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Comunicación y salud: un diálogo entre saberes 
Profesor: Rodrigo Pardo Turriago  

Tipo de asignatura: L 

Código SIA: 2025337 

Número de créditos: 3  

Lugar a realizarse: Auditorio Alfonso López Pumarejo  

Horario: jueves 5 – 8 p.m.   

 

 

Horario de atención a estudiantes 

Lunes, martes y miércoles  5p.m. – 7 p.m.  

 Viernes 11 a.m. – 1 p.m. 

Sábado 10 a.m. – 12 p.m.  (Virtual) 

 

 

Periodo académico: I 2017  

ASIGNATURA NO VALIDABLE 
 

 

Contacto 
Profesor 1: Rodrigo Pardo Turriago /  rpardot@unal.edu.co  

Profesor 2: Danilo Moreno Hernández / jdmorenoa@unal.edu.co  

Coordinación: Lina Paola Bonilla M. / lpbonillam@unal.edu.co  

                                                          catgmarquez_bog@unal.edu.co   
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Descripción de la asignatura 
La asignatura abordará como eje principal la relación existente entre la comunicación y la salud, 

en un contexto cultural. Se centrará en proporcionar herramientas y estrategias de identificación 

de cómo los saberes influyen en la configuración de los imaginarios en salud desde un enfoque 

interdisciplinario.  

 

Esta asignatura está integrada por tres módulos transversales: 1) comunicación 2) salud y 3) 

cultura que se integrarán a partir de la implementación de metodologías de aprendizaje e 

investigación con el fin de generar habilidades de sensibilización, apropiación y análisis en los 

participantes y estudiantes inscritos en la cátedra sin restricción del campo y/o nivel de estudio 

o experiencia.  

 

Este curso está orientado a generar interés en el campo de la comunicación y salud en un 

contexto cultural, así como de aportar en la configuración de acciones de investigación e 

innovación académica en la Universidad Nacional de Colombia.  

 

 

Objetivos de la asignatura 
Los estudiantes inscritos de manera formal y los asistentes o invitados deberán adquirir 

habilidades teóricas y prácticas que les permitan desempeñarse en la identificación y 

reconocimiento de los elementos generales de procesos asociados a la comunicación, la salud y 

la cultura, todos estos en continua interacción y desarrollo tendiente a la estabilización, además 

de su relación con los saberes de distitnos campos del conocimiento. 

 

1. Reconocer e identificar procesos específicos en donde se evidencia la relación entre 

comunicación, salud y cultura.  

2. Acercar y permitir el diálogo entre diversas formas de investigar y construir conocimiento 

en el campo de la comunicación en salud desde distintos abordajes metodológicos y 

cosmogonías.  

3. Desarrollar habilidades para la generación de piezas de comunicación sin distinción del 

lenguaje o uso de tecnologías.  
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Metodología 
El curso estará compuesto por 14 sesiones (una por semana), correspondientes con el 
calendario académico.  
 
Asignación porcentual: 

1. Participación en foros                                                                        20 % 
2. Primera entrega: rastreo de información                                       20 % 
3. Parcial                                                                                                    20 % 
4. Segunda entrega: generación de contenidos                                 20 % 
5. Tercera entrega: desarrollo de una pieza de comunicación        20 % 

 

 
Reglas de juego 
Con base en criterios metodológicos y con el ánimo de facilitar la interacción, relación y 
generación de habilidades de trabajo en equipo, se organizará el total de los estudiantes 
inscritos, así:  
 

1. Grupos de 4 a 5 estudiantes (máximo) 
2. Selección aleatorizada  
3. Asignación: 

 1 tema de desarrollo conceptual durante todo el semestre 

 1 medio de comunicación 
4. Producto:  

 1 pieza de comunicación (correspondiente con la 5 calificación)  
Debe integrar:  

 Aspectos abordados a lo largo de la asignatura  

 Evolución del desarrollo temático con base en las entregas (rastreo de 
la información y generación de contenidos).   
 

Observación: Los grupos ni temáticas se pueden alterar. El trabajo colaborativo hace 
parte de la generación de habilidades de negociación y comunicación.  
 
 

 Citación  

 En caso de que se identifiquen acciones indebidas de copia o plagio sin la 
correspondiente citación de acuerdo a la norma establecida (Vancouver), se 
contemplará la aplicación del reglamento estudiantil (incluye todos los 
formatos: textos, imágenes, videos u otros)  
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“El plagio se integra con dos elementos, la reproducción o la copia, unidos en todo caso a la atribución 
de la condición de autor de lo reproducido o copiado e implica dos clases de infracciones a los derechos 
del autor: de una parte, la violación del derecho moral; y, de otra, la violación del derecho de 
explotación. Lo primero porque el plagiario se atribuye sobre la obra una paternidad que no le 
corresponde; que le pertenece exclusivamente al autor de la obra copiada. Y lo segundo, porque se afecta 
económicamente al autor, generándole perjuicios de orden patrimonial en diversos sentidos”. 
Sin perjuicio de lo que se resuelva en la correspondiente investigación disciplinaria, el fraude en 
actividades, trabajos y evaluaciones académicos se sancionará con la asignación de la nota cero punto 
cero (0.0) en la respectiva evaluación, trabajo o prueba1. 

 Se sugiere descargar el aplicativo de un Gestor de Ética e Información 
(MENDELEY), facilita el proceso de citación y referenciación. Se sugiere para 
los estudiantes que no están familiarizados con el software, asistir a una 
sesión de acompañamiento en gestores de información disponibles en el 
Sistema Nacional de Bibliotecas. 

 
Desarrollo de sesiones 

1. Se programarán sesiones caracterizadas por el dialogo y construcción colaborativa con 
base en la estructuración de temas de interés 

2. Se contará con la participación de expertos en cada una de las áreas a abordar 
(investigadores, pacientes, profesionales de la salud y otros campos del saber) 

3. Se hará uso de diferentes piezas de comunicación en diferentes formatos 
4. Se complementarán las sesiones con diversos materiales (lecturas, películas, clips, 

juegos, entre otras) 
5. Incluye la interacción con actividades dispuestas en la plataforma MOODLE. 
6. Todos los procesos y actividades contempladas estarán supervisadas y acompañadas 

por integrantes del equipo de coordinación de la asignatura.  

 
Asistencia 

1. El estudiante deberá asistir por lo menos al 80% (11.2) de las sesiones programadas 
según reglamento estudiantil vigente, de lo contrario perderá la asignatura 

2. En caso de inasistencia por motivos de salud, el soporte debe contar con la validación 
de la División de Bienestar  

 

MÓDULOS 

COMUNICACIÓN SALUD CULTURA 

Reconocimiento de cómo se 
da la comunicación en salud 

Reconocimiento de diversos 
saberes en y sobre la salud  

Reconocimiento de 
diferentes contextos 
socioculturales  

                                                           
1 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=44925  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=44925
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Indagar – Reconocer – 
Problematizar 
¿Cómo es la comunicación en 
la salud? 
¿Cuáles son los escenarios en 
la comunicación? 
¿Cómo se dan los abordajes en 
la comunicación según niveles? 

¿Cuáles son las dinámicas en 
salud? 
¿Cuáles son las 
responsabilidades de los 
actores frente? 
¿Dónde está y se dan las 
dinámicas en salud? 

 ¿Quiénes y cómo son los 
actores en los diferentes 
contextos socioculturales? 

 ¿Cuáles son las dinámicas en 
salud? 

 ¿Cuál es la responsabilidad de 
los actores frente a la salud? 

 ¿Dónde está y se da la salud? 

 
Cronograma 

                                          TEMA                                                        CONFERENCISTA 

1 09 de febrero  Comunicación de alto impacto Ivette Hernández  

2 16 de febrero Comunicación en salud (periodismo) Ximena Bedoya 
Ricardo Corredor  

3 23 de febrero Estructura  metodológica en comunicación 
y salud  PARTE I 
Lenguaje Gráfico 
Lenguaje Sonoro 
Lenguaje Escrito 

Manuela Balcázar 
Edgar Octavio Guasca 
Danilo Moreno  

4 2 de marzo  Estructura  metodológica en comunicación 
y salud  PARTE II 
Lenguaje Audiovisual 
Lenguaje Escrito 
Lenguaje Interpersonal 

Juan Carlos Álvarez 
Leidy Díaz 
Nancy Bonilla 

5 9 de marzo Comunicación en salud (otros formatos)  Lina Paola Bonilla 
Carolina Villada 
Carlos Germán Forero  

5 16 de marzo La comunicación en salud en niños, niñas y 
jóvenes  

Wendy Velásquez 
Claudia Bedoya 

6 23 de marzo Comunicación y salud como política 
pública e inclusión social 
Primera entrega: rastreo de información   

Álvaro Enrique Ramirez 
Nicolás León 

7 30 de marzo  Comunicación para el cambio social  
 

Aura Marlén Márquez 
Robinson Cuadros 

8 7 de abril Parcial  Germán Muñoz 

9 14 abril  Semana santa   

10 20 abril Comunicación en salud en el postconflicto  
Segunda entrega: generación de 
contenidos    

 
Raúl Aramayo - BOLIVIA 

11 27 abril Comunicación en salud científica (MIT) Julio César Goyes 
Juan Carlos Daza 
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12 04 mayo Comunicación en salud (perspectiva de 
pacientes) 

Sandra Escandón 
Jesús Arroyave (B/quilla) 
Dora Munevar 

13 11 mayo Comunicación como campo político 
 
  

Boris Pinto 
Mario Hernández 
Marisol Moreno 
 

14 18 mayo Divulgación trabajos finales 
 

Presentación y Concurso 

15 25 mayo  Cierre de semestre  

 Se propone un calendario sujeto a cambios, previa notificación del equipo de 
coordinación de la clase. 

Bibliografía 
 
1.  Mosquera M. Comunicación en salud: conceptos, teorías y experiencias. Portal la 

Comun [Internet]. 2003;1–15. Available from: 
http://www.portalcomunicacion.com/obregon/pdf/mosquera_2003.pdf 

2.  Waisbord S. Cuando la salud es titular: dengue, gripe AH1N1 y ciclos “mediáticos-
epidémicos.” FOLIOS Rev la Fac Comun la Univ Antioquia. 2010;23(Enero - Junio):93–
104.  

3.  Tufte T. Eduentretenimiento en la comunicación para el vih/sida. Investig y Desarro 
[Internet]. 2004;12:24–43. Available from: 
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/invest_desarrollo/12-
1/eduentretenimiento_en_comunicacion.pdf 

4.  Gaitán Duarte H. El acceso abierto al conocimiento: un derecho consecuencia de la 
globalización. Rev Colomb Obstet Ginecol [Internet]. 2015;66(3):154–6. Available 
from: El acceso abierto al conocimiento un derecho consecuencia de la globalización 

 

Recursos   
1. La iniciativa de la comunicación http://www.comminit.com/la/mainpage/294 
2. Departamento Nacional de Planeación, disponible en: 

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/Educaci%C3%B3nyculturasaludemp
leoypobreza/Subdirecci%C3%B3ndeSalud/Saludp%C3%BAblica.aspx 

3. Secretaria Distrital de Salud, disponible en: 
http://www.saludcapital.gov.co/Paginas/SaludPublica.aspx 

4. Maestría en Salud Pública UNAL, disponible en: 
http://www.medicina.unal.edu.co/posgrados/Salud_Publica/PosSaludPub2.html 

5. Observatorio en Salud Pública, disponible en: 
http://www.saludsantander.gov.co/web/ 

6. Documentales: Frente de defensa de la Salud Pública, disponible en: 
http://frentedefensasalud.bligoo.cl/tag/documentales 

http://www.comminit.com/la/mainpage/294
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/Educaci%C3%B3nyculturasaludempleoypobreza/Subdirecci%C3%B3ndeSalud/Saludp%C3%BAblica.aspx
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/Educaci%C3%B3nyculturasaludempleoypobreza/Subdirecci%C3%B3ndeSalud/Saludp%C3%BAblica.aspx
http://www.saludcapital.gov.co/Paginas/SaludPublica.aspx
http://www.medicina.unal.edu.co/posgrados/Salud_Publica/PosSaludPub2.html
http://www.saludsantander.gov.co/web/
http://frentedefensasalud.bligoo.cl/tag/documentales
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7. American Speech-Language-Hearing Association, disponible en: www.asha.org 
 

 

Videografía 
 Documental: “La peste negra: el gran misterio” (6/6)  

Autor: HistoryChannel 
                  Disponible en   
http://www.youtube.com/watch?v=_oVeBMZCxaI&feature=related 

 
 
 
 

 Documental: Colapso: Un documental sobre la realidad de la Salud Pública 
Ecuatoriana 
Autores: Arévalo Alvarado, P., Sánchez Mosquera, A., Velasteguí Peñafiel, M. 
Ceballos, J., Moncayo, M. 
Año: 2009 
 

                  Disponible en: http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/6881 
 
                Sinopsis: En la actualidad, el uso de la tecnología nos permite tener una visión de 

las culturas en sus diferentes aspectos mediante el registro documental, el cual nos 
lleva a conocer varias realidades antes desconocidas, en muchos de los casos tanto 
para el realizador como para el espectador. Por esa razón valiéndonos del 
fenómeno Salud Pública, desarrollamos dos historias que ilustran las vivencias de la 
población ecuatoriana en las distintas instituciones de salud de nuestro medio, 
mostrando varios factores: social, cultural, económico e informativo. El objetivo 
principal del proyecto documental es informar al  espectador acerca de la situación 
actual del servicio de Salud Pública  y combatir con dicha información el miedo que 
surge en la población a verse envuelta o afectada por estas situaciones 
categorizadas mundialmente como necesidad social.  
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/6881/1/Colapso%20Un%2
0documental%20sobre%20la%20realidad%20de%20la%20Salud%20P%C3%BAblica
%20Ecuatoriana.pdf 

 

 Película: FLOW: Entre el amor y el agua.  
Directora: Salinas, Irene. 
Año: 2008 
 
Sinopsis: La película presenta los principales expertos y defensores que nos 
muestran que todos los aspectos de la vida humana se efectúan por la 
contaminación, el despilfarro, la privatización y la avaricia corporativa y su relación 
con un recurso natural que es más valiosa que el petróleo. La película muestra sin 

http://www.asha.org/
http://www.youtube.com/watch?v=_oVeBMZCxaI&feature=related
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/6881
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/6881/1/Colapso%20Un%20documental%20sobre%20la%20realidad%20de%20la%20Salud%20P%C3%BAblica%20Ecuatoriana.pdf
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/6881/1/Colapso%20Un%20documental%20sobre%20la%20realidad%20de%20la%20Salud%20P%C3%BAblica%20Ecuatoriana.pdf
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/6881/1/Colapso%20Un%20documental%20sobre%20la%20realidad%20de%20la%20Salud%20P%C3%BAblica%20Ecuatoriana.pdf
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lugar a dudas que si seguimos a nuestro suministro de agua el abuso, la Tierra será 
inhabitable y la humanidad se extinguirá. La investigación señala con el dedo a las 
empresas de agua, tales como Nestlé, Vivendi, Thames, Suez, Coca Cola y Pepsi. 
http://www.alternet.org/water/100506/ 
 

 Película: JARDINERO FIEL 
Director: Fernando Meirelles 
Año: 2005 
Sinopsis: En un remoto lugar al norte de Kenya, asesinan brutalmente a TessaQuayle, 
una activista que prepara una denuncia sobre el trabajo de una multinacional 
farmacéutica en Kenia. Un médico local que la acompañaba ha huido y todo parece 
apuntar hacia un crimen pasional. Sandy Woodrow, Sir Bernard Pellegrin y los demás 
miembros del Alto Comisionado Británico están convencidos de que el viudo de 
Tessa, el diplomático Justin Quayle dejará el asunto en sus manos, pero están muy 
equivocados. Su equilibrio profesional ha basculado al perder a la mujer a la que 
tanto amaba. Esos dos seres de personalidades tan opuestas se atraían mutuamente 
y disfrutaban de un feliz matrimonio.  
http://www.edualter.org/material/cinemad3/jardinero.htm 
 

 Película: CEGUERA 
Director: Meirelles, Fernando  
Año: 2008 
 
Sinopsis:Es una película basada en la novela del escritor ganador del Premio Nobel 
de literatura, José Saramago. Nos traen una conmovedora historia sobre la 
humanidad en medio de una epidemia de una ceguera misteriosa. Es una 
investigación valiente de la naturaleza, tanto buena como mala – de los sentimientos 
humanos como el egoísmo, oportunismo y la indiferencia, pero también de la 
capacidad de compadecer, de amar y de perseverar. 
http://mycine.com.ar/2008/10/ceguera-blindness-2008.html 

 
 
 

http://www.alternet.org/water/100506/
http://www.edualter.org/material/cinemad3/jardinero.htm
http://mycine.com.ar/2008/10/ceguera-blindness-2008.html
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