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Educación para la salud: alternativas de comunicación  

para promover la salud. 
Cod.: 06 

 
DIRECTORES: 
 
Dra. Dª María Sáinz Martín (UCM) y Dra. Dª Enriqueta Valdez Curiel (UdeG). 
 
HORARIO DEL CURSO: 
 
Mañanas de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 
 
PERFIL DEL ALUMNO: 
 
Se recomienda que los alumnos de este curso sean personas dedicadas al estudio o 
ejercicio práctico de la promoción de la salud. Los candidatos pueden ser 
estudiantes, graduados o profesionales del área de la salud pública, medicina, 
enfermería, nutrición, odontología, antropología social, antropología médica, 
antropología aplicada, biología y comunicación social, entre otras áreas. 
 
OBJETIVOS: 
 
 Conocer los diferentes métodos y técnicas de comunicación a través de las 

cuales se aborda de forma novedosa, innovadora y estratégica la educación 
para la salud y la promoción de la salud.  

 
 Aprender los elementos básicos del guión dramático de Educación-

Entretenimiento para promover la salud.  
 
 Aprender la redacción del guión literario y técnico para la promoción de los 

mensajes de salud e identificar los momentos más propicios para la introducción 
del mensaje educativo.  

 
 Reconocer la importancia del uso de la fotografía en los esfuerzos de promoción 

de la salud y educación para la salud.  
 
 Analizar, diseñar y evaluar el uso de la fotografía como herramienta de apoyo 

en la promoción de la salud y educación para la salud.  
 
 Reconocer los elementos básicos del Mercadeo Social y su rol en la educación 

para la salud.  
 
 Discutir la importancia de la línea de base y la evaluación de impacto en los 

procesos de Educación-Entretenimiento para la educación en la salud.  
 
 Producir un audio (radionovela/capítulo), o cualquier otra forma de expresión de 

Educación-Entretenimiento (EE). Puede ser episodio de radiodrama, teatro 
guiñol, teatro callejero, canciones, comics, etc.  

 
 Reconocer la importancia de los mas media para crear opiniones de salud 

(prensa-radio-televisión).  
 
 Analizar las campañas de comunicación sobre temas de salud.  
 
 Identificar los elementos culturales de una educación para la salud individual, 

familiar y social.  
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 Aprender a programar actividades por objetivos. 
 
PROGRAMA: 
 
 Primera parte: metodología individual y expositiva en grupo. 

 Presentación inicial de las profesoras y explicación del programa. 
Metodologías, técnicas y valoración de los trabajos en las clases.  

 Recordatorio de los conceptos de educación para la salud, promoción de la 
salud y prevención de enfermedades.  

 Conceptos  básicos de la comunicación oral y  escrita.  
 Elementos básicos del guión dramático de la EE. 

- Tipos de personajes. 
- Malla de valores. 
- Líneas dramáticas. 
- Trenzado y temporalidad de las líneas dramáticas.  

 Principios del guión literario y técnico.  
 Conceptos básicos del Photovoice.  
 Antecedentes del uso de Photovoice en la promoción de la salud, educación 

en salud y evaluación.  
 Introducción a la fotografía-punto aura, retrato, paisaje, profundidad de 

campo, iluminación, movimiento, bodegón, etc. 
 

 Segunda parte: metodología expositiva y taller. 
 Aspectos éticos y legales-consentimiento. Espacios públicos.  
 Metodologías cuanti-cualitativas de la evaluación de impacto.  
 Elementos del “Mercadeo Social” y ejemplos de su uso en la educación y 

promoción de la salud.  
 Exhibición   de trabajos fotográficos de promoción de la salud.  
 Actividades:  

- Ejercicio de la “Palabra Generadora” de historias.  
- Escribir guión literario y técnico.  
- Realizar casting y ensayo.  
- Establecimiento de metas, objetivos, pregunta de investigación para 

Photovoice.  
- Ejercicio fotográfico.  
- Producción de material de social marketing.  
- Producción de un audio (radionovela/capítulo) de Educación-

Entretenimiento (grabar y editar), producción y montaje de obra teatral, 
o cualquiera de las otras formas de educación-entretenimiento 
seleccionada. 

 
 Tercera parte: metodología expositiva y de taller en grupos. 

 Presentación temática y otras técnicas de presentación personal y grupal.  
 Planificación y programación de las acciones de salud.  
 Explicar las etapas de la elaboración de un programa.  
 Taller para hacer un programa sobre los medios de comunicación.  
 Taller para hacer un programa con los profesionales de la salud y la 

población. 
 Planificación de campañas de promoción de salud y prevención de 

enfermedades.  
 Programación de actividades de educación para la salud según grupo diana.  
 Qué es la Cultura de la Salud: la desiderata. Propuestas y valoración de las 

actividades, programas y/o campañas trabajados como práctica del curso. 
 

 Cuarta parte: metodología expositiva y charla-coloquio. 
 Las palabras como generadora de historias.  
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 La literatura y sus técnicas. Escribir un artículo.  
 Las imágenes y sus técnicas. Publicidad y marketing.  
 Explicación preliminar de los grupos de trabajo a elegir diversa acciones 

sobre los estilos de vida relacionados con la comunicación y la salud.  
 La imagen corporal y su representación física de la salud.  
 El arte como fuente de conocimientos en ciencias de la salud. Ejemplos.  
 Sociedades médicas y literatura.  
 El humor ¿tiene lugar en la información sanitaria? 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 
 
 Presentación de los temas elegidos anteriormente.  
 
 Discusión general de las técnicas de intervención grupal hacia un grupo o 

subgrupo de la población atendida.  
 
 Ejercicios prácticos sobre la comunicación oral y escrita.  
 
 Presentación de los trabajos y valoración final de las clases.  
 
 Valoración individual y grupal de las clases y talleres 

PROFESORADO: 

 Dª María Sáinz Martín, UCM. 
 Dª Enriqueta Valdez Curiel, UdeG. 
 
 


