
 
Unidad de Aprendizaje SC 5.  COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA   Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD COMUNITARIA 

Descripción General 
El curso aborda la construcción teórica-práctica de los fundamentos en la 

promoción de la salud y articula a la comunicación estratégica como una de las 

vías para lograr una eficiente promoción en contextos de reconocimiento mutuo. El 

curso se ofrece a todas las áreas de la MSP, pero la actividad final integradora se 

hace de manera diferenciada con los estudiantes de las áreas de Salud 

Comunitaria, Salud del Adulto Mayor, Odontología Preventiva y Gerencia de los 

Servicios de Salud.  

Objetivo general 

Aprender a desarrollar estrategias de comunicación eficientes para la promoción 

de la salud. 

Relación con el perfil de egreso. 
Conocimientos: 
Aporta los atributos cognitivos que se describen en los contenidos básicos. 

Desarrolla las siguientes habilidades: 

• Capacidad de integrar conceptos y desarrollar potencialidades  para la 

implementación práctica de propuestas de promoción de salud en 

diferentes escenarios. 

• Posibilidad de contribuir a la construcción e implementación de  políticas 

públicas saludables. 

• Comunicación interpersonal efectiva. 

• Crear ambientes que favorezcan la salud.  

• Reforzar la acción y participación comunitaria. 

• Reorientar los servicios de promoción de la salud. 

 

Esta unidad de aprendizaje fomenta los valores y actitudes  siguientes: 

• Conciencia colectiva de la salud. 



 
• Valor de los  intereses de la colectividad. 

• La importancia de receptor   en la comunicación para la  promoción de la 

salud. 

 
Contenidos básicos: 

• Entender la Comunicación. 

• Convergencia entre Información y Comunicación 

• De los modelos de la comunicación a la producción social de sentido 

• Tipos de comunicación. 

• Comunicación estratégica para la Salud Pública. 

• Construcción de la Sociedad del Conocimiento: entre la salud y la 

comunicación. 

• Modelo de la comunicación estratégica. 

• Promoción de la Salud: desafíos y desvaríos. 

• Itinerario histórico de la promoción de la salud: de Ottawa al enfoque de “los 

determinantes sociales de la salud”. 

• Enfoque emancipador de la promoción de la salud 

• Promoción de la salud en América Latina: Retos. 

• Comunicar para transformar: entender al “otro”. 

• El encuentro con “el otro”. 

• “El otro” visto por el investigador y por sí mismo.  

• La salud pública y la otredad. 

• Abordajes de la promoción de la salud desde las Instituciones educativas. 

• El poder en la Sociedad-Red. 

• Vinculo sociedad-universidad en salud pública. 

• Los medios masivos de comunicación y la salud. 

• Establecimiento de la agenda. 

• Sociología de la producción de mensajes. 

• Comunicación para el cambio social. 

• Comunicación desde las instituciones de salud pública. 



 
• Retos y oportunidades para la comunicación en las instituciones de salud. 

• Capacitación en la promoción de la salud. 

• Comunicación pública de la ciencia: la agenda en salud pública. 

• Definiciones y modelos de divulgación científica. 

• ¿Hasta donde llega la tarea del promotor de la salud? 

• Análisis y diseño de campañas: entre la promoción y la divulgación. 

• Educación para la salud 

• Métodos y medios para la promoción de la salud. 

• La promoción de la salud en la globalidad. 

• El marketing social para la promoción de la salud. 

• Medios para los productos comunicativos en salud pública 

• Hacia una cultura científica: retos y estrategias de la Salud Pública. 

• Educación y cultura científica. 

• Alfabetización científica. 

• Los marcos para construir la cultura. 

 

Requisitos de acreditación 

• Aprobar todos los ejercicios evaluados  con un mínimo de 80% de 

aprovechamiento. 

• Asistencia, puntualidad y permanencia en al menos el  80% de las 

actividades académicas programadas. 

 

Evaluación de los aprendizajes 

Producto comunicativo.…………………. 40 % 
Aprendizaje socializado………………….. 30% 
Exposiciones y ejercicios individuales….. 30% 
 

 

 



 
 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL PRODUCTO COMUNICATIVO  

 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  DEL APRENDIZAJE  SOCIALIZADO 
Calidad de la participación en los debates con invitados……………… 15% 

Ejercicios sobre comunicación estratégica en el aula……………..…..   15% 

Calidad de la participación en los debates en línea……………………. 25% 

Aportes al desarrollo áulico de los temas……………………………….. 25% 

Interacción académica y argumentada  ……………………………….... 20% 

 
EXPOSICIONES Y EJERCICIOS INDIVIDUALES. 
Identificación y análisis de los argumentos propuestos por los autores. 30% 

Calidad en los reportes de lecturas……………………..……………….. 10% 

Eficiente manejo e integración de la tecnología para presentaciones.. 30% 

Creatividad y claridad en las exposiciones individuales……………….. 30% 
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