________ 
 

 Tipos de Cambios identificados: 
 

1. _____________________________________________________________________ 
 

2. _____________________________________________________________________ 
 

3. _____________________________________________________________________ 
 
 

 ¿Cuántas personas reconocen haber tenido un cambio significativo en sus vidas. 
 

PASO 9 ANALISIS SECUNDARIO Y MONITOREO  

 

 Es importante examinar, clasificar y analizar el contenido de los CMS a través de una base de datos 
 

 Para efectos del presente ejercicio, completen de manera breve la hoja con la base de datos de su 
grupo. 
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Programa Conjunto  

“Alianzas para mejorar la situación de la infancia, la seguridad alimentaria y la 
nutrición” 

 
Dirección de Área de Salud de Totonicapán 

Iniciativa de Comunicación para el Desarrollo 36 Meses-Cero Desnutrición 
Centro de Comunicación para el Desarrollo (CECODE) 

 

 

MÓDULO 5 

Producción participativa de mensajes y 
uso de medios y recursos 

 
 

Objetivo de este módulo 
 
Comprender el lenguaje característico de cada medio o recurso de comunicación y facilitar la 
producción conjunta y participativa de mensajes generadores de aprendizajes.  
 

Desarrollo de nuestro módulo 
 

COMPETENCIAS EXPECTATIVAS CONTENIDOS 

1. Comprendemos la 
naturaleza, posibilidades y 
limitaciones de cada medio 
de difusión para nuestro 
trabajo. 

1.1 Analizamos y evaluamos el 
medio o los medios que 
vamos a usar con base en los 
objetivos que perseguimos. 

1.2 Elegimos los medios que 
faciliten el intercambio y el 
diálogo en torno a los 
problemas de salud que 
aquejan a la comunidad. 
 
 

1.1.1 Características y 
lenguaje de la radio. 

1.1.2 Características y 
lenguaje del video. 

1.1.3 Características de los 
medios grupales.  
 

2. Producimos mensajes, con 
base en las prioridades de las 
comunidades, con el fin de 
facilitar procesos de cambio 
social. 

2.1 Elaboramos mensajes de 
manera ordenada y 
explotando al máximo las 
características del medio 
elegido. 

2.1.1 Elección de medios. 
2.1.2 Producción de mensajes 

de acuerdo a la 
naturaleza del medio. 
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Agenda de la sesión 5: Módulo 5 / 19 de agosto de 2011. 
 

HORA ACTIVIDAD 

8:00 Registro de participantes 

8:15 Palabras de bienvenida 

8:20 Puesta en común de la tarea de la sesión anterior: validación de los mensajes. 

8:30 Recapitulación de la sesión anterior: Mediación pedagógica. 

8:45 1.1 Analizamos y evaluamos el medio o los medios que vamos a usar con base en los objetivos 
que perseguimos. 

ACTIVIDAD 1 

9:45 Plenaria para compartir la naturaleza de cada medio. 

10:00 REFACCIÓN 

10:15 2.1 Elaboramos mensajes de manera ordenada y explotando al máximo las características del 
medio elegido. 
ACTIVIDAD 2 

12:30 Plenaria para presentar productos elaborados. 
 

12:45 Explicación del trabajo para la próxima sesión: Diario de Alcances 

12:55 Conclusiones de la jornada, evaluación del taller y despedida 

13:00 ALMUERZO 

 
Facilitadores: Eduardo Gularte (CECODE), Gabriel Sierra, Julio Díaz, María Fernanda Cacao y 
Débora Valencia (practicantes de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Rafael Landívar Guatemala). 
 

Lecturas de apoyo: 
 
CECODE (2009). Dialogando se entiende la gente. Guatemala: CECODE. 

 
GUÍAS DE TRABAJO 
 

ACTIVIDAD 1: Analizamos el medio o los medios que vamos a usar con base en los 
objetivos que perseguimos 

Objetivo: Analizar las características, limitaciones y ventajas de medios como: la radio, el video o 
televisión y los medios grupales. 

Materiales: Lectura, papelógrafos, cinta adhesiva. 

 
Desarrollo de la actividad: 
 

1) Se forman grupos de 5 integrantes de diferentes distritos de salud. 
2) A cada grupo le será asignado un medio de difusión o comunicación.  
3) Al grupo que le tocó el medio indicado, deberá hacer la lectura del texto sobre este medio. 
4) Deberán presentar, imitando el uso de este medio asignado, las ventajas y desventajas de 

su uso en la promoción de la salud en sus distritos (en plenaria) 
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ACTIVIDAD 2: Elaboramos mensajes de manera ordenada y explotando al máximo las 
características del medio elegido. 
 

Objetivo: Elaboramos mensajes usando el medio que se nos ha asignado, para ser aprovechados 
en la promoción de la salud en nuestros distritos. 
 

Materiales: videocámara, grabadora digital, software y hardware de grabación y edición de audio, 
papelógrafos, marcadores, cinta adhesiva, etc. 

 
Desarrollo de la actividad: 
 

1) En los mismos grupos vamos a reunirnos. 
2) Cada grupo deberá elaborar un mensaje usando el medio que le ha sido asignado, 

tratando de explotar las ventajas y superar las limitaciones del mismo, así como emplear 
lo visto en la sesión pasada (la Mediación Pedagógica) en la elaboración de sus mensajes. 
Con la idea que un mensaje es para generar diálogo y discusión y no para dar “verdades 
absolutas”. 

3) Para la elaboración de estos mensajes tendremos el apoyo de los facilitadores, así como 
para la grabación y edición de los mismos. 

4) En plenaria, vamos a conocer los productos de comunicación que cada grupo elaboró y 
hacer las respectivas críticas constructivas. 

 

TRABAJO PARA LA PRÓXIMA SESIÓN:  

DIARIO DE ALCANCES 
 

 
Como nuestra próxima sesión se enfoca en el monitoreo y evaluación participativas de la 
comunicación para el desarrollo, queremos retomar la metodología de planificación que vimos en 
los módulos anteriores, el Mapeo de Alcances. Recordamos que desde esta metodología 
establecemos nuestros socios directos y los alcances que queremos lograr con ellos para que 
mejoren sus vidas. El Diario de Alcances va registrando (a diario como lo dice su nombre), los 
pequeños o grandes logros que vamos alcanzando en las Señales de Progreso, los anotamos a 
manera de historias y explicamos cómo se van dando estos cambios. La tarea entonces, consiste 
en traer escritas, al menos, dos historias o casos en los que hemos logrado las señales de progreso 
que nos llevan a los alcances deseados. 

 
ANEXO: LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN (CECODE)1 

 
Los medios de difusión y comunicación  
 
En la unidad anterior, definimos tres tipos de comunicación: interpersonal, grupal y masiva. A cada 
una de ellas corresponden medios o recursos a utilizar. Así, cuando hablamos de comunicación 
masiva, nos viene a la mente, al menos, cuatro medios, que en realidad son medios de difusión: la 
radio, la prensa, la televisión y la Internet. Especialmente, porque sus características nos hacen 
pensar que tienen la ventaja de poder llegar a una gran cantidad de personas de la misma manera.  
 

                                                
1
 Tomado de: “Dialogando se entiende la gente”. CECODE (2009). 
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Mientras, que cuando hablamos de comunicación grupal e interpersonal, pensamos en procesos 
de intercambio de ideas sobre un tema o situación específica. Es decir, hablamos de medios de 
comunicación grupal, los cuales nos interesan especialmente por su potencial para promover el 
diálogo y participación de la comunidad.   
 
Por lo que, en esta unidad vamos a centrarnos en profundizar sobre los medios de difusión y los 
medios o recursos de comunicación grupal, especialmente desde su papel como informadores. 
 
Empezaremos examinando el término “medios de comunicación masiva”. Si  desglosamos el 
nombre por sus palabras, tendremos:  
 

 Medios: canales, recursos, vehículos, intermediarios, conductores, etc.  

 Comunicación: intercambio de mensajes, diálogo, hablar y escuchar, procesos de ida y 
vuelta continua, etc.   

 Masiva: masa, sin identidad, sin forma, muy grande y basto, uniforme, etc.    
 
Entones, si tomamos bien la palabra comunicación y la comparamos con la labor informativa de la 
radio, la prensa y la televisión ¿será que es válido utilizar el término comunicación? o ¿es más 
apropiada la palabra “difusión”? Es decir, “Medios de difusión masiva”, o sea, aquellos canales, 
estaciones y periódicos que difunden información a un gran grupo de personas sin importar 
identidad o lugar alguno. De acuerdo a esto, a partir de aquí utilizaremos el nombre de medios de 
difusión masiva, cuando nos refiramos a la prensa, la radio y a la televisión. 
 
Algo es verdad, y es que estos medios están presentes en todas las sociedades del mundo y su 
papel suele ser muy importante en el desarrollo de las mismas. Por eso mismo, es importante 
conocer más acerca de ellos, sus características, su naturaleza y su lenguaje. 
 
Además, es importante también que conozcamos los medios de comunicación grupal. 
Especialmente, porque sus características nos permiten propiciar de una mejor manera el diálogo y 
participación de la comunidad.  
 
Debido a tal motivo, al finalizar esta unidad seremos capaces de: 

 Distinguir las características de cada medio de difusión masiva.  

 Identificar y conocer sus diferentes funciones. 

 Conocer los diversos medios de comunicación grupal.   

 Descubrir para qué es útil es la información. 

 Analizar el derecho a informar y ser informados, así como algunos defectos de la 
circulación de la información. 

 

Medios de Difusión Masiva 

 
Desde este punto podríamos aproximarnos a un primer concepto de medios de difusión masiva: 
son todos aquellos canales informativos que transmiten mensajes, mediante sus características y 
lenguaje, a un público general y uniforme en un mismo momento, sin importar distancia o distinción 
cultural alguna del mismo público, que está expuesto a dichos canales a toda hora y en todo lugar. 

Para que podamos tener una buena identificación y un buen 
estudio de los cuatro medios masivos que se han mencionado 
anteriormente, a continuación veremos a cada uno, sus 
características, ventajas y desventajas. 

Es así como damos inicio al primer medio…  

La radio 
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Es el primer medio que veremos porque es también el de mayor alcance en Guatemala. 
 
Para describir de buena manera a la radio, es necesario un análisis de sus características, con sus 
fortalezas y debilidades. 

Sus características  

 
Las características de la radio podemos agruparlas y observarlas desde varios puntos de vista, de 
acuerdo a Mario Kaplún (1978):   

 
Fortalezas 
 Amplia difusión popular: gran audiencia en todo el país. 
 Simultaneidad: llega a muchas personas al mismo tiempo 
 Instantaneidad: llega al oyente en el mismo momento en que se emite. 
 Cobertura: posee largo alcance por lo que cubre más territorio. 
 Bajo costo por unidad: un radio receptor no es tan caro como una televisión o una 

computadora y no es una compra repetitiva y diaria como un periódico. 
 Acceso directo a hogares: el receptor no tiene que ir a buscarla muy lejos, el radio 

receptor puede estar siempre en el hogar y la señal llega sin necesidad de ir a buscarla. 
 Capacidad repetitiva: un mismo mensaje puede ser transmitido repetitivamente sin mayor 

inconveniente. 
 Movilidad: el público puede estar pendiente de la radio sin importar su localización, ya que 

hay receptores que pueden ser transportados a todo lugar, incluso en el campo o en el 
automóvil. 

 Un receptor, varios oyentes: un solo aparato radiofónico puede ser escuchado por varias 
personas al mismo tiempo. 

 Transmisión directa: existe la posibilidad de realizar transmisiones en directo. 
 Imágenes auditivas: es el medio estimulador de la imaginación por excelencia. 

 

Debilidades  

 Unisensorialidad: por estimular solamente el sentido auditivo, la radio puede provocar 
monotonía, cansar fácilmente al público, hay peligro de distracción ya que al no requerir 
más sentidos que el oído otros estímulos pueden tener influencia en distracción (como los 
visuales).   

 Ausencia del interlocutor: esto es común en todos los medios masivos, el interlocutor no 
puede intervenir de manera directa como se haría en una relación personal, por ejemplo. 

 Fugacidad: la persona que no haya escuchado un mensaje completo por la radio, no 
puede “regresar de página” y poner atención. Por eso se hace necesaria la repetitividad en 
la radio, aunque ello sacrifique la cantidad de información. Un mismo mensaje repetitivo sin 
mucha carga informativa. 

 Auditorio condicionado: el público, en general, ha adquirido el hábito y la actitud que “oír” 
la radio, como ambientación, más que todo con la música.  Es muy difícil que se “escuche” 
radio.  Por eso Mario Kaplún decía: “el radio-oyente se ha acostumbra-do a oír no para 
pensar, sino para distraerse”. 

 
Su lenguaje 

 
Ahora estamos listos para asomarnos al lenguaje propio de la radio. De acuerdo con, José Ignacio 
López Vigil (2005) la radio es sólo sonido, sólo voz. Pero una voz triple:  

 
 La voz humana, expresada en palabras.  
 La voz de la naturaleza, del ambiente, los llamados efectos de sonido. 
 La voz del corazón, de los sentimientos, expresada a través de la música.   
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Ahora veamos, en detalle cuales son las características y funciones de cada uno de estos 
elementos de la voz triple de la radio.  
 
La palabra  

 
La palabra es el vehículo preferente para la información conceptual. Debe ser, clara, distinta, bien 
timbrada y, sobre todo, entendible, con el fin de la comprensión de las ideas transmitidas.    
 
Además, cumple una función emocional, comunicando sentimientos y sensaciones. Es importante, 
el tono e intención con el que se expresan las palabras, ya que suscita sensaciones que ayudan a 
la comprensión.     
 
Dado que la palabra dicha en la radio no puede volverse a escuchar, es necesario lo siguiente:  
 
 Brindar pocas ideas y datos en cada mensaje.  
 Repetir varias veces la idea central del mensaje.  
 Cuidar especialmente el ritmo de la voz y pronunciación de las palabras.   

 
Los efectos de sonido  

 
Son los sonidos y/o ruidos que se utilizan para describir los ambientes que buscamos que los oyentes 

construyan con nuestras narraciones los oyentes, diría López Vigil “pintar el paisaje, poner la 
escenografía del cuento, hacer ver con el tercer ojo, el del espíritu”.  
 
Los efectos de sonido, entonces tienen tres funciones básicas:  
 
 Objetiva: Transmite un concepto o hecho concreto.  
 Subjetiva: Se utiliza como instrumento de apoyo a situaciones anímicas. 
 Descriptiva: Se utiliza con el fin de situarnos físicamente en un espacio o ambiente. 

 
La música  

 
La música es un elemento primordial del lenguaje radiofónico que brinda acompañamiento a la 
palabra para que los oyentes sientan las emociones que tratamos de comunicarles.     
 
Por lo que, la música cumple las siguientes funciones en el lenguaje radiofónico:  
 
 Se utiliza para ordenar y distribuir tanto contenido como secciones de la programación 

radiofónica.     
 Cuando es el contenido principal de la programación de una emisora.  
 Se utiliza para describir un lugar, un espacio o un ambiente determinado. O cuando a 

través de ella se suscita una determinada emoción o determinado ambiente sonoro.  
 

Otro elemento importante del lenguaje radiofónico es el silencio. Es decir, la ausencia de sonido 
de forma intencionada. Es una pausa cargada de sentido para subrayar una frase o una situación, 
que intensifica las emociones que le siguen o preceden.  
 
No debemos confundir el silencio como elemento del lenguaje radiofónico, con un silencio 
inesperado, no previsto, en cualquier momento de la programación. Un vacío de sonido que no 
aporta ninguna emoción a nuestra narrativa.  
 

La televisión 
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La televisión es el medio masivo que más influencia y más 
cambios ha provocado en las sociedades y en las culturas en 
menos tiempo. Todo esto debido a sus características 
particulares y su relación con las grandes estrategias 
mercadológicas, de las que es parte esencial. 
 
Veamos entonces… 

Sus características 

 
Las podemos observar, como las de la radio, desde varios puntos de vista:   

 
Fortalezas 
 Concentración casi total: por el hecho de estimular dos sentidos a la vez (vista y oído), 

requiere de una concentración profunda por parte del público. 
 Llamativa: debido a la utilización y combinación de sus elementos esenciales: imagen, 

audio, color y movimiento, capta siempre la atención. 
 Movimiento: requiere de la atención del espectador porque los elementos siempre están 

en movimiento, lo que provoca una expectación y seguimiento por parte del público. 
 Cobertura: debido a las nuevas tecnologías de satélite, puede llegar fácilmente a todo el 

mundo. 
 Acceso directo a hogares: el perceptor no tiene que ir a buscar la señal, el televisor 

puede estar siempre en el hogar y la señal llega mediante una antena o cable. 
 Un receptor, varios oyentes: un solo aparato televisor puede ser visto y escuchado por 

varias personas al mismo tiempo. 
 Transmisión directa: existe la posibilidad de realizar transmisiones en directo. 

 
Debilidades  

 Inmovilidad / transporte: el público no puede estar pendiente de la televisión en todo 
lugar, ya que aunque hay algunos aparatos que pueden ser transportados con facilidad, 
igualmente requieren de mucha atención, por lo que no se puede realizar otra actividad 
simultáneamente. 

 Alto costo para el público: un televisor conlleva varios gastos: el aparato en sí, la cuenta 
de energía eléctrica, la mensualidad si tiene servicio de cable, etc.  

 
 Alto costo en producción: el equipo televisivo es muy caro y muy tecnológico (estudios, 

cámaras, editoras, consolas, etc). Por lo tanto, los servicios (humanos, tecnológicos) son 
caros, también. 

 Alto costo en transmisión: para lograr una buena cobertura se necesita de varias 
repetidoras, de un sistema de satélite, etc. 

 Dependencia de servicios: para ver televisión se debe contar con el servicio de energía 
eléctrica primeramente, luego el de repetidoras, etc.  

 Ausencia del interlocutor: esto es común en todos los medios masivos, el interlocutor no 
puede intervenir de manera directa como se haría en una relación personal. 

 Limitación en tiempo: existe tal saturación de programas, comerciales y demás, que el 
tiempo siempre es limitado. 

Otras características 

 Efecto hipnotizador: los mensajes no estimulan la imaginación, son productos ya 
terminados. 

 La producción televisiva: siempre va de la mano con la tecnología, una de las máximas 
representaciones de la capacidad tecnológica de un país es su avance en las 
telecomunicaciones. 
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Su lenguaje 

 
De acuerdo con Alicia Poloniato (1998), en la televisión podemos notar variados lenguajes, pero se 
fundamenta por las imágenes en movimiento. En detalle, ella afirma los siguientes elementos: 

 
Las imágenes en movimiento 

 
La magia de la televisión es que nos presenta imágenes moviéndose. Y estas imágenes adquieren 
mayor sentido por el uso de encuadres: vemos imágenes de cerca, de lejos, desde arriba, desde 
abajo, donde se mueve la persona o se mueve la cámara que la presenta, etc. La duración de los 
movimientos también influye en el mensaje que se quiere dar. 

 
El lenguaje sonoro 

 
No basta ver las imágenes en movimiento, también escuchamos algo de ellas, con lo que se 
complementa el mensaje, para ello, Poloniato nos plantea los siguientes elementos: 
 
 La palabra hablada 
 La música 
 Los sonidos 
 El silencio 

 
Códigos culturales 

 
Implica la puesta en escena, es decir, la organización de lo que se quiere representar en la 
pantalla, con tal de que adquiera sentido desde nuestra propia cultura: la lejanía o cercanía entre 
personajes, sus movimientos corporales, gestos, vestuario, etc. 
 

La Internet 

Hemos visto dos medios de difusión masivos: la radio y televisión. 
Ahora, es momento de conocer la Internet. Ésta es parte de las 
Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación –NITCs-. A 
diferencia de los otros medios, quien utiliza Internet puede 
producir información y compartirla.  

Se dice que Internet es un medio de comunicación e información, 
pues se puede tener respuestas inmediatas con otras personas, o 
bien se puede utilizar para buscar información de diversos temas.  

De acuerdo con la Fundación BBVA de España y su estudio sobre 
el uso de Internet (2008), existen fortalezas y debilidades, que a 
continuación las presentamos: 

 
Fortalezas 

 
 Rapidez: en el acceso a la información. 
 Cantidad: de contenidos relacionados a la información 

que uno busca. 
 Acceso: a la información de todas partes del mundo. 
 Gratis: con el WiFi

2
, en algunos lugares como restaurantes, universidades, hoteles, etc.  

 Inmediatez: en las respuestas con otras personas, la comunicación. 
 Recursos: visuales, audiovisuales, textos, etc., la combinación de recursos atrae a más 

usuarios. 

                                                
2 WiFi: Wireless Fidelity. Sistema de envío de datos sobre redes computacionales.  
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Debilidades 
 
 Virus: puede que las computadoras se contaminen con documentos, correos, etc. 
 Seguridad: al dar información como números de tarjetas de crédito o datos personales, los 

usuarios pueden sentir des-confianza. 
 Exceso: de publicidad en las páginas. 
 Correos no deseados: llegan a las cuentas de correo, informa-ción de ventas de 

productos u otros temas, pero no deseados. 
 Velocidad: para navegar, a veces la velocidad no es la misma en todos los lugares y la 

información no llega con la misma rapidez. 
 Idiomas: a veces no se encuentra la información en todos los idiomas y puede limitar el 

acceso. 

 
Su lenguaje 

El lenguaje que se utiliza en Internet es variado y lo vamos a explicar de la siguiente manera: 

 Escrito: es el que podemos encontrar en todas las páginas web, ya que todos los sitios 
presentan de manera escrita lo que podemos encontrar en ellos. Además, en la actualidad, la 
mayoría de los diarios de prensa tienen sus sitios en Internet en donde podemos encontrar las 
versiones electrónicas con todas las noticias. 

 Visual: este tipo de lenguaje lo encontramos en todos los sitos de Internet, ya que el recurso 
visual es determinante para mantener la atención de los usuarios. El lenguaje visual, también 
puede ser interpretado de diferentes formas, pues es utilizado por grupos que le pueden dar su 
propia interpretación.  

 

Un ejemplo, son las imágenes que enviamos a través de las conver-saciones en los “chats”, 
que tienen diferente significado, además del que ya conocemos.   

 Audiovisual: es la combinación del audio y de lo visual. Los ejemplos que podemos 
mencionar son los videos, películas, anuncios, etc.  

 

Con este tipo de lenguaje, podemos realizar diferentes actividades como las videollamadas, 
videoforos, videoconferencias, en donde se logra la comunicación con otras personas y se 
comparten experiencias y aprendizajes.  

 

Los medios de comunicación grupal  

 

Los medios de comunicación grupal son procesos 
cooperativos de intercambio de ideas para aumentar el 
conocimiento  sobre un tema específico o resolver un 
problema que a los miembros de una comunidad les 
afecta.  
 

Para que podamos conocer y utilizar de forma 
adecuada los medios de comunicación grupal, es 
necesario un análisis de sus características, con sus 
fortalezas y debilidades.   

 
 
 
Sus características 
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Las características de los medios de comunicación grupal, podemos clasificar y analizarlas de la 
siguiente manera: 

 
Fortalezas 

 Interacción: permiten una discusión o análisis grupal que propicia exponer y enfocar 
diferentes puntos de vista sobre un mismo tema. 

 Promueve el diálogo: permite a un grupo a enfrentarse a un problema o tema y estimular 
a la comunidad a unirse para resolverlo. Es útil para definir los consensos y disensos, para 
llegar a acuerdos finales.  

 Genera análisis crítico: motiva hacia el pensamiento y la acción constructiva. Así como, 
la búsqueda de nuevas visiones y alternativas de solución de los problemas.  

 Participación: en la organización, desarrollo y evaluación de las actividades, hay 
oportunidad de que participe activamente la población.  

 
Debilidades 

 Cobertura: se limita únicamente a un grupo reducido de personas, que están expuestas al 
mensaje o participan en la actividad.   

 Inversión de tiempo: requiere de tiempo y dedicación para que la población se organice y 
participe en las actividades.  

 Capacidad moderar: el adecuado desarrollo de las actividades grupales de discusión 
recae en gran medida en la moderación. Por lo que, es muy importante contar con buen 
moderador.  

 
Ahora, es importante que conozcamos los principales medios de comunicación grupal.  

 
 Mesa redonda: es un grupo de personas que se reúnen para ana-lizar un tema o problema 

determinado. El análisis de ese tema o problema se realiza exclusivamente mediante la 
discusión. La mesa redonda está basada integralmente en la discusión.  
 
No se trata que cada uno de los integrantes del grupo pronuncie un discurso, sino de que 
escuche los puntos de vista de los demás y los discuta hasta ponerse de acuerdo en algo, para 
deducir unas recomen-daciones, consensos o disensos.  
 

 Foro: es la exposición de un tema o problema específico para su discusión y análisis. La 
exposición del tema o problema la podemos desarrollar de diversas formas: a través de una 
obra de teatro, títeres, videos, entre otros. Se pueden presentar experiencias, resultados, u 
otros enfoques.   

 
En este tipo de actividades debemos invitar a personas que tengan experiencia en el tema o 
estén relacionadas directamente con el problema para que puedan iniciar la discusión y 
análisis del tema, así como interactuar con el público.  

 
 Debate: es una discusión dirigida entre dos personas o dos grupos que exponen sus ideas 

sobre un tema, sustentándolas con argumentos que chocan entre sí. Debe haber un 
coordinador o moderador de la discusión que calme los ánimos cuando los integrantes estén 
muy exaltados y haga que la discusión se desarrolle en un orden lógico y no se aparten del 
objetivo y tema. Es una manera de presentar puntos de vista opuestos sobre un mismo tema. 
Así como, un recurso interesante para promover el diálogo sobre un problema o tema sensible 
en la comunidad y definir los consensos y disensos, para llegar a acuerdos finales.  

 
 Periódicos murales: en una pared visible de la comunidad, se colocan pliegos de papel donde 

se construye colectivamente con dibujos, recortes, fotografías y textos, un periódico con notas 
informativas o temáticas de interés de la población.  La cantidad de la información que desea 
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transmitir puede depender del tema. Lo importante es que los mensajes sean claros, para 
evitar confusión en las personas y que los periódicos se elaboren de manera llamativa para 
que las personas se interesen por ver la información.  

 
 

 Murales: en la comunidad se puede localizar una pared visible, en la cual pinten dibujos que 
aborden un tema o problema que estén enfrentado.  Los temas pueden variar, lo im-portante 
es que en su elaboración participe el mayor número de personas que desean contribuir con la 
comunidad e informar del tema que se está trabajando.  
 

 Ferias: es retomar este tipo de celebraciones tradicionales de nuestras comunidades y 
desarrollar en diferentes actividades, un mismo tema o varios relacionados de interés de la 
población. En estas ferias podemos utilizar diferentes actividades, tales como exposiciones de 
fotografías, dibujos, pinturas; desfiles temáticos; presentaciones artísticas: teatro, títeres, danza; 
juegos de mesa: lotería, rompecabezas, memoria, etc. 
 
También, podemos organizar independientemente, las diferentes actividades que conforman 
una feria. Ya que, en ocasiones, no contamos con el tiempo ni los recursos para realizarlas 
todas juntas.  

 
 Materiales impresos: son documentos informativos de temas o noticias de interés de la 

comunidad.  Entre ellos encontramos: carteles, trifoleares, boletines, manuales, folletos, etc. 
Para que este material sea atractivo para los miembros de la comunidad, se debe balancear la 
cantidad de las imágenes con el contenido. Esto se hace para que no sea cargado de texto, 
mientras que las imágenes son un complemento de la información. La elección de los colores 
también es importante para que el material sea atractivo, pero siempre manteniendo la imagen 
de seriedad para que así se perciba el mensaje.  
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Programa Conjunto  

“Alianzas para mejorar la situación de la infancia, la seguridad alimentaria y la 
nutrición” 

 
Dirección de Área de Salud de Totonicapán 

Iniciativa de Comunicación para el Desarrollo 36 Meses-Cero Desnutrición 
Centro de Comunicación para el Desarrollo (CECODE) 

 

 

MÓDULO 6 

Monitoreo y evaluación participativa de la 
CpD 

 
 

Objetivo de este módulo 
 
Revisar, valorar, sistematizar y socializar los avances y los cambios que se van logrando al 
implementar la CpD en el territorio.  
 

Desarrollo de nuestro módulo 
 

COMPETENCIAS EXPECTATIVAS CONTENIDOS 

1. Diferenciamos el uso de 
metodologías de M & E 
basadas en modelos 
tradicionales de 
comunicación y las que se 
basan en la participación y el 
diálogo. 

1.1 Establecemos, desde el 
modelo tradicional, el uso de 
“indicadores”. 

1.2 Identificamos y valoramos el 
papel del aprendizaje en los 
sujetos del cambio. 
 
 

1.1.1 Del uso de indicadores 
cuantificables a la 
identificación de 
avances, aprendizajes y 
cambios significativos. 
 

2. Manejamos metodologías de 
monitoreo y evaluación 
basadas en los aprendizajes 
logrados. 

2.1 Recopilamos, analizamos y 
socializamos las historias de 
cambios más significativos en 
nuestros/as socios/as 
directos. 

2.1.1 Herramienta del Cambio 
Más Significativo (CMS) 
para monitoreo y 
evaluación 
participativas. 
 

3. Nos comprometemos a la 
devolución de los 
aprendizajes a nuestros 
socios/as y a la socialización 
de los mismos con otros 
actores. 

3.1 Sistematizamos, de manera 
ordenada, nuestros 
aprendizajes, en función de 
compartirlos con otros. 

3.1.1 La sistematización de los 
aprendizajes y su 
socialización.  
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Agenda de la sesión 6: Módulo 6 / 23 de septiembre de 2011. 
 

HORA ACTIVIDAD 

8:00 Registro de participantes 

8:15 Palabras de bienvenida 

8:20 Puesta en común de la tarea de la sesión anterior: diario de alcances. 

8:30 Recapitulación de la sesión anterior: Producción participativa de mensajes y uso de medios o 
recursos. 

8:45 1.1 Establecemos, desde el modelo tradicional, el uso de “indicadores de éxito”. 
ACTIVIDAD 1 

9:45 Plenaria para compartir indicadores definidos, desde los modelos tradicionales de 
comunicación. 

10:00 REFACCIÓN 

10:15 1.2 Identificamos y valoramos el papel del aprendizaje en los sujetos del cambio. 
Recapitulación de la CpD: Generación de aprendizajes en nuestros/as socios/as directos/as. 

10:30 2.1 Recopilamos, analizamos y socializamos las historias de cambios más significativos en 
nuestros/as socios/as directos. 
Presentación de la metodología del Cambio Más Significativo (CMS) 
ACTIVIDAD 2 

11:30 Plenaria para compartir CMS registrados por los grupos. 

12:00 3.1 Sistematizamos, de manera ordenada, nuestros aprendizajes, en función de compartirlos 
con otros. 
Presentación de ejemplo de sistematización: Comunicación para la Gestión de Riesgos 
ACTIVIDAD 3 

12:30 Evaluación del proceso, conclusiones y acuerdos finales. 

13:00 ALMUERZO 

 
Facilitador: Eduardo Gularte (CECODE. 
 

Lecturas de apoyo: 
 
CECODE (2009). Dialogando se entiende la gente. Guatemala: CECODE. 

 
GUÍAS DE TRABAJO 
 

ACTIVIDAD 1: Establecemos, desde el modelo tradicional, el uso de “indicadores”. 
 

Objetivo: Aplicar la manera como la comunicación tradicional hace el monitoreo y la evaluación 
de su trabajo. 

Materiales: Lectura, papelógrafos, cinta adhesiva, marcadores. 

 
Desarrollo de la actividad: 
 

1) Se forman grupos de 5 integrantes de diferentes distritos de salud. 
2) Leen el texto referente al monitoreo y la evaluación desde la comunicación tradicional: 

Comunicación para el Cambio de Comportamiento (CCC)  
3) Establecen un caso de comunicación tradicional para definir los indicadores de éxito 

(tomado del Manual del Banco Mundial de CCC) : 
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INDICADOR DATOS FUENTE 

Número de comunicaciones 
producidas, por tipo, durante un 
período de referencia 
 

Una lista de rubros producidos en 
un período determinado de 
tiempo, por ejemplo un 
año, así como una comparación 
con lo que fue planificado en el 
proyecto  
 

Los archivos de la administración 
son usados como fuente de 
información.  
 

Número de comunicaciones 
difundidas, por tipo, durante un 
período de referencia 
 

Una lista de los productos de 
comunicación difundidos y de las 
actividades conducidas durante 
un período determinado de 
tiempo, por ejemplo un año.  
 

Registro de pauta de los medios, 
monitoreo de medios, archivos 
institucionales, inventarios, 
control de distribución, etc.  
 

Porcentaje del público objetivo 
expuesto a los mensajes del 
programa, basado en el recuerdo 
de los participantes. 
 

Se debe contar los canales a 
través de los cuales la persona ha 
visto u oído ya sea el mensaje 
específico o cualquier otro 
mensaje acerca de un proyecto 
de salud, nutrición o población.  
 

Encuesta a la población objetivo 
(preferiblemente usando una 
muestra aleatoria).  
 

Porcentaje del público objetivo 
que entendió correctamente un 
mensaje determinado. 
 

Se requiere de los participantes 
las respuestas hechas antes y 
después de la difusión del 
mensaje para determinar si hay 
un cambio en el nivel de 
comprensión.  
 

Una encuesta a la población 
objetivo (preferiblemente usando 
una muestra aleatoria).  
 

Porcentaje del público objetivo 
que expresó conocimiento, 
actitudes y creencias consistentes 
con el mensaje. 
 

Se requiere que los participantes 
respondan a preguntas de la 
encuesta referidas a 
conocimiento, actitudes y 
creencias. Las encuestas deben 
ser realizadas tanto antes como 
después de la difusión para 
facilitar la comparación.  
 

Una encuesta a la población 
objetivo (preferiblemente usando 
una muestra aleatoria).  
 

Porcentaje del público objetivo 
que adquirió la destreza 
recomendada por el mensaje. 
 

La demostración correcta de una 
destreza determinada; 
descripción verbal de la destreza 
o su demostración real, antes y 
después de estar expuesto a la 
comunicación.  
 

Una entrevista a los miembros de 
la población objetivo que han 
sido expuestos a los mensajes o a 
través de la observación de la 
destreza mientras se está 
realizando.  
 

Porcentaje del público objetivo 
que discutió el mensaje con otros, 
por tipo de persona encuestada 
 

Se necesita contar con el número 
de personas que discutieron los 
mensajes con otros, ya sea como 
porcentaje de aquellos que 
escucharon o vieron los mensajes 
o como porcentaje de aquellos 
entrevistados.  
 

La información es obtenida a 
través de una encuesta a la 
población objetivo 
(preferiblemente usando una 
muestra aleatoria).  
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INDICADOR DATOS FUENTE 

Porcentaje del público objetivo 
que adoptó las prácticas 
recomendadas. 
 

Se necesita saber el número de 
personas que declararon el uso 
de la práctica recomendada por el 
programa de comunicación y su 
intención de continuar usándola. 
En algunos casos el uso 
comprobado de la práctica puede 
ser medido, como la observación 
de las técnicas correctas de 
lactancia materna.  
 

Una encuesta a la población 
objetivo (preferiblemente usando 
una muestra aleatoria), lo cual 
puede ser combinado con 
observaciones de los 
comportamientos en las 
instalaciones de los servicios en 
los hogares.  
 

 
4) Hacen un cuadro con algunos de estos indicadores de éxito (no necesariamente deben 

estar todos, sólo algunos que seleccione el grupo) y lo presentan en plenaria. 
 

ACTIVIDAD 2: Recopilamos, analizamos y socializamos las historias de cambios más 
significativos en nuestros/as socios/as directos. 
Objetivo: Definimos y registramos las historias de Cambios Más Significativos (CMS) que 
encontremos en el grupo sobre nuestra participación en este proceso formativo. 

Materiales: videocámara, grabadora digital, cámara de fotos, papelógrafos, marcadores, cinta 
adhesiva, etc. 

 
Desarrollo de la actividad: 
 

1) En los mismos grupos vamos a reunirnos. 
2) Cada grupo leerá los pasos a seguir para la selección de las historias de Cambios Más 

Significativos (CMS). 
3) Definirán el campo o los campos para el registro de los CMS y establecerán la manera en 

que los recopilarán dentro del grupo (participantes de estos talleres). 
4) Deberán registrar los CMS y seleccionar uno o dos. 
5) Los CMS los deberán presentar al resto de participantes de una manera creativa. 
6) Se presentan en plenaria los CMS. 

 
ANEXO: INFORME DEL CAMBIO MÁS SIGNIFICATIVO 2010 (CECODE) 

 

El Cambio Más Significativo (CMS) 
 
El sistema de monitoreo de la Iniciativa de CpD 36 Meses-Cero Desnutrición se basa en la 
metodología del “Cambio Más Significativo” (CMS), propuesta por Rick Davies, conocida también 
como “monitoreo participativo” o “monitoreo sin indicadores”. No utiliza indicadores 
predefinidos, sobre todo medibles y cuantificables como lo emplean las metodologías de 
comunicación  basadas en cambio de comportamientos. El CMS reconoce que los cambios se 
manifiestan con frecuencia en forma de historias: quién, qué, cuándo y dónde, planteando las 
razones de por qué se consideran estas historias importantes. 
 
Esta metodología también permite identificar cambios no esperados. Como monitoreo 
participativo, es más libre en el uso de herramientas, cada quien cuenta lo que considera que fue 
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lo más importante para su vida. Las personas se ven en la situación de explicar por qué creen que 
un cambio es más importante que otro, y finalmente, nos da un panorama de lo que está 
sucediendo. 
 

Los pasos del Cambio Más Significativo (CMS) 
 
1) Despertar el interés en usar el CMS 
 
Es importante explicar a los sujetos involucrados en el proyecto la importancia de registrar los 
cambios más significativos. Rick Davies propone algunas metáforas como: el registro del CMS se 
parece a un periódico que posee diferentes secciones y en cada una de ellas narra historias 
importantes, en este caso, cada sección corresponde a cada uno de los campos en los que se 
establece se quiere registrar los cambios. 
 
En el caso del proyecto se hizo una breve explicación del mismo previo a aplicar los instrumentos 
con cada uno de los actores. 
 
2) Definir los dominios del cambio (campos) 
 
Para registrar un cambio significativo, primero es necesario establecer en qué campos se buscan 
tales cambios, es lo que se llama “dominios del cambio”. Generalmente se incluye: cambios en la 
calidad de vida de la gente, cambios en la naturaleza de la participación de la gente en actividades 
de desarrollo, cambios en la sustentabilidad de las organizaciones, de las personas y de las 
actividades, o cualquier otro cambio. Todo ello, nos ayuda a recolectar las historias. También se 
pueden recolectar cambios negativos. 
 
Para el caso de este proyecto, en un taller del equipo de trabajo, en noviembre de 2010, se 
estableció los siguientes campos: 
 
Cambios ocurridos en:  
 

 su calidad de vida,  

 la participación de su organización,  

 papel de la representación de su comunidad,  

 conocimientos y su aplicación,  

 comprensión y valorización de la comunicación para el desarrollo. 
 
3) Definir el período de reporte 
 
El CMS se asocia al monitoreo, tiene un período de tiempo para recoger la información. Cada 
organización puede usarlo de acuerdo al período de reporte que acostumbran. Para el caso de 
este proyecto, se hace por el período de tiempo de enero a diciembre de 2010. 
 
El período de recolección de las historias de CMS fue del 1 al 12 de diciembre de 2010, en actores 
de los 12 municipios donde se trabaja. Cada encargado de municipio se hizo cargo de esta 
recolección en su jurisdicción. 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

Totonicapán 

1) Totonicapán 
2) Momostenango 
3) San Cristóbal Totonicapán 
4) San Francisco El Alto 
5) San Bartolo Aguas Calientes 
6) Santa Lucía La Reforma 
7) Santa María Chiquimula 
8) San Andrés Xecul 

Chiquimula 

9) Jocotán 
10) Camotán 
11) San Juan Ermita 
12) Olopa 

 
4) Recoger las historias de cambios significativos 
 
Se pide a los actores del proyecto que narren las historias de cambios significativos, para ello, se 
emplean preguntas generadoras como por ejemplo: “(1) revisando el mes pasado, (2) ¿qué piensa 
usted que fue (3) el cambio (4) más significativo en (5) la calidad de vida de la gente de su 
comunidad?” 
 
En esta pregunta generadora se incluye: 1) el tiempo específico, 2) según su propio juicio, 3) en la 
respuesta selecciona, se enfoca en una idea, 4) compara cómo era antes y cómo es ahora 
(cambio), y 5) calidad de vida… ¿cómo se modificó el dominio establecido? 
 
Para recoger las historias de CMS en los actores se pueden usar diversas técnicas: los trabajadores 
de campo anotan las historias no solicitadas pero que escuchan de muchas personas; por medio 
de entrevistas y notas de conversaciones informales, con base en estas notas se cuenta la historia 
(puede emplearse grabadora y transcribirse); grupos de discusión, se parte de una historia para 
generar otras historias contadas por los mismos participantes, alguien responde a una historia con 
otra historia; y cuando los sujetos escriben directamente sus propias historias en las reuniones. 
 
Para el caso de este proyecto, las preguntas principales fueron:  
 

CAMPO PREGUNTA ACTOR TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓN 

1) Calidad de vida (mejoras 
en su alimentación, 
higiene, salud, etc.) 

Revisando el año que 
estamos por concluir, 
¿cuál cree usted que fue 
el cambio más 
significativo que ocurrió 
con respecto a la calidad 
de vida de usted y su 
familia? 
 

 Para socios 
directos: padres y 
madres de familia. 

 Para integrantes 
de COMUSAN. 

 Entrevista 

 Hoja de registro 
a llenar por el 
actor. 

2) Papel de la 
representación de su 
comunidad ante la 
COMUSAN (Comisión 
Municipal de Seguridad 

Revisando el año que 
estamos por concluir, 
¿cuál cree usted que fue 
el cambio más 
significativo que ocurrió 

 Para 
representantes de 
comunidades 
únicamente. 

 Hoja de registro 
a llenar por el 
actor. 
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CAMPO PREGUNTA ACTOR TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓN 

Alimentaria y 
Nutricional) 

con respecto a su 
participación como 
representante de su 
comunidad ante la 
COMUSAN? 
 

3) Comprensión y 
valorización de la 
comunicación para el 
desarrollo 

Revisando el año que 
estamos por concluir, 
¿cuál cree usted que fue 
el cambio más 
significativo que ocurrió 
con respecto a la manera 
de entender el aporte de 
la comunicación a los 
procesos de mejora de la 
salud y nutrición infantil? 
 

 Para socios 
estratégicos: 
organizaciones y 
representantes de 
comunidades. 
 

 Hoja de registro 
a llenar por el 
actor. 

4) Conocimientos y su 
aplicación 

Revisando el año que 
estamos por concluir, 
¿cuál cree usted que fue 
el cambio más 
significativo que ocurrió 
con respecto a los 
conocimientos que tenía 
sobre salud y nutrición 
infantil y su aplicación ? 
 

 Para socios 
directos: padres y 
madres de familia. 

 Entrevista 
 

 
5) Seleccionando las historias más significativas 
 
Una vez se han recopilado las historias de CMS, es necesario establecer una jerarquización de las 
mismas. Para ello, se recomienda analizar las historias en las reuniones de equipo de trabajo. Uno 
de los criterios para la selección es hacerlo por campos, seleccionar una historia por dominio o 
campo, la que se crea que representa el CMS de todas las historias en esa categoría. Es necesario 
documentar las razones de la selección.  
 
En el caso de este proyecto, se levantó una base de datos de las historias recolectadas en cada uno 
de los municipios y el equipo de trabajo se reunió para leer cada una de ellas y seleccionar, por 
campo, la historia de CMS, explicando y documentando las razones de dicha selección. Esto se hizo 
tanto en el equipo técnico de Totonicapán como en el de Chiquimula. 
 
 
6) Retroalimentación de los resultados del proceso de selección 
 
Esta fase se ocupa de devolver y explicar a los sujetos los CMS seleccionados, de una manera 
sencilla. Esto puede hacerse por reportes formales, correo electrónico, boletines, CDs, fotos, 
video, etc. Cuando se devuelve esta información, la comunidad sed motiva a conocer las historias 



8 
 

de éxito de los participantes en el proyecto, pueden tomar ideas para lograr sus propósitos, 
aumenta la moral y hace el proceso más transparente. 
 
Este etapa se hará en el mes de enero de 2011 con la divulgación de los resultados a los 
participantes socios estratégicos (integrantes de COMUSAN o equipos municipales de 
comunicación) y socios directos (padres y madres de familia) en ambos casos, de los municipios 
donde se trabaja. 
 
7) Verificación de las historias 
 
A veces, indican los autores de esta metodología, se corre el riesgo que el reporte de los cambios 
no refleje lo que sucede actualmente (historias ficticias planteadas para caer bien o exageraciones, 
etc.). Por ello, al levantar el registro de historias, se debe avisar a los participantes, que las 
historias se van a verificar. 
 
En el caso de este proyecto, se ha verificado: los lugares, sujetos involucrados, hechos narrados. 
 
8) Cuantificación 
 
Aunque se ha indicado que esta metodología de monitoreo participativo no se basa en datos 
cuantitativos, es posible hacer algunas cuantificaciones de la información recolectada, por 
ejemplo: ¿cuánta gente ha estado involucrada?, ¿cuántas actividades tuvieron lugar?, ¿qué tipos 
de efectos se lograron?, ¿cuántas personas reconocer haber tenido un cambio significativo en sus 
vidas?, etc. 
 
9) Análisis secundario y monitoreo 
 
La información registrada en el CMS es muy valiosa para el proyecto. Por ello, se recomienda 
examinar, clasificar y analizar el contenido de los cambios significativos. Una manera de hacerlo de 
manera ordenada es organizar las historias en una base de datos, por medio de una hoja de 
cálculo, colocando en cada columna información como la siguiente: número de serie para cada 
historia, título de la historia, fecha en que se recogió, nombre de quien documentó la historia, etc. 
 
En el caso de la Iniciativa de CpD 36 Meses-Cero Desnutrición, se elaboró una base de datos con 
las historias usando el siguiente formato: 
 

DATOS GENERALES 

No. 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

SEXO EDAD 
ORGANIZACIÓN 

Y/O 
COMUNIDAD 

TIPO DE SOCIO CAMPO 
DE CMS 

TÍTULO HISTORIA 

DIRECTO ESTRATEGICO 
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