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2. PRESENTACIÓN 
  
La comunicación como proceso es inherente al ser humano, por tanto, ha desarrollado 

herramientas y tecnologías que le permitan agilizar este proceso, ya sea mediante su 

accesibilidad, como mediante el acercamiento entre los agentes que buscan comunicarse. La 

comunicación o más bien la necesidad de comunicación busca lograr el contacto e interacción 

con “los otros”, de tal forma que permita mejorar la vida en sociedad. La llegada y desarrollo de 

los medios de comunicación y posteriormente de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación abren la expectativa de una mayor comunicación en beneficio de la humanidad. 

 

Uno de esos beneficios esperados es el de la salud ya que en general el ámbito social o 

cultural se encuentra mediatizado por la prensa, radio o televisión. Al analizar el efecto o relación 

de estos medios con la salud se argumenta que sugiere valores y contravalores de forma continua, 

ya que desde los medios de comunicación se tratan determinados temas que pueden ayudar a 

mejorar las condiciones de vida y hacerla más saludable. 

 

Existen secciones fijas sobre salud en los periódicos, en los programas televisivos y 

radiofónicos en los que se ofrecen velada o explícitamente factores de riesgo para la salud o 

modelos que atentan contra una adecuada calidad de vida. Aunque la mayor parte de las personas 

tiene nociones sobre lo que para ellos es la salud y la enfermedad, bien sea por propia experiencia 

o por experiencia ajena, estos conceptos no son tan fácil de definir. Esta situación compromete al 

profesional de la comunicación que aborda temas relacionados con salud a prepararse 

profesionalmente para ofrecer a la comunidad no sólo información, sino de propiciar estrategias 

que permitan una relación dialógica entre los interlocutores del tema de la salud. 

 

Por lo anterior, es necesario que el estudiante del curso se acerque al conocimiento del 

campo disciplinar en construcción de la Comunicación para la salud con una visión de 

compromiso social en su actividad profesional, para lo cual, este programa le acercará a las 

reflexiones de autores experimentados en la constitución del campo, partiendo de los conceptos 

preliminares que lo constituyen, buscando clarificar el concepto del proceso salud enfermedad y 

sus implicaciones socioeconómico, políticas y culturales, para posteriormente acercarlo a la 

propuesta que hace la promoción de la salud en lo que respecta a la comunicación y la salud. 

 

El programa-taller está estructurado en cinco unidades. En la primera se exploran los 

conocimientos previos generales, se investiga sobre los mass media existentes, locales, 

nacionales e internacionales (periódicos, radio, televisión, cine, internet), que manejan el tema 

comunicación, salud y promoción de la salud, y se investiga sobre la relación entre 

comunicación, salud y derecho. En la segunda se plantea un encuadre epistemológico y teórico de 

la realidad social desde el cual abordar el tema central que se propone en este programa. En la 

tercera se plantea un encuadre teórico del proceso salud-enfermedad como proceso social. La 

cuarta unidad centra su atención en conceptos, teorías y tendencias que se están desarrollando 

acerca del tema Comunicación para la salud. La última unidad, con el afán de proporcionar al 

alumno herramientas teóricas y metodológicas para que realicen sus proyectos de intervención 

trata acerca de la promoción de la salud. 
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3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Conocer y analizar las perspectivas teóricas que han abordado la constitución del campo de la 

comunicación para la salud y proporcionar al estudiante herramientas teóricas y metodológicas 

que le permitan identificar, diseñar y desarrollar, de manera crítica, modelos comunicacionales 

que coadyuven en el mejoramiento de salud de poblaciones determinadas.. 

 

 

 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

- Identificar la importancia, pertinencia y particularidades de la comunicación 

para la salud. 

- Desarrollar la capacidad de utilizar las propuestas teóricas estudiadas para 

analizar los procesos comunicativos en la sociedad. 

 

 

 

Saberes 

teóricos 

- Conocer y entender qué es la comunicación para la salud desde un punto de 

vista conceptual. 

- Identificar cuáles son las principales propuestas teóricas que se han 

desarrollado para el estudio de la comunicación para la salud. 

 

Saberes 

formativos 

- Reconocer la importancia de la comunicación para la salud en las sociedades 

contemporáneas. 

- Identificar la importancia de la comunicación en las instituciones y los 

fenómenos de salud pública. 

- Desarrollo de la habilidad de aplicar modelos teóricos para el estudio de los 

fenómenos comunicativos en la sociedad. 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas. 

 
Unidad 1 

 Exploración de los conocimientos previos generales,  

 Investiga en los mass media existentes, locales, nacionales e internacionales (periódicos, 

radio, televisión, cine, internet), sobre comunicación, salud y promoción de la salud, e 

 Investigación sobre la relación entre comunicación, salud y derecho.  

 

Unidad 2 

Encuadre epistemológico y teórico de la realidad social. 

 El Sujeto y la subjetividad, y las alternativas como construcción posible. 

 La construcción del objeto de estudio en la obra de Hugo Zemelman.  

 

Unidad 3 

Encuadre teórico del proceso salud-enfermedad como proceso social 

 Análisis y reflexión sobre modelos teóricos del proceso salud-enfermedad. 

 Reflexiones sobre el trayecto salud-padecimiento-enfermedad-atención: una mirada 

socioantropológica. 
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Unidad 4 

Comunicación para la salud, conceptos, teorías y tendencias 

 Comunicación Social y Salud. Un nuevo planteamiento estratégico.  

 La salud de la información.  

 Influencia de los medios de comunicación en la salud de la población. 

 La comunicación para la salud como disciplina en las universidades estadounidenses. 

 Comunicación en salud: Conceptos y modelos teóricos. 

 Comunicación para la salud del pueblo. 

 Cuando el doctor no sabe. Comentarios críticos sobre promoción de la salud, 

comunicación y participación. 

 Impacto de los medios de comunicación en la salud pública. 

 

Unidad 5 

Comunicación y promoción de la salud 

 Una mirada desde la comunicación en salud a los planes de promoción de salud en 

sudamérica. Casos: Bolivia, Chile, Colombia.  

 Estrategias para prevenir la insatisfacción corporal de las jóvenes ante la influencia de los 

estímulos visuales.  

 Imagen social del tabaquismo: El caso de un intento fracasado de manipulación de la 

opinión pública.  

 Comunicar la salud: Análisis comparativo de dos campañas de comunicación para la 

salud realizadas en Galicia en los años noventa. 

¿Qué opinan los médicos de familia sobre la implicación de los pacientes en la toma de 

decisiones clínicas? Resultados de un estudio cualitativo con grupos focales. 

 

 

6. ACCIONES 

 

 El curso comenzara con la exploración de los conocimientos previos. Esta fase incluye, entre 

otras cosas: 

 la exploración de lo que sabe el alumno 

 la exploración de lo que existe en los mass media locales, nacionales e internacionales 

(periódicos, radio, televisión, cine, internet) sobre salud y promoción de la salud, y  

 la exploración en clase de los intereses de los alumnos en algún tema que les gustara 

desarrollar como proyecto de intervención que busque la promoción de la salud. 

 

 Para la elaboración del proyecto de intervención se dedicarán algunas sesiones de trabajo que 

se enfocarán a la preparación del proyecto llevando a cabo las siguientes acciones: 

 

a) Conversaciones e intercambios de ideas sobre las temáticas y estrategias que se integrarían al 

proyecto 

 

b) Investigaciones y orientación sobre los conocimientos que se requerirá para llevar a cabo el 

proyecto 

 

c) Elaboración del proyecto de acuerdo al siguiente contenido mínimo: 
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 Título y Tema (sobre qué va a tratar el proyecto) 

 Objetivo general (qué es lo que pretende lograr) 

 Marco teórico (Desde qué perspectivas teóricas se sustenta el proyecto) 

 Metodología (Cómo se planea lograr el objetivo) 

 Calendarización (En qué periodo de tiempo se planea lograrlo) 

 Recursos necesarios (Qué se necesita para llevar a cabo el proyecto) 

 Exposición en equipo de los alumnos de cada uno de las lecturas que corresponda ciñéndose 

a los siguientes lineamientos: 

 Presentación en power point; 

 Destacar la referencia redactada en estilo APA; 

 Dar cuenta primero de las palabras, ideas y conceptos que no se entienden; 

 Empezar la exposición con un mapa conceptual o una estructura general de lo que se 

expondrá destacando las ideas, conceptos, supuestos, y hallazgos principales; 

 Destacar en la lectura en turno lo siguiente: planteamiento del problema, pregunta de 

investigación, antecedentes o estado de la cuestión, objetivos, metodología, resultados y 

discusión; 

 Hacer una crítica constructiva del trabajo expuesto con la finalidad de mejorarlo; 

 Destacar todas aquellas ideas que pudieran resultar útiles para desarrollar proyectos de 

intervención en comunicación para la salud; 

 Los expositores harán dinámicas para que los conocimientos que se quieren transmitir 

queden más claros y para promover la crítica de la obra; 

 Los expositores plantearan por escrito cinco preguntas centrales y sus respuestas, mismas 

que se revisaran en clase para que queden debidamente formuladas en su pregunta y su 

respuesta; y 

 Los expositores enviaran un día antes el power point de su exposición al correo del 

profesor luisperezg@hotmail.com ; 

 Los expositores enviaran al correo del profesor y de los alumnos las cinco preguntas y sus 

respuestas debidamente formuladas para que se vaya construyendo un banco de preguntas 

que servirá para formular los tres exámenes que se aplicaran durante el curso. 

 Los alumnos entregaran un reporte como evidencia de que han leído la lectura del día (de 

preferencia un mapa conceptual o una estructura general de lo que se expondrá destacando 

las ideas, conceptos, supuestos, metodologías, resultados, discusiones. 

 Los alumnos deben participar en clase centrándose el tema de discusión, en las dinámicas 

que organicen los alumnos, y en la construcción de proyectos de intervención en 

comunicación para la salud. 

 Se realizaran tres exámenes parciales (las preguntas para el examen saldrán de las preguntas 

y respuestas que presenten los alumnos en cada exposición de lectura). Los días del examen 

se decidirán en clase. 

 Revisión de  los avances en los proyectos de intervención en comunicación para la salud. Los 

días de revisión se decidirán en clase. 

 Entrega por escrito y envió al correo del profesor del proyecto de intervención en 

comunicación para la salud. El día de entrega se decidirá en clase. 

 Presentación en clase de los proyectos de intervención en comunicación para la salud. Los 

días de presentación se decidirá en clase. 

 Momento final de Evaluación en donde se compartirán experiencias (teóricamente el 12 de 

diciembre). 

 

mailto:luisperezg@hotmail.com
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ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

7 Evidencias de desempeño 8 Criterios de desempeño profesional 9. Campo de aplicación 

Asistencia  Asistencia al aula de clase Desempeño individual 

Participación en clase Participación activa en las discusiones en 

clase 

Cualquier fenómeno que 

suponga un proceso de 

comunicación, ya sea 

económico, político, 

organizacional, mediático, 

etc. 

Exposición  Que se cumpla con los requerimientos 

establecidos 

Cualquier fenómeno que 

suponga un proceso de 

comunicación, ya sea 

económico, político, 

organizacional, mediático, 

etc. 

Lectura y discusión en clase de la 

bibliografía asignada para cada 

sesión. 

Que se cumpla con los requerimientos 

establecidos 

Cualquier fenómeno que 

suponga un proceso de 

comunicación, ya sea 

económico, político, 

organizacional, mediático, 

etc. 

Avances del proyecto de 

investigación 

Que se cumpla con los requerimientos 

establecidos 

 

Elaboración de un trabajo final 

sobre el análisis de un fenómeno 

comunicativo con base en alguno 

de los temas revisados durante el 

curso. 

Participación activa en las actividades de 

integración grupal propuestas. 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

 Sesiones bibliográficas 

• Asistencia…………………………………………………………  10% 

• Participación……………………………………………………… 10% 

• Reportes de lectura………………………………………………   10% 

• Exposición de temas……………………………………………….10% 

• Avances de investigación………………………………………….10% 

• Presentación del proyecto de intervención..……………….…….. 50% 

• TOTAL ………………………………………………………      100% 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

• Cumplir con el 80% de asistencias 
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• Obtener como mínimo 60 puntos de calificación 

 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

a) Bibliografía básica 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS, Y LECTURAS COMPLEMENTARIAS EN ORDEN DE 

EXPOSICIÓN. 

 

 

Unidad 1: Conocimientos previos y organización del curso 

 

Unidad 2: Encuadre epistemológico y teórico de la realidad social. 

 

Bibliografía básica 

• Zemelman Merino, Hugo. (2010). Sujeto y subjetividad: la problemática de las 

alternativas como construcción posible; Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, Volumen 9, 

Nº 27. p. 355-366. Localizado el 8 de agosto del 2016 en 

http://www.scielo.cl/pdf/polis/v9n27/art16.pdf 

 

• Andrade, L y Bedacarratx V. (Segundo semestre de 2013). La construcción del objeto de 

estudio en la obra de Hugo Zemelman: apuntes introductorios; FOLIOS • Segunda época • N.o 

38. pp. 15-34. Localizado el 8 de agosto del 2016 en 

http://www.scielo.org.co/pdf/folios/n38/n38a02.pdf  

 

Unidad 3: Encuadre teórico del proceso salud-enfermedad como proceso social 

 

Bibliografía básica 

• Laurel, A.C. (enero, 1982).La Salud-Enfermedad como proceso social; Cuadernos médico 

sociales nº 19. Localizado el 27 de julio del 2016 en 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/dircap/mat/matbiblio/laurell.pdf  

 

• Arredondo, A. (jul/set, 1992). Análisis y reflexión sobre modelos teóricos del proceso 

salud-enfermedad. Cad. Saúde 84-7491-907-3. Localizado el 27 de julio del 2016 en 

http://www.fundadeps.org/recursos/documentos/268/cys-avances-ecomplutense-2008.pdf  

 

• González, J.M. (2008).  “La salud de la información,” EN: Cuesta Cambra, Ubaldo, 

Ugarte Iturrizaga, Aitor y Menéndez Hevia, Tania (Coordinadores). (2008).  Comunicación y 

salud: avances en modelos y estrategias de intervención; Madrid: Editorial Complutense, S. A. 

ISBN: 978-84-7491-907-3. Localizado el 27 de julio del 2016 en 

http://www.fundadeps.org/recursos/documentos/268/cys-avances-ecomplutense-2008.pdf 

 

• Sánchez, J. (2008). “Influencia de los medios de comunicación en la salud de la 

población,” EN: Cuesta Cambra, Ubaldo, Ugarte Iturrizaga, Aitor y Menéndez Hevia, Tania 

(Coordinadores). (2008).  Comunicación y salud: avances en modelos y estrategias de 

intervención; Madrid: Editorial Complutense, S. A. ISBN: 978-84-7491-907-3. Localizado el 27 
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de julio del 2016 en http://www.fundadeps.org/recursos/documentos/268/cys-avances-

ecomplutense-2008.pdf 

 

• Alcalay, Rina. (1999). La comunicación para la salud como disciplina en las 

universidades estadounidenses; Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health 5(3). 

Localizado el 27 de julio del 2016 en http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v5n3/top192.pdf 

 

• Ríos Hernández, I. (2011). Comunicación en salud: Conceptos y modelos teóricos; 

Perspectivas de la comunicación, vol. 4, nº 1, ISSN 0718-4867. pp. 123–140. Localizado el 27 de 

julio del 2016 en 

file:///J:/Comunicacion%20para%20la%20salud%20conceptos%20y%20modelos.pdf  

 

• Beltrán Salmón, Luis Ramiro (2010). Comunicación para la salud del pueblo. Una 

revisión de conceptos básicos; Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, vol. XVI, núm. 31, 

pp. 17-65 Universidad de Colima Colima, México. ISSN: 1405-2210. Localizado el 3 de agosto 

del 2016 en: file:///C:/Users/PC1/Downloads/31613952002%20(1)pdf y 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31613952002 

Públ., Rio de Janeiro, 8 (3): 254-261,. Localizado el 5 de agosto del 2016 en 

http://www.scielo.br/pdf/csp/v8n3/v8n3a05.pdf 

 

• Moreno-Altamirano, Laura. (2007). Reflexiones sobre el trayecto salud-padecimiento-

enfermedad-atención: una mirada socioantropológica; Salud Pública Méx; Vol. 49(1):63-70. 

Localizado el 5 de agosto del 2016 en http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=001782 

 

Unidad 4: Comunicación para la salud, conceptos, teorías y tendencias 

 

Bibliografía básica 

• Cuesta U., Menéndez, Tania y García, M.L. (2008). “Comunicación Social y Salud: Un 

nuevo planteamiento estratégico,” EN: Cuesta Cambra, Ubaldo, Ugarte Iturrizaga, Aitor y 

Menéndez Hevia, Tania (Coordinadores). (2008).  Comunicación y salud: avances en modelos y 

estrategias de intervención; Madrid: Editorial Complutense, S. A. ISBN: 978- 

 

 

• Gumucio-Dagron , Alfonso. (verano 2010). Cuando el doctor no sabe. Comentarios 

críticos sobre promoción de la salud, comunicación y participación; Estudios sobre las Culturas 

Contemporáneas, Época II. Vol. XVI. Núm. 31, Colima, México: Universidad de Colima. Pp. 67-

93.* 

http://www.culturascontemporaneas.com/contenidos/3%20Ensayo%20Gumucio%20pp%2067-

93.pdf 

 

• Feo-Azevedo, C.; Feo-Istúriz, O. (jan./mar., 2013). Impacto de los medios de 

comunicación en la salud pública; Saúde em Debate • Rio de Janeiro, v. 37, n. 96, p. 84-95. 

Localizado el 27 de julio del 2016 en http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v37n96/10.pdf 

 

Bibliografía complementaria 

• Meschengieser, S. (2008). “Algunas cuestiones sobre la representación de la salud pública 

en el cine argentino de la democracia,” EN: Cuesta Cambra, Ubaldo, Menéndez Hevia, Tania, y 

Ugarte Iturrizaga, Aitor (coordinadores). (2011). Comunicación y salud: nuevos escenarios y 
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tendencias; Madrid, España: UCM Editorial complutense. ISBN: 978-84-9938-088-9. Localizado 

el 27 de julio de 2016 en 

http://www.fundacionabbott.es/documentos/publicaciones/comunicacion_y_salud/nuevos_escena

rios_y_tendencias.pdf 

 

• Navas García, A. (2008). “El imaginario social de la salud en la cultura moderna,” EN: 

Cuesta Cambra, Ubaldo, Menéndez Hevia, Tania, y Ugarte Iturrizaga, Aitor (coordinadores). 

(2011). Comunicación y salud: nuevos escenarios y tendencias; Madrid, España: UCM Editorial 

complutense. ISBN: 978-84-9938-088-9. Localizado el 27 de julio de 2016 en 

http://www.fundacionabbott.es/documentos/publicaciones/comunicacion_y_salud/nuevos_escena

rios_y_tendencias.pdf    

 

• Díaz, H.A. (2008). “La Comunicación para la salud desde una perspectiva relacional,” 

EN: Cuesta Cambra, Ubaldo, Menéndez Hevia, Tania, y Ugarte Iturrizaga, Aitor (coordinadores). 

(2011). Comunicación y salud: nuevos escenarios y tendencias; Madrid, España: UCM Editorial 

complutense. ISBN: 978-84-9938-088-9. Localizado el 27 de julio de 2016 en 

http://www.fundacionabbott.es/documentos/publicaciones/comunicacion_y_salud/nuevos_escena

rios_y_tendencias.pdf   

 

• Martínez Solana, M.Y. (2008). “La responsabilidad de las instituciones públicas en la 

comunicación sobre salud,” EN: Cuesta Cambra, Ubaldo, Menéndez Hevia, Tania, y Ugarte 

Iturrizaga, Aitor (coordinadores). (2011). Comunicación y salud: nuevos escenarios y tendencias; 

Madrid, España: UCM Editorial complutense. ISBN: 978-84-9938-088-9. Localizado el 27 de 

julio de 2016 en 

http://www.fundacionabbott.es/documentos/publicaciones/comunicacion_y_salud/nuevos_escena

rios_y_tendencias.pdf  

 

• Bonilla, Elizabeth ( ) Convergencia de la Comunicación, lenguajes mediáticos e 

Información en Salud Pública, en Razón y Palabra No. 62 

http://www.razonypalabra.org.mx/n62/bolivia/ebonilla.html * 

• Obregón, Rafael (2010) Un panorama de la investigación, teoría y práctica de la 

comunicación en salud, en Folios Revista de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de 

Antioquia. Número 23, enero-junio de 2010. ISSN 0123-1022. Pp. 13 – 30. 

 

 

Unidad 5: Comuniucación y promoción de la salud 

 

Bibliografía básica 

• Martínez-Beleño1, C.A. y Orozco-Barraza, M. (2015). Una mirada desde la comunicación 

en salud Comunicación y salud: avances en modelos y estrategias de intervención; Madrid: 

Editorial Complutense, S. A. ISBN: 978-84-7491-907-3. Localizado el 27 de julio del 2016 en 

http://www.fundadeps.org/recursos/documentos/268/cys-avances-ecomplutense-2008.pdf 

 

• Salvador, T. (2008). “Imagen social del tabaquismo: El caso de un intento fracasado de 

manipulación de la opinión pública,” EN: Cuesta Cambra, Ubaldo, Ugarte Iturrizaga, Aitor y 

Menéndez Hevia, Tania (Coordinadores). (2008).  Comunicación y salud: avances en modelos y 

estrategias de intervención; Madrid: Editorial Complutense, S. A. ISBN: 978-84-7491-907-3. 
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Localizado el 27 de julio del 2016 en http://www.fundadeps.org/recursos/documentos/268/cys-

avances-ecomplutense-2008.pdf 

a los planes de promoción de salud en sudamérica. Casos: Bolivia, Chile, Colombia; Rev Esp 

Comun Salud, 6(2), 180-96 Página 180. Localizado el 5 de agosto del 2016 en 

file:///C:/Users/PC3/Downloads/Dialnet-

UnaMiradaDesdeLaComunicacionEnSaludALosPlanesDePro-5345474.pdf 

 

• Carrillo, M.V. y Castillo, A. (2008). “Estrategias para prevenir la insatisfacción corporal 

de las jóvenes ante la influencia de los estímulos visuales,” EN: Cuesta Cambra, Ubaldo, Ugarte 

Iturrizaga, Aitor y Menéndez Hevia, Tania (Coordinadores). (2008).   

 

• Martín, M. (2008). “Comunicar la salud: Análisis comparativo de dos campañas de 

comunicación para la salud realizadas en Galicia en los años noventa,”  EN: Cuesta Cambra, 

Ubaldo, Ugarte Iturrizaga, Aitor y Menéndez Hevia, Tania (Coordinadores). (2008).  

Comunicación y salud: avances en modelos y estrategias de intervención; Madrid: Editorial 

Complutense, S. A. ISBN: 978-84-7491-907-3. Localizado el 27 de julio del 2016 en 
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