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EDUCACION EN SALUD, CAMBIO DE COMPORTAMIENTO, 
TECNOLOGIAS DE COMUNICACION Y MATERIALES 
EDUCATIVOS 

Marilyn Rice’ 

Introducción 

La educación se ha definido en tér- 
minos generales como el acto o proceso de 
enseñar 0 capacitar y, al mismo tiempo, 
como la adquisición de conocimientos, 
aprendizaje o desarrollo que resulta de 
esta instrucción, capacitación o estudio 
(1-í’). Asimismo, se ha definido como un 
“proceso social, representado por todas o 
cualquier influencia que hacen que el in- 
dividuo modifique su comportamiento” 
(3). Se trata de un proceso continuo que 
acompaña al individuo durante su vida, 
desde el momento en que nace; así, el in- 
dividuo adquiere conocimientos no solo a 
través de los canales formales (tales como 
la instrucción en el aula), sino también de 
manera informal, gracias a la interacción 
con los demás y con el medio. Este proceso 
educativo consta de dos partes: la parte 
que suministra el estímulo, la información 
y la orientación; la otra mitad es el indivi- 
duo que aprende, progresa o se beneficia 
de alguna manera del proceso educativo. 
Es importante observar que la educación 
solo se produce cuando la interacción en- 
tre estos dos elementos da como resultado 
un incremento en la conciencia 0 en el co- 
nocimiento; por lo tanto, suministrar in- 
formación no es educación y se le puede 
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considerar un proceso inapropiado de tec- 
nología a menos que el receptor de la in- 
formación aumente de alguna manera sus 
conocimientos 0 conciencia. 

La tecnología se puede definir como los 
métodos, instrumentos o enfoques que se 
introducen en una situación con objeto de 
facilitar el resultado. En el Informe de la 
Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria de Salud (41, la tecnología en sa- 
lud se define como “una asociación de 
métodos, técnicas y equipo que, junto con 
las personas que los utilizan, pueden con- 
tribuir en gran medida a resolver el pro- 
blema de salud”. La tecnología del pro- 
ceso educativo sería la tecnología que se 
introduce para facilitar el proceso edu- 
cativo de transmitir información de 
aprendizaje de una manera tal que los es- 
tudiantes puedan participar en el proceso 
de ese aprendizaje. La tecnología del con- 
tenido educativo, por otra parte, serían los 
métodos y enfoques educativos, que se in- 
troducen para esclarecer la materia que se 
enseña. Se estima que una tecnología es 
apropiada cuando se la considera conve- 
niente para el contexto y el público a los 
que está destinada, teniendo en cuenta las 
principales variables que intervienen en 
ella, tales como programación, lenguaje, 
cultura, costo y capacidad de ser reprodu- 
cida. 

En cuanto a la educación en salud, una 
tecnología adecuada puede ser aquella 
educación que ha sido diseñada para me- 
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jorar o fomentar la salud del individuo, la 
familia y la comunidad como resultado de 
transformar la información sobre salud en 
conocimientos acerca de la salud, con lo 
cual se logrará crear o reforzar hábitos 
sanos y patrones constructivos de compor- 
tamiento. En este proceso, los valores y 
actitudes del individuo tienen una gran in- 
fluencia en la decisión de adoptar compor- 
tamientos que fomenten de manera con- 
tinua la salud. 

En consecuencia, las actividades ade- 
cuadas deben, por definición, establecerse 
teniendo en cuenta una meta cognoscitiva 
determinada. No es posible considerar la 
educación en salud como un programa en 
sí mismo, sino más bien como una serie de 
actividades que forman parte de un pro- 
grama global. A nivel nacional, la 
educación en salud debe, por ende, for- 
mar parte de un plan nacional de salud y 
desarrollo, en el que participen varios sec- 
tores. 

Este enfoque amplio esclarece las impli- 
caciones de la creación de actividades y 
tecnologías adecuadas en salud y en desa- 
rrollo. La parte de cada proyecto que co- 
rresponda a la educación en salud debe 
coincidir en metas, objetivos y plan de tra- 
bajo, de tal manera que las actividades de 
la educación en salud estén encaminadas a 
lograr y respaldar las mismas metas que el 
resto del programa. En consecuencia, 
dichas actividades se deben establecer 
basándose en objetivos específicos y men- 
surables, y no ser acontecimientos aisla- 
dos en sí mismos. 

Las personas encargadas de diseñar las 
actividades de la educación en salud de- 
ben utilizar este enfoque al crear progra- 
mas de fomento de la salud. No obstante, 
las personas que lleven a cabo las activi- 
dades de educación en salud, no tienen 
que ser forzosamente personas que han 
sido capacitadas especialmente para ello 
ni que trabajen de manera exclusiva en el 
campo de la educación en salud. En con- 

“educador en salud” se refiere a cual- 
quier individuo o individuos que desem- 
peñan actividades de educación en salud, 
bien sea que se les considere o no “exper- 
tos” capacitados en este campo. 

Principios teóricos del cambio de 
comportamiento 

La mayor parte de nosotros estamos 
perfectamente conscientes de que no basta 
adquirir información acerca de los efectos 
positivos o negativos de un comporta- 
miento determinado para motivar un 
cambio de comportamiento. iCuántos de 
nosotros fumamos 0 conocemos a otras 
personas que fuman a pesar de las pruebas 
irrefutables de lo perjudicial que es para la 
salud? Como la motivación es la que oca- 
siona, canaliza, refuerza o cambia un 
comportamiento, constituye la clave para 
la creación de enfoques y actividades 
apropiados de educación en salud. 

Factores 

Percepción de la necesidad. Abraham 
Maslow (5) elaboró una teoría que explica 
que el comportamiento humano está 
motivado, controlado e influido por una 
jerarquía de cinco necesidades; nor- 
malmente, esta jerarquía se ilustra por 
medio de un triángulo que muestra el tipo 
de necesidad, concediendo mayor impor- 
tancia a las necesidades más básicas y, en 
consecuencia, a las que tienen más poder e 
influencia para motivar a los individuos 
(figura 1). 

De acuerdo con Maslow, los individuos 
se sentirán motivados a satisfacer la nece- 
sidad más básica e imperiosa para ellos en 
un momento determinado; la importancia 
real de una necesidad dependerá de la si- 
tuación actual y de las experiencias re- 

secuencia. en este artículo el término tientes del individuo. Comenzando con 
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FIGURA l-Jerarquía de necesidades individuales según Maslow. 

Realización personal 

(satisfacción de la capacidad personal, 
tal corno la necesidad de superación, 
de sentirse satisfecho, de realizar el 

potencial propio) 

Estima 

(necesidad de respeto en uno mismo, 

(necesidad de amor, afecto, sentimientos de 
pertenencia y contacto humano) 

(necesidad de seguridad, orden, normas para guiar los 

propios actos y sentirse libre de temores o amenazas) 

Fisiológicas 

(necesidad de aire, agua, alimento y sexo) 

las necesidades fisiológicas, que son las 
más básicas, es necesario satisfacer, por lo 
menos parcialmente, cada necesidad antes 
de que el individuo pase a la siguiente 
etapa de necesidades de la jerarquía. 

Existe un sinnúmero de implicaciones 
prácticas de esta teoría respecto a la tecno- 
logía adecuada de educación en salud. 
Con el fin de motivar a la población des- 
tinataria para que escuche, aprenda, cam- 
bie o participe, es necesario que los asun- 
tos y problemas que se tratan de resolver 
con las actividades de la educación en sa- 
lud, coincidan con las necesidades que el 
individuo, familia o comunidad destinata- 
ria consideren las más imperiosas en ese 
momento determinado. Si esta condición 
no existe, los esfuerzos de la educación en 
salud se pueden considerar inapropiados y 
no sincronizados con el objetivo principal. 

La población debe considerar que el co- 

nocimiento y experiencia que puede ganar 
mediante la participación en las activi- 
dades de la educación en salud son útiles y 
valiosos; por lo tanto, es imprescindible, 
para los individuos, familias o comunida- 
des destinatarias, definir las necesidades, 
establecer las prioridades y ayudar a fijar 
las metas y los objetivos de los programas 
y actividades sanitarios y de educación en 
salud. 

Riesgo o beneficio predecible. La forma en 
que un individuo se comporta en una si- 
tuación dada, depende en gran medida de 
la forma en que perciba la situación en 
vista de su propio comportamiento, de la 
influencia que tengan los demás y de las 
condiciones creadas por el medio mismo. 
Si se desea que un individuo cambie o 
conserve un comportamiento determi- 
nado, es necesario que perciba, en función 
de su propia seguridad, un riesgo o un 
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beneficio inminente con la fuerza sufi- 
ciente para motivar su comportamiento. 
En cuanto a la persona que fuma, no se 
sentirá motivada a cambiar su comporta- 
miento a menos que considere que se en- 
cuentra en peligro personal e inminente 
de contraer cáncer; no obstante, si tiene 
problemas para respirar, padece hiperten- 
sión o acaba de sufrir un infarto, es muy 
probable que vea un beneficio inmediato e 
imperioso en dejar de fumar. En este caso, 
una tecnología adecuada podría ser elegir 
aspectos de la salud que constituyan un 
verdadero riesgo para la población y des- 
pués transmitir con eficacia el sentimiento 
de peligro o riesgo personal a las personas 
interesadas. 

Existen diversos factores que suelen in- 
fluir sobre un individuo para que crea que 
se encuentra en peligro, además de su pro- 
pia percepción previa de la situación. 

El comportamiento y las expectativas 
de la familia, los colegas y los modelos de 
funciones, afectan la forma en que alguien 
percibe el riesgo o el beneficio que entraña 
un comportamiento determinado. Las 
opiniones y reacciones de las personas que 
ejercen más influencia en el individuo de- 
sempeñan una función sumamente im- 
portante en cuanto a si ese individuo de- 
cide que la causa y el efecto de un 
comportamiento son positivos, negativos 
e, incluso, de importancia. Si cierto nú- 
mero de personas de una comunidad se 
preocupan por la falta de sanidad y la rela- 
cionan con problemas de la salud y bienes- 
tar inmediatos de la población, es muy 
probable que inicien algunos esfuerzos 
por sanear el medio ambiente; sin em- 
bargo, si las personas que uno respeta 
realmente creen que la vacuna contra el 
sarampión que se administra en la clínica 
local de salud es en realidad un medio de 
esterilizar a la población, es muy probable 
que los individuos perciban un peligro 
duradero en participar en dicha actividad. 
La educación adecuada en salud debe uti- 
lizar en su beneficio las creencias de fo- 

mento de la salud de los dirigentes de la 
comunidad, al mismo tiempo que trata de 
cambiar aquellas actitudes que son perju- 
diciales para la salud. 

Las creencias y tradiciones culturales 
tienen una gran influencia en la forma en 
que el individuo percibe los riesgos y los 
beneficios en situaciones de peligro. Si 
durante generaciones se ha creído que 
cuando un bebé tiene diarrea no se le debe 
dar ningún alimento o líquido, será difícil 
introducir el concepto de la alimentación 
líquida. Una tecnología adecuada de edu- 
cación en salud debe reconocer las creen- 
cias tradicionales y culturales aceptadas 
por una comunidad, utilizarlas para res- 
paldar las nuevas ideas que se introduzcan 
y no plantear conceptos de manera tal que 
parezcan estar en conflicto directo con lo 
que ya se considera valioso. 

Hábitos y experiencias previas. B. F. Skin- 
ner (6) desarrolló una teoría que afirma 
que el comportamiento está controlado 
por lo que llamó “condicionamiento 
operativo’ ’ , que se podría traducir en 
“modificación de la conducta”. Este en- 
foque considera que el comportamiento 
del individuo es el resultado de la asocia- 
ción de la situación actual con situaciones 
anteriores. Si bien es cierto que esta teoría 
parece funcionar mejor en el ambiente del 
laboratorio, es importante que al crear 
técnicas convenientes de educación en sa- 
lud se tengan en cuenta los refuerzos po- 
sitivos o negativos. Como ejemplo de una 
tecnología educativa de refuerzo, pode- 
mos mencionar que muchos programas 
educativos y progresos en nutrición han 
utilizado las escalas y diagramas de peso 
de Gómez para registrar los pesos suce- 
sivos de los niños malnutridos; las madres 
que participan en estos programas a 
menudo comparten entre sí sus diagra- 
mas, y así, el incremento de peso demos- 
trado por el continuo ascenso de los dia- 
gramas de Gómez, ha constituido una 
fuerte motivación para continuar y pro- 
gresar en el programa. 
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Actitudes y valores 
. 

Las actitudes y valores que posee un in- 
dividuo y que le sirven de base para es- 
tructurar su vida, actúan como un filtro a 
través del cual juzga toda la información y 
conocimientos nuevos. A partir de las 
ideas de John Dewey y Louis Raths (7) se 
han elaborado métodos de aprendizaje ba- 
sados en la reafirmación de los valores y 
actitudes positivos. Cuando se estima con- 
veniente se recalcan las creencias me- 
diante una afirmación pública y luego se 
procede a la toma de acción para refor- 
zarla. 

Rogers y Shoemaker (9) han realizado 
algunas investigaciones y demostraron 
que las personas que parecen aprender y 
adoptar con más rapidez las innovaciones 
se caracterizan por tener más educación, 
una posición económica más alta, mayor 
exposición a los canales de los medios ma- 
sivos de comunicación, mayor contacto 
con el agente del cambio, más participa- 
ción social y por ser más cosmopolitas. 
Otros factores que afectan la rapidez con 
la que se adoptan las innovaciones son: las 
ventajas relativas que ofrecen; la compati- 
bilidad de la innovación con los valores 
existentes, con las experiencias anteriores 
y con las necesidades; su grado de comple- 
jidad y cuán bien se comprende la capaci- 
dad de la innovación para ser sometida a 
prueba o grado en el que se puede com- 
probar, y la capacidad de observación o 
grado en el que se pueden percibir los re- 
sultados que entraña la adopción de tal in- 
novación. Además de estas cualidades, el 
tipo de innovación y de decisión, la na- 
turaleza de los canales de comunicación 
utilizados para difundir la innovación y 
las diversas etapas del proceso de toma de 
decisiones, la naturaleza del sistema so- 
cial, así como también la naturaleza y me- 
dida de los esfuerzos de fomento de los 
agentes del cambio afectan la velocidad 
con que se adoptan las innovaciones. 

ES preciso que los materiales, técnicas, 

enfoques y actividades adecuados de la 
educación en salud, tengan en cuenta to- 
dos estos factores. Si se desea que los es- 
fuerzos de educación en salud sean verda- 
deramente eficaces, deben tratar de 
aumentar al máximo los factores que fo- 
menten la decisión de aceptar las ideas, 
conceptos, materiales y actividades inno- 
vadores. En este caso, la educación apro- 
piada en salud también tratará de reducir 
al mínimo los factores que impidan al in- 
dividuo aceptar una innovación. 

Factores de los agentes del cambio 

Con frecuencia, el individuo o grupo 
que emprende y realiza actividades de 
educación en salud tiene que actuar como 
agente del cambio. Un factor esencial 
para desempeñar esta función es ayudar a 
la población destinataria a identificar la 
necesidad de cambio y a diagnosticar los 
problemas más urgentes de la población. 
Una tecnología adecuada para el agente 
del cambio consiste en crear una relación 
con la población que facilite la introduc- 
ción de nuevas ideas y proyectos, fomen- 
tar en la gente el propósito de cambiar y 
ayudarla a traducir este propósito en ac- 
ciones que constituyan un cambio con- 
tinuo y estable. 

Los mensajes y esfuerzos de educación 
en salud serán más eficaces y apropiados si 
surgen de la comunidad misma. Si se re- 
quiere un agente externo de cambio para 
despertar el interés de la comunidad es de 
vital importancia alcanzar el equilibrio 
entre un insumo que proviene del exterior 
o de “arriba” y las necesidades estimadas 
de “abajo” o del interior de la comunidad 
misma (9). Por supuesto, esto implica que 
el educador en salud debe ser receptivo 
para escuchar las preocupaciones expresa- 
das por la población con la que trabaja o, 
en el caso más extremo, ayudar a la gente 
a reconocer y a establecer prioridades 
en sus problemas de salud. Si algunos 
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agentes gubernamentales, religiosos o 
privados llegan a una comunidad y tratan 
de imponer o inducir de manera coercitiva 
algún cambio, es muy posible que se pro- 
duzca cierta modificación del comporta- 
miento; empero, esta se produce de una 
manera excesivamente pasiva y solo conti- 
nuará mientras las presiones externas em- 
pujen el comportamiento en una dirección 
determinada (10). El cambio permanente 
solo se producirá cuando los individuos 
mismos sientan la necesidad de algo di- 
ferente. 

Al crear técnicas innovadoras y ade- 
cuadas de educación en salud y al instituir 
comportamientos que fomenten la salud 
de manera constante, es imprescindible 
que el individuo se sienta competente para 
tomar sus propias decisiones; debe pensar 
que posee cierto control sobre su futuro y 
destino. Es necesario tener mucha pacien- 
cia si se desea crear con eficacia activi- 
dades, proyectos y cambios de comporta- 
miento que se motiven a sí mismos. Estos 
tipos de cambios fundamentales se produ- 
cen lentamente, pero son más duraderos 
que los que se imponen desde el exterior 

(ll)* 
Algunos estudios han indicado una se- 

rie de factores que afectan el éxito relativo 
de los esfuerzos de los agentes de los cam- 
bios del comportamiento; una gran parte 
de estos factores se relaciona con la capaci- 
dad del educador en salud de identificar y 
utilizar en su propio provecho factores es- 
pecíficos de la población, que harán que el 
cambio propuesto adquiera importancia y 
sea apropiado y oportuno. Se ha demos- 
trado repetidas veces que el grado de éxito 
del programa se relaciona directamente 
con la medida en que se dirige a las necesi- 
dades de la población (1.2). Los educa- 
dores en salud que han tenido más éxito, 
son los que han hecho el mayor esfuerzo 
por ayudar a la gente no solo a compren- 
der, sino también a evaluar nuevas ideas y 
alternativas, y que están más orientadas a 
la comunidad que al sistema de salud, que 

simpatizan con la gente, trabajan con los 
dirigentes de la opinión pública y crean 
credibilidad a los ojos de la población. 

Es preciso reconocer que el proceso de 
la educación en salud es sumamente com- 
plejo. Un experto técnico en educación en 
salud no es imprescindible para llevar a 
cabo todas y cada una de las actividades 
relacionadas con la educación en salud. 
Por otra parte, se requieren expertos para 
diseñar eficaz y apropiadamente los ele- 
mentos de educación en salud de los pro- 
gramas y proyectos de salud y desarrollo. 
La capacitación es esencial para orientar a 
los educadores en salud respecto a las me- 
todologías y enfoques educativos más con- 
venientes, familiarizarlos con la forma en 
que la gente aprende y cambia sus com- 
portamientos y, por último, para adquirir 
conocimientos de los contenidos de los 
programas y materiales. 

Tecnologías de comunicación 

Como se dijo anteriormente, los esfuer- 
zos satisfactorros de educación en salud no 
incluyen solo la transmisión de informa- 
ción sino que además, deben estimular a 
las personas que participan en este pro- 
ceso, de tal manera que aprendan algo. 
Con suerte, como resultado de este pro- 
ceso de aprendizaje, el individuo se 
sentirá motivado a realizar algunos actos 
que mejoren sus condiciones de salud. 
Con el fin de que este proceso educativo 
sea estimulante, debe ser dinámico y cam- 
biante en relación con el público, el sujeto 
y el entorno; gran parte de esto dependerá 
del ingenio del dirigente de la actividad 
educativa en salud, aunque necesitará al- 
gunas otras tecnologías adecuadas que le 
ayuden a lo largo del proceso. Los canales 
de comunicación son los medios a través 
de los cuales viajan los mensajes y consti- 
tuyen el vehículo para hacer que la comu- 
nicación llegue de una persona o grupo a 
otro. Los canales de comunicación se 
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pueden clasificar en medios masivos o en 
interpersonales. 

Comunicación por medios masivos 

Con frecuencia se han probado y fo- 
mentado las técnicas de la propaganda y la 
publicidad; se ha demostrado que estas 
tienen un éxito considerable en el estímulo 
de cambios del comportamiento, en espe- 
cial cuando el acto que se fomenta exige 
un esfuerzo o molestia limitados. Empero, 
se ha demostrado incluso en los países más 
desarrollados que a menos que este bom- 
bardeo de mensajes continúe como un re- 
fuerzo constante, es muy raro que perdure 
el cambio del comportamiento; la razón 
de esto es que la motivación para efectuar 
el cambio proviene de una fuente externa 
y no exige ningún pensamiento real ni 
proceso de razonamiento por parte del in- 
dividuo destinatario; en consecuencia, 
por lo general no se internaliza el cambio 
del comportamiento, de tal manera que 
cuando cesa el estímulo externo, también 
termina la reacción generada por el 
mismo. 

Otra desventaja que presenta el enfo- 
que masivo de la educación es que a 
menudo el mensaje o la manera en que se 
expresa son adecuados para algunos gru- 
pos e inadecuados para otros. Gran parte 
de los juicios de valor y de los modelos de 
funciones que se transmiten a través de es- 
tos medios, reflejan aspiraciones que sur- 
gen de culturas extranjeras y que son to- 
talmente diferentes de las de culturas 
locales. Además, es posible que dentro de 
un país 0 región existan variaciones 
culturales que exijan modificaciones en los 
programas de los medios masivos; así 
pues, la comunicación de medios masivos 
se convierte en una tecnología inadecuada 
cuando se emplea a nivel mundial, sin 
adaptar el método y la distribución a las 
características de los grupos importantes 
que trata de alcanzar. Un buen ejemplo 

de esto se puede apreciar en algunos es- 
fuerzos realizados por educar a grandes 
poblaciones del Area Andina a través de 
los medios masivos; los mensajes se emi- 
tían en español, aunque la mayor parte de 
las personas hablaba quechua y aymará; 
en este caso, el empleo de la lengua es- 
pañola creó el sentimiento lingüístico y 
cultural de que se trataba de imponer a la 
comunidad una cultura e ideas extran- 
jeras. 

Sin embargo, la comunicación a través 
de los medios masivos presenta un sinnú- 
mero de ventajas con respecto a otras for- 
mas de comunicación y transmisión de in- 
formación, siemnre v cuando se diseñe y 
emplee de una manera apropiada. Los 
programas bien planificados y realizados, 
pueden ayudar a incrementar los niveles 
de conciencia de la comunidad y suelen 
otorgar respetabilidad a las ideas nuevas; 
la información se puede transmitir con 
gran rapidez a un gran número de per- 
sonas. En los casos en que muchas per- 
sonas se reúnan para recibir un mensaje 
en forma simultánea, la comunicación a 
través de los medios masivos puede servir 
de base a reuniones y discusiones de grupo 
sobre temas de salud que interesen a todos 
los miembros del grupo. Lo anterior se 
puede hacer cuando hay un televisor en la 
plaza central de la población o si un centro 
de salud o de recreación cuenta con un 
televisor, una videograbadora o un 
aparato de radio. Muchas personas del 
continente americano son analfabetas o, si 
saben leer, les resulta muy difícil conse- 
guir material de lectura; por lo tanto, los 
altavoces, radios y televisores son con fre- 
cuencia medios masivos más adecuados 
que los materiales impresos. 

En las Américas existe una gran canti- 
dad de programas de educación en salud 
innovadores y convenientes, que utilizan 
la comunicación masiva como una tecno- 
logía adecuada. El Centro de Orientación 
Familiar de Costa Rica ha creado un pro- 
grama de radio sobre paternidad planifí- 
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cada y responsable y sexualidad humana; 
estos programas de 20 minutos, conduci- 
dos por un trabajador social, un psicó- 
logo, un médico y un sacerdote, se trans- 
miten diariamente en todo el país y la 
retroalimentación obtenida de la audien- 
cia ha demostrado que es de gran 
aceptación; las personas que saben leer y 
escribir pueden utilizar la corresponden- 
cia para hacer preguntas y obtener res- 
puestas sobre una base más personal. El 
programa es adecuado porque trata pro- 
blemas que interesan realmente a los 
oyentes y cuenta con la colaboración de 
profesionales preparados y respetados que 
hablan en términos fáciles de comprender 
acerca de problemas y soluciones con los 
que el público se puede relacionar per- 
sonalmente. Con la colaboración de un 
trabajador social que abarca los proble- 
mas sociales, de un psicólogo que se en- 
carga de las dificultades psicológicas, un 
médico que responde a las preguntas mé- 
dicas y físicas y un sacerdote para tratar 
los problemas relacionados con temas reli- 
giosos sumamente controvertidos, este 
programa ha elevado al máximo la ido- 
neidad técnica de la radio ya que presenta 
una perspectiva amplia y global. 

El equipo de radio de Haití formado 
por Fanny y Ti Jo, transmite dos veces al 
día un programa llamado Doctor Radial; 
el programa, destinado a una audiencia 
adulta, trata problemas tales como la 
planificación familiar, nutrición, en- 
fermedades comunes y otros temas de in- 
terés local, y se transmite en el dialecto del 
país. En colaboración con el Ministerio de 
Salud, estos mensajes de 10 minutos tam- 
bién se transmiten en las salas de espera de 
las clínicas de salud, junto con materiales 
impresos y visuales que se distribuyen 
(13). Este es otro uso muy conveniente de 
la tecnología de la radio; los temas que se 
tratan son muy diversos y se refieren a 
problemas de interés general; asimismo, 
al transmitir las grabaciones en las salas de 
espera de las clínicas de salud, las cintas se 

utilizan en un entorno en el que la gente se 
encuentra preocupada por su salud y per- 
mite a las personas hacer preguntas espe- 
cíficas mientras se encuentran en la 
clínica; por otra parte, los mensajes se re- 
fuerzan mediante materiales escritos (fo- 
lletos) y visuales (carteles}. 

Una variación de la radio es el empleo 
de cintas grabadas en las plantaciones de 
café de Colombia. La comunidad local 
preparó cintas de ocho minutos de dura- 
ción y las pasaba en el lugar en que las 
mujeres de las plantaciones se reúnen 
diariamente para lavar ropa y recoger 
agua. Los mensajes se referían a proble- 
mas generales de salud, incluyendo nutri- 
ción, atención infantil y cría de animales 
(14). Miembros de la comunidad prepara- 
ban los guiones y las grabaciones, de tal 
manera que se utilizaban expresiones lo- 
cales y una gran cantidad de personas de 
la localidad llegaron a interesarse en los te- 
mas relacionados con la salud gracias a su 
participación en el proyecto. Las ventajas 
de las grabaciones eran que se tocaban 
ante una audiencia cautiva, y que se re- 
petía el mensaje durante todo el día, incre- 
mentando así la posibilidad de recordarlo. 
Si bien los mensajes eran sencillos, una 
desventaja de este método es que los 
oyentes no pueden hacer preguntas ni re- 
cibir retroalimentación inmediata. 

Aunque la televisión es mucho menos 
accesible que la radio, en especial respecto 
a las personas que viven en zonas rurales 0 
pobres, constituye un buen medio para 
llegar a un gran número de personas. 
Diversos programas de televisión mezclan 
el entretenimiento con la educación en un 
intento por fomentar mejoras en los hábi- 
tos de salud, en especial en los niños. 

Otra forma de llegar a un gran número 
de personas es mediante periódicos, revis- 
tas y otros tipos de publicaciones im- 
presas. Una gran cantidad de personas, 
incluso las más pobres, compran oca- 
sionalmente revistas como un medio de 
entretenimiento. En Cuba, los periódicos 
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y revistas publican mensajes de salud 
prácticamente todos los días; este bombar- 
deo continuo posee un efecto de refuerzo 
que, si se realiza de una manera que se re- 
lacione directamente con las preocupa- 
ciones del lector, puede lograr que la 
población piense en adoptar o continúe 
poniendo en práctica hábitos que fomen- 
ten la salud. 

Foros de los medios de comunicación 

Todos los mensajes que se transmiten a 
través de los medios masivos de comuni- 
cación se basan en la suposición de que las 
personas están interesadas en mejorar sus 
condiciones de salud básica; en realidad, 
bien puede tratarse de una suposición in- 
fundada; en consecuencia, sería conve- 
niente aumentar al máximo la eficacia de 
los esfuerzos educativos y cuanto mayor 
sea el número de medios utilizados para 
transmitir el mensaje, mayor será la pro- 
babilidad de éxito; por ende es preciso 
tener en cuenta la posibilidad de combinar 
diferentes medios de comunicación. Es 
posible crear nuevas formas de utilizar 
medios masivos de comunicación basán- 
dose en los que ya existen en la comuni- 
dad: por ejemplo, teatros de títeres, tea- 
tros ambulantes, o proyección de películas 
frente a grupos comunitarios. La com- 
binación de medios masivos y comunica- 
ción interpersonal, 0 sea la información 
general combinada con mensajes indivi- 
duales, ha tenido mucho éxito cuando se 
trata de crear o cambiar actitudes muy 
arraigadas, y es también un buen medio 
de multiplicar los efectos de la comu- 
nicación. 

Cuanto más a menudo se reúna un 
grupo más unido se volverá y, por lo 
tanto, aumentará el poder que tiene el 
grupo sobre sus miembros. Existe una 
gran cantidad de ejemplos de pequeños 
grupos de individuos que se reúnen de 
manera constante para recibir un pro- 

grama de los medios masivos y analizar su 
contenido; estos tipos de foros actuales 
tienen un efecto muy grande porque ejer- 
cen presión social en el público y generan 
participación y cambios de actitud en pe- 
queños grupos. Asimismo, los medios de 
comunicación producen un alto nivel d 

Q credibilidad y novedad, aunado a la re 
troalimentación relativamente inmediata 
del emisor al receptor y viceversa, y entre 
los participantes ya conocidos. 

Comunicación inter-ersonal 

Se ha demostrado que los canales inter- 
personales de comunicación son más eh- 
caces que los medios masivos de comuni- 
cación en los casos en que el receptor del 
mensaje muestra resistencia 0 apatía (8). 
Este tipo de comunicación presenta al- 
gunas ventajas evidentes respecto al inter- 
cambio bilateral de ideas que resulta del 
mismo. 

Desde el momento en que empieza a es- 
tar consciente del medio que lo rodea, el 
individuo recibe continuamente mensajes 
relacionados con la salud; en consecuen- 
cia, el aspecto más importante de la edu- 
cación interpersonal comunitaria en salud 
no consiste únicamente en crear nuevos 
métodos y tecnologías para transmitir 
mensajes relacionados con la salud, sino 
también en utilizar de la manera más efi- 
caz los antiguos medios ya existentes. 

Por ende, la familia es el lugar más ló- 
gico para comenzar a pensar en cambiar 
las actitudes y prácticas de higiene; la ma- 
dre transmite mensajes a sus hijos, y estos 
a sus hermanos y pares. Un trabajador de 
salud o un educador en salud que visita el 
hogar o la persona que tradicionalmente 
se encarga de curar a los miembros de la 
comunidad o el personal de salud del cen- 
tro de salud, pueden llegar de manera in- 
terpersonal a las madres; todas estas per- 
sonas relacionadas con la salud pueden 
influir positivamente sobre las creencias y 
hábitos higiénicos de las madres. Asi- 
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mismo, otras personas que trabajan para 
la comunidad pueden incluir mensajes de 
salud en sus actividades e interacciones 
con las familias. Por otra parte, es posible 
llegar de manera colectiva a las mujeres de 
la comunidad mediante clubes de madres 
y lugares de reunión, tales como los sitios 
en que lavan la ropa, recogen agua 0 
efectúan sus compras. 

Otro lugar importante para dirigirse a 
grupos de individuos es el sitio de trabajo; 
muchos empleos rurales dispersan a los 
trabajadores de tal forma que resulta im- 
posible llevar a cabo actividades colectivas 
excepto en la mañana o en la noche, que 
con frecuencia son momentos poco opor- 
tunos; no obstante, una gran cantidad de 
empleos más urbanos o industrializados 
reúnen grupos de trabajadores bajo un 
mismo techo; si se cuenta con la colabora- 
ción del patrón, y a través de los sindicatos 
y de otras organizaciones laborales, el sitio 
de trabajo puede constituir un foro ideal 
para la educación colectiva en salud y para 
llevar a cabo sesiones de planificación. 

Se ha creado un sinnúmero de progra- 
mas de salud que han tenido resultados 
muy satisfactorios, capacitando a indivi- 
duos de un área para que trabajen dentro 
de sus comunidades respectivas. Estos 
dirigentes capacitados han ayudado a for- 
mar equipos comunitarios que colaboran 
en proyectos de salud y desarrollo. 

Costa Rica, a través del sistema de se- 
guridad social, ha estado capacitando a 
dirigentes elegidos por la comunidad en 
habilidades educativas y de dirección. 
Cuba ha creado un sistema mediante el 
cual todos los vecindarios urbanos y las 
comunidades rurales cuentan con un co- 
mité de salud; los comités se reúnen cada 
semana para discutir los problemas y 
prioridades relacionados con la salud; si la 
comunidad puede resolver los problemas 
por sí misma, analizan la forma de ha- 
cerlo; si se requiere la ayuda del gobierno, 
el representante político local transmite 
este mensaje a los dirigentes políticos para 

que traten de obtener la cooperación gu- 
bernamental. Además, los comités de sa- 
lud se utilizan para celebrar reuniones 
educativas y foros de los medios de comu- 
nicación, así como para realizar progra- 
mas de medicina preventiva; por ejemplo, 
con la ayuda de los comités de salud, se 
inmunizó a toda la población contra la po- 
liomielitis. Se trata de un caso en el que la 
comunidad trabaja colectivamente de una 
manera sumamente eficaz, con el respaldo 
educativo y de organización adecuado del 
sector salud, para fomentar la salud y pre- 
venir las enfermedades. 

En la Sierra Madre Occidental de Mé- 
xico se está llevando a cabo otro tipo de 
programa de educación sanitaria de la co- 
munidad. Las comunidades eligen a sus 
promotores locales de salud y los envían al 
pueblo de Ajoya para que reciban capaci- 
tación, en especial en técnicas y conteni- 
dos de medicina preventiva mediante la 
educación en salud. Después de la capaci- 
tación, el promotor local de salud regresa 
a su comunidad y reúne a las familias para 
que participen en un sinnúmero de activi- 
dades que fomentan la salud, tales como la 
construcción de letrinas y emplazamientos 
para la eliminación de desperdicios, la 
creación de cooperativas para criar ani- 
males y cultivar la tierra y la construcción 
de un centro de salud (15). 

La capacitación de niños en prácticas 
que promueven la salud es una tecnología 
que tiene un efecto multiplicador. El sis- 
tema de educación formal constituye un 
foro en el que los niños pueden entrar en 
contacto con la educación en salud; sin 
embargo, en muchos países en desarrollo 
es preciso reconocer que es probable que 
la mayor parte de la población no termina 
la educación primaria. En América 
Latina, solo el 20% de los estudiantes que 
se inscriben en la escuela concluyen el 
nivel primario (16); en consecuencia, es 
necesario que cualquier esfuerzo de edu- 
cación en salud se introduzca cuanto an- 
tes. Aun cuando un individuo solo asista 
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al primer año, es un momento ideal para 
aprovechar el ambiente socializante de la 
escuela a fin de fomentar y reforzar com- 
portamientos positivos relacionados con la 
salud y proyectos de la escuela y la comu- 
nidad. 

El programa de “niño a niño”, que se 
lleva a cabo en muchos países, aprovecha 
el hecho de que los hermanos mayores re- 
presentan modelos de funciones y ejercen 
una gran influencia en sus hermanos 
menores y en otros niños de la comuni- 
dad. A estos niños mayores se los capacita 
en prácticas de fomento de la salud y ellos, 
a su vez, hacen demostraciones en las es- 
cuelas y en el hogar; participan en activi- 
dades tales como la rehidratación de niños 
que sufren disentería, reconocimiento e 
indicación de los signos y síntomas de en- 
fermedades contagiosas, medición de la 
circunferencia del brazo y, por ende, iden- 
tificación de niños con una malnutrición 
grave, inspección de la salud dental y, por 
último, levantamiento del censo de la co- 
munidad, incluyendo la anotación de la 
condición inmunitaria de los niños. Tales 
programas se han llevado a cabo en Brasil, 
Chile, Estados Unidos, Jamaica y México 
(17). En varios países de Centro y Suda- 
mérica, los ministerios de agricultura han 
ampliado los servicios trabajando con gru- 
pos de jóvenes en las comunidades 
rurales; estos grupos reciben capacitación 
en nutrición, prácticas generales de salud 
y salud ambiental, entre otras cosas (IB). 
En algunos países, en especial en el Area 
Andina, las iglesias han tomado la inicia- 
tiva de trabajar con niños en edad escolar 
en sus clases de religión; las actividades 
incluyen la enseñanza de principios bási- 
cos de salud a fin de establecer hábitos po- 
sitivos desde los primeros años de vida. 

Diseño, evaluación y seguimiento 

Con excesiva frecuencia, los materiales 

educativos se crean en un vacío, sin tener 
en cuenta quién constituye el público, 
para qué fines se utilizarán los materiales 
ni cuál es el mensaje básico que se debe 
transmitir. La creación de tecnologías 
adecuadas en el ámbito de los medios edu- 
cativos auxiliares implica el diseño de ma- 
teriales, medios de comunicación y demás 
medios auxiliares que comuniquen con 
claridad al destinatario designado, en el 
momento oportuno y para los fines conve- 
nientes, un mensaje que debe compren- 
derse tal y como se pensó. 

El público 

Con objeto de comunicar un mensaje 
con eficacia, es necesario considerar el 
público destinatario en función de todas 
sus características especiales: educación, 
cultura, edad y nivel económico. Muchas 
veces en los carteles, folletos, filminas y 
otros medios auxiliares visuales, se pre- 
sentan imágenes visuales de personas o 
medios que son totalmente inapropiados 
para el público destinatario, tal como el 
empleo de madres y niños bien vestidos y 
alimentados que habitan en casas de la- 
drillo, para transmitir un mensaje a las 
personas malnutridas que viven en chozas 
de barro y paja. Asimismo, es de gran im- 
portancia estar consciente de la idiosin- 
crasia cultural de las personas y no fomen- 
tar ideas en formas que choquen con el 
carácter de la gente. 

Una gran cantidad de poblaciones que 
saben leer y escribir en América Latina 
leen “fotonovelas”, tiras cómicas e in- 
cluso poesía y relatos de escritores locales. 
Hoy en día, ciertos países están produ- 
ciendo materiales de educación en salud 
que presentan el mismo formato, pero que 
incluyen un mensaje de salud de una 
manera que resulta sumamente atractiva 
a la población en general. 
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El propósito 

Se pueden crear medios auxiliares 
audiovisuales que impresionen, pero si no 
forman parte de un plan general de una 
serie de acciones educativas no lograrán 
un cambio duradero del comportamiento, 
Además, los mensajes y el comporta- 
miento, que han sido promovidos, ten- 
drán más sentido si forman parte de un 
programa continuo y no de una campaña 
masiva de un solo día de duración. El ins- 
trumento educativo, en sí mismo, no 
puede constituir una educación eficaz ni 
apropiada. Es necesario crear una activi- 
dad educativa más amplia o una serie de 
actividades, de tal manera que se cuente 
con metas y propósitos específicos, para 
los cuales los instrumentos educativos re- 
presentan solo un refuerzo. Es preciso que 
el mensaje indique algún cambio o fortale- 
cimiento conveniente del comporta- 
miento, que debe ser el resultado de incre- 
mentar el nivel de conciencia del 
individuo destinatario. 

El mensaje 

A fin de aumentar al máximo la posibi- 
lidad de que el público destinatario reac- 
cione de manera positiva a los esfuerzos de 
la educación en salud, es necesario que el 
mensaje incluya algunos elementos funda- 
mentales. Al describir las posibles formas 
de manejar un problema potencial de sa- 
lud, es preciso ofrecer diversas opciones, 
todas las cuales tienen que ser compatibles 
con los factores sociales, culturales y 
económicos de la localidad. Además, las 
consecuencias de cada acto (ventajas y 
desventajas) se deben mencionar. Para 
que sean apropiadas, las posibilidades 
ofrecidas deben ser de fácil acceso, poder 
obtenerse a través de los propios medios 
de la comunidad y poder usarse sin necesi- 
dad de asistencia externa. Asimismo, los 
actos propuestos deben ser sencillos, poco 

costosos y relativamente convenientes. 
Por último, es preciso que el mensaje pro- 
porcione al público algunos incentivos 
para dar prioridad a los comportamientos 
que promuevan la salud entre sus necesi- 
dades, recursos y actividades. 

Conclusiones 

Existe un sinnúmero de razones por las 
que los esfuerzos de la educación en salud 
no han tenido el éxito que deberían tener; 
con frecuencia se han creado actividades 
de educación en salud en forma aislada de 
los programas globales y, por lo tanto, han 
carecido de objetivos de comportamiento 
específicos y mensurables, mediante los 
cuales se podrían crear y evaluar las ac- 
tividades; en consecuencia, han perdido 
efecto y continuidad. Tradicionalmente, 
la educación en salud ha enseñado hechos 
complicados y confusos que mucha gente 
no comprende con facilidad. Si bien es 
cierto que la información presentada es de 
gran importancia para las necesidades y 
preocupaciones del público, es probable 
que no se entienda ni perciba de esa 
manera a causa de la forma en que se pre- 
senta. Es preciso tratar de utilizar un enfo- 
que que motive a los individuos y no que 
les imponga hechos, o los receptores se- 
guirán sin responder a los mensajes confu- 
sos y complicados. Los esfuerzos edu- 
cativos han hecho más hincapié en la 
memorización de hechos que en el valor 
de un tratamiento oportuno y de la pre- 
vención en términos de un comporta- 
miento específico. En una gran cantidad 
de países en desarrollo, el empleo eficaz de 
auxiliares de salud y auxiliares que traba- 
jan en los pueblos, se ha visto obstaculi- 
zado por la falta de materiales didácticos y 
de conocimientos acerca de las técnicas de 
la enseñanza eficaz y de la comunicación. 
Existe una gran carencia y, por lo tanto 
una gran necesidad de metodologías y tec- 
nologías que se puedan adaptar a las sub- 
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culturas locales y que sean adecuadas a los 
medios rurales, marginados y urbanos. Es 
necesario realizar más investigaciones 
funcionales a fin de someter a prueba tec- 
nologías de educación en salud nuevas y 
flexibles. 

Resumen 

La educación se ha definido como un 
proceso que incluye, por una parte, la en- 
señanza eficaz y, por otra, la interacción y 
participación del estudiante; los dos aspec- 
tos son importantes si se desea que se pro- 
duzca la educación. Las tecnologías con- 
venientes de educación en salud incluyen 
métodos, técnicas y equipo que, al com- 
binarse con el usuario, público y contexto, 
contribuyen a fomentar o reforzar com- 
portamientos sanitarios apropiados. 

Este artículo analiza diversos principios 
teóricos del cambio de comportamiento; 
entre ellos se encuentra la jerarquía de A. 
Maslow, respecto a cinco niveles de nece- 
sidades y a la reacción humana para satis- 
facer las necesidades más imperiosas. Se 

mencionan la psicología, llamada del con- 
dicionamiento, de B. F. Skinner; las co- 
rrientes pedagógicas basadas en la filo- 
sofía de reafirmación de los valores y acti- 
tudes de J. Dewey, así como la teoría 
denominada de innovación y decisión de 
Rogers y Shoemaker. Asimismo, se anali- 
zan los factores que deben tener en cuenta 
los agentes del cambio para fomentar mo- 
dificaciones en el comportamiento sanita- 
rio. Se proponen varias tecnologías de 
comunicación para lograr que el proceso 
de la educación en salud sea dinámico y 
cambiante en relación con el público, el 
sujeto y el entorno. Se discuten las venta- 
jas y desventajas de emplear las diferentes 
tecnologías de comunicación utilizadas en 
países de América Latina y el Caribe, y la 
necesidad de combinar el uso de estas tec- 
nologías con las actividades actuales de 
educación y salud, con el fin de brindar 
continuidad y de reforzar el comporta- 
miento. Es fundamental en la introduc- 
ción de nuevas ideas de salud y desarrollo 
el papel que desempeñan los dirigentes, 
formales o no, de la comunidad. n 
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Health education. Behavioral change, communication technologies and 
educational materials (Summary) 

Education has been defined as effective 
teaching, on the one hand, and student inter- 
action and participation, on the other. Both 
factors are important if there is a desire for ed- 
ucation to take place. Proper health education 
technologies include methods, techniques and 
tools, which, when combined with the user, 
the public and the context, contribute to devel- 
oping or reinforcing appropriate health behav- 
ior. 

This article analyzes different theoretical 
principies of behavior modification, including 
A. Maslow’s hierarchy of five levels of needs 
and man’s reaction to meet the needs he feels 
are most pressing. B. F. Skinner’s psychology 
of conditioning is mentioned, as are the 
schools of thought based on J. Dewey’s philos- 
ophy of values and attitude clarification and 

Rogers and Shoemaker’s diffusion theory. 
Factors that should be taken into account by 
agents seeking to bring about changes that will 
modify health behavior are also examined. 
Severa1 communication technologies to make 
the health education process dynamic and 
changing in relation to the public, the subject 
and the environment are proposed. The ad- 
vantages and disadvantages of employing the 
different technologies that have been used in 
Latin Ameritan and Caribbean countries are 
discussed, together with the need to combine 
the use of such technologies with ongoing edu- 
cation and health activities, so as to provide 
continuity and to reinforce behavior. The role 
played by formal and nonformal community 
leaders is fundamental in introducing new 
ideas regarding health and development. 

Educa@0 em saúde. Mudanqa de comportamento, tecnologias de comunicac$io 
e materiais didáticos (Resumo) 

A educa@0 foi definida como um processo 
que inclui, por um lado, o ensino eficaz e, por 
outro, a interacão e participa@0 do estudante; 
os dois aspectos são importantes para que se 
produza a educacão. As tecnologias adequadas 
de educacão em saúde incluem métodos, técni- 
case equipamentos que, ao combinar-se com o 
usuário, o público e o contexto, contribuem 

para fomentar ou reforcar comportamentos 
sanitários apropriados. 

Esse artigo analisa diversos princípios teóri- 
cos de mudanca de comportamento; entre 
eles, encontra-se a hierarquia de A. Maslow, 
relativa a cinco níveis de necessidades e à 
reacão humana para atender as necessidades 
mais prementes. Mencionarn-se a psicologia 
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de B. F. Skinner, chamada psicologia do con- 
dicionamento, as torrentes pedagógicas ba- 
seadas na filosofia de reafirmacão dos valores e 
atitudes de J. Dewey, e a teoria de Rogers e 
Shoemaker sobre inova@o e decisão. Tam- 
bém se analisam os fatores que os agentes de 
mudanca devem ter em mente para fomentar 
modificacóes no comportamento sanitário. 
Propõem-se várias tecnologias de comunica- 
cão para fazer com que o processo de educa@0 
em saúde seja dinâmico e flexível em relacão 

ao público, o sujeito e o ambiente. Discutem- 
se as vantagens e desvantagens do uso de di- 
ferentes tecnologias de comunicacão em países 
da América Latina e do Caribe, e a necessi- 
dade de combinar essas tecnologias com as 
atividades atuais de educacão e saúde, para 
dar continuidade e reforcar o comportamento. 
Na introducão de novas idéias de saúde e de- 
senvolvimento é fundamental o papel dos diri- 
gentes formais e informais da comunidade. 

Éducation sanitaire. Evolution des comportements, des technologies de 
communication et du matériel éducatif (Résumé) 

L’éducation a été défine comme un proces- 
sus comportant d’une part I’enseignement 
proprement dit, d’autre part la participation 
active de l’étudiant, deux aspects aussi impor- 
tants l’un que l’autre pour que l’éducation at- 
teigne son but. Les techniques d’éducation 
sanitaire efficaces comprennent des méthodes, 
des procédés et des équipements qui, compte 
tenu des individus, du public et des circons- 
tances, contribuent à déterminer ou affermir 
des comportements sanitaires appropriés. 

Divers principes théoriques du changement 
de comportement sont analysés dans cet arti- 
cle, notamment la hiérarchie de A. Maslow, 
laquelle établit cinq niveaux de besoins et dé- 
crit les initiatives propres à les satisfaire. Il est 
fait mention de l’approche psychologique de 
B. F. Skinner et des courants pédagogiques 
nord-américains s’inspirant des théories philo- 
sophiques de J. Dewey. De même y sont ana- 

lysés les facteurs que doivent tenir compte les 
promoteurs de ces changements pour modifier 
le comportement sanitaire. Diverses tech- 
niques de communication sont proposées vi- 
sant toutes à rendre dynamique le processus de 
l’éducation en même temps qu’à l’adapter en 
fonction du public, de l’individu et de son en- 
vironnement. Avantages et désavantages que 
présentent les diverses techniques de commu- 
nication utilisées dans les pays d’Amérique la- 
tine et des Caraibes sont examinés, de même 
qu’est exposée la nécessité d’harmoniser ces 
technologies avec les activités menées sur le 
plan de l’éducation et de la santé. Il s’agit d’as- 
surer la continuité du processus et d’améliorer 
le comportement sanitaire. Le rôle que sont 
appelés à jouer les dirigeants de la commu- 
nauté dans l’introduction de nouvelles idées en 
matière de santé et de développement est es- 
sentiel. 


