
  
 

 

 

 

 

 

Programa de estudio 
 

1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 
 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 
 

3.-Dependencia académica 

Universidad Veracruzana Intercultural 

 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 
6.-Área de formación 

Principal Secundaria 

GIDA 

38019 
Promoción de la Salud Disciplinaria Ninguna 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

20   300 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso Todas 
 

10.-Requisitos 

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 10 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, ejes, 

módulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Nódulo de Integración y síntesis de la 

Orientación en Salud 
Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

14/04/2008   
 

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Benno George Álvaro de Keijzer Fokker y Francisco Domingo Vázquez Martínez 



16.-Perfil del docente 

  
 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

El curso Promoción de la salud pertenece al Nódulo de Formación de síntesis e integración de la 

Orientación en Salud, cuenta con 20 créditos y un total de 300 horas. Este nódulo el proceso de 

formación en la Orientación en Salud con una mirada dirigida a la salud comunitaria más que a la enfermedad, 

su curación o su prevención. Es un nódulo que sintetiza e integra lo visto a lo largo de la Licenciatura y la 

Orientación con la mirada de pensar, crear y diseñar procesos de intervención en salud desde una mirada 

intercultural. Articula saberes teóricos, heurísticos y axiológicos del campo de la promoción de la salud y dos 

campos muy articulados como son la educación y la comunicación en salud. Se parte de un análisis histórico 

de la promoción de la salud arribando a las declaraciones internacionales al respecto (de Alma Ata a Ottawa) – 

todas signadas por México. Se revisa y reflexiona la práctica de la promoción, educación y comunicación en 

salud (PECS) en programas oficiales y en la propia experiencia de los estudiantes. Esto se contrasta con 

algunas experiencias internacionales exitosas que parten tanto de programas oficiales como de esfuerzos 

comunitarios y de la sociedad civil. Se hace un particular esfuerzo por detectar los distintos tipos de  

promoción de la salud presentes en nuestro país y los interesas a los que responden. En el aspecto educativo se 

liga con los contenidos ya vistos en torno a la Educación Intercultural ahora con el énfasis de aplicar su visión 

al campo de la salud en la comunidad. Se parte del análisis crítico del quehacer educativo en salud por parte 

del sector salud para, de ahí, elaborar y desarrollar propuestas educativas de carácter participativo e 

intercultural partiendo de dos ejes: los diversos problemas de salud y los sectores poblacionales a los cuales se 

dirigen las acciones. Se hace especial énfasis en la incorporación, puesta en práctica y adaptación de técnicas 

educativas en temas de salud relevantes. En este nódulo se desarrollan también temas sobre comunicación y 

estrategias de comunicación para la salud, con la finalidad de que mejore el proceso comunicativo entre los 

actores que intervienen en el diagnóstico y en la atención a los problemas de salud-enfermedad en la 

comunidad y, de esta manera, sumen y potencien sus esfuerzos en pro de la salud de la misma. La evaluación 

se desarrollará a lo largo de la experiencia a partir de productos reflexivos por escrito, la participación en la 

aplicación de técnicas en aula y el desarrollo y sistematización de un programa educativo, de promoción de la 

salud y/o de comunicación  dirigido a problemas y poblaciones específicas. 
 

20.-Justificación 

  

Cuando pensamos en el campo de la salud, invariablemente salta la problemática urgente de la enfermedad. 

Esto hace especialmente difícil la visibilización de las posibilidades de mejorar la salud sin estar pensando 

siempre en curar o prevenir la enfermedad. Este nódulo enfatiza las estrategias (promoción, educación y 

comunicación) en salud (PECS) que permiten apuntalar el polo de la salud. Enfatiza también la necesidad de 

detectar, reflexionar y estimular las estrategias comunitarias y populares que fortalecen la salud aunque no lo 

manifiesten en forma explícita. Actualmente circulan discursos muy progresistas y hasta poéticos en torno a 

la promoción y la participación en salud – generalmente carentes de una mirada intercultural y difícil a veces 

de verificar en la práctica. El análisis de las formas en que se promueve, educa y comunica en salud debe 

contribuir a que los estudiantes perciban las distintas formas e intenciones con las que se hace este trabajo: 

desde una mirada mercantil o de control social por parte de las instituciones hasta formas más participativas, 

empoderantes y generadoras de ciudadanía. La educación en salud, por su lado, se ha reconocido como un 

elemento central en la creación de estilos de vida y prácticas saludables. Aunque en México se afirma la 

importancia de la educación en la prevención de enfermedades, la práctica educativa en salud vigente (a  

pesar de algunos esfuerzos recientes) suele ser insuficiente, vertical, centrada en la información y ciega a las 

determinantes socioeconómicas y culturales que determinan una salud deficiente. La metodología utilizada 

suele ser poco participativa y escasamente pensada para distintos sectores de la población. Es necesario 

analizar críticamente dicha práctica para, de ahí, idear y aplicar una metodología educativa que parta del 

sujeto, su cultura, sus problemas y condiciones de vida. Este perspectiva educativa, basada en los aportes   de 

Licenciado en Ciencias de la Educación, de la Salud o Ciencias Sociales con formación en promoción, 

educación y/o comunicación en salud, en metodología participativa y experiencia en proyectos a nivel 

comunitario. 



  
 

21.-Unidad de competencia 

  
 

22.-Articulación de los ejes 

  
 

23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 Nuestra experiencia en 

promoción, educación y 

comunicación en salud (PECS).

 Antecedentes de la Promoción de la 

Salud: de Alma Ata a Ottawa

 La PECS en México y Veracruz: un 

balance crítico.

 La PECS desde lo popular y la 

sociedad civil el Proyecto Piaxtla.

 Experiencias en las regiones 

interculturales.

 Experiencias internacionales en 

PECS: Nicaragua y Perú.

 Formas de participación en el campo 

de la salud.

 Educando en salud: Características de 

la pedagogía tradicional / la 

didactopatogenia

 ¿Cómo aprende la comunidad?

 Identifica, analiza y reflexiona 

los principales programas de 

PECS del sector salud y de la 

sociedad civil en su región. 

 Identifica y analiza las formas 

en que los distintos grupos 

sociales aprenden en salud 

 Identifica junto con la 

comunidad un problema de 

salud que pueda resolverse, 

parcial o totalmente, a través 

de un PECS, incluyendo la 

comunicación (interpersonal, 

organizacional o de medios) 

 Diferencia la metodología y 

técnicas tradicionales de las 

participativas 

 Diseña y aplica programas de 

comunicación y/o educativos 

participativos en aula, en la 

 Escucha 

 Respeto 

 Apertura 

 Participación 

 Reconoce, valora 

e incorpora 

distintos saberes 

 Creatividad 

 Impulsa la 

participación 

 Sensibilidad social 

 Empatía 

 Responsabilidad 

 Colaboración 

Los tres ejes se articulan e integran en la reflexión y discusión del quehacer en salud vigente (en  la 

promoción, educación y comunicación en salud) y en la propuesta y aplicación de una metodología 

participativa tanto en aula como en comunidad (teórico) desde una actitud creativa, incluyente y socialmente 

sensible (heurístico). 

El estudiante analiza la práctica de promoción, educación y comunicación en salud vigente, propone y 

desarrolla programas y técnicas de promoción, educativas y comunicativas en forma creativa y participativa 

partiendo, con empatía, de las condiciones y necesidades de los distintos grupos poblacionales. 

Paulo Freire y retomada para el campo de la salud por David Werner, tiene vigencia en América Latina desde 

los años sesenta. A pesar de esto, poco ha permeado el quehacer de las instituciones y las/os trabajadores de 

la salud. La comunicación es otra herramienta indispensable para enfrentar los problemas de salud en la 

comunidad. Para el desarrollo de habilidades de comunicación es importante sistematizar las acciones 

educativas y superar la etapa en la que se considera que la comunicación es una habilidad que se adquiere de 

manera natural con la experiencia, a lo largo de la vida y de la formación profesional. Probablemente uno de 

los mayores problemas en los servicios de salud actuales es la insuficiente y deficiente comunicación con las 

comunidades a las que dirige sus programas y acciones. Son numerosos los ejemplos en donde la falta de 

logros de los programas o campañas de salud se deben a una comunicación deficiente. Por ello, con los 

antecedentes de los contenidos en tornos a la además Comunicación Intercultural es importante que los 

estudiantes de la Orientación en Salud refuercen los aspectos específicos de la comunicación en salud 

relacionados con los problemas más frecuentes para establecer una comunicación eficaz y los recursos 

técnicos con los que se cuenta para lograrla. 

Así, este nódulo contribuye de manera sustantiva al logro de todas las competencias establecidas en el perfil 

del egresado de la LGID, principalmente a: 

 Sensibilizar a los distintos actores involucrados en el campo de la salud ante la diversidad cultural.

 Gestionar procesos de vinculación, diálogo y complementariedad entre los servicios de salud, las 

redes y organizaciones locales activas en el campo y los practicantes de la medicina tradicional.

 Generar programas interculturales locales y regionales que tengan impacto en los problemas 

prioritarios de salud.



Socialización y cultura. 
 De Freire a Werner: Hacia un modo 

participativo de educar

 Planificando un taller: metodología y 

técnicas participativas

 Educar desde los sujetos y desde los 

problemas

 Ejemplos de programas: Piaxtla / 

Jamaica / el Programa H-M-D

 La sistematización y evaluación de 

procesos educativos

 Los niveles de comunicación en salud 

(interpersonal, organizacional y de 

medios)

 Teorías, modelos y prácticas de 

comunicación en salud

 Los medios de comunicación y la 

salud: promoción de la salud y en la 

prevención y control de 

enfermedades.

 Planificación y selección de 

estrategias

 Selección de canales y materiales

 Elaboración de materiales y pruebas 

preliminares

 Ejecución del programa

 Evaluación de la efectividad y 

eficacia

 Retroalimentación para mejorar el 

programa

UVI y en la comunidad 
 Planea, elabora y prueba sus 

materiales de apoyo

 Ejecuta y evalúa el programa

 Sistematiza el proceso y lo 

evalúa en forma participativa 

y creativa

 Informa de manera oral y 

escrita a la comunidad sobre 

el programa, sus resultados y 

su evaluación

 

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Exposición de motivos y metas 

 Búsqueda de fuentes de información 

 Lluvia de ideas 

 Resúmenes 

 Tareas para el aprendizaje autónomo y en 

colaboración 

 Investigación en campo 

 Uso de diccionarios 

 Empleo de palabras claves 

 Inferencias de significados 

 Toma de notas 

 Organizadores gráficos 

 Mapas conceptuales 

 Analogía 

 Parafraseo 

 Clasificación 

 Traducciones de textos de los trabajos de 

investigación 

 Participación activa y cooperativa 

 Auto-evaluación 

 Técnicas para de observación y entrevistas 

 Análisis y sistematización de la 

información 

 Exposición de contenidos y 

contextualización de los autores analizados 

 Coordinación de grupos colaborativos 

 Motivación para la participación grupal 

 Coordinación para la discusión 

 Lecturas comentadas 

 Elaboración de material didáctico 



 
 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 
Programa para el curso de inducción Centro   de   Servicios   Documentales   e  Informáticos 
Diccionarios (CESDI) 

Planeación de clases Salón de clase 

Internet Pintarrón/pizarrón 

Software educativo Marcadores/Gises 

Multimedia Correo electrónico 

Libros Chat 

Revistas Videograbadora 

Periódicos Radiograbadora 

Tarjetas Televisión 

Fotocopias Computadora 

Fichas de trabajo Cañón 

Agenda de sesiones Rotafolio 

Videos  
 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de desempeño Criterios de desempeño Ámbito de aplicación Porcentaje 

Analizar un programa de promoción 

en salud (oficial o civil) presente en 

el contexto con propuesta de 

alternativas 

Claridad del problema a 

resolver de manera parcial o 

total 

Centro de Salud 
Aula universitaria: en 

la OS o UVI 

20% 

Ensayo breve articulando lecturas de 

la EE 

Articulación pertinente de las 

lecturas con lo observado en la 

realidad 

Comunidad: escuela, 

grupos comunitarios 

 

10% 

 
Desarrollar al menos una técnica 

participativa de educación en salud 

Planeación pertinente de 

contenidos y técnica 

 

Sistematización y evaluación de 

su aplicación 

 

 

UVI o Comunidad 

 

 

20% 

Planear y ejecutar un programa de 

promoción , comunicación y/o de 

educación en salud para problemas 

no cubiertos en el contexto 

Objetivos claros y precisos 

Participación de la comunidad 

Centro de Salud 

Aula universitaria: en 

la OS o UVI 

30% 

Reporte final 
Comunicación y evaluación de 

la experiencia a la comunidad 

Comunidad: escuela, 

grupos comunitarios 
20% 

Total 100% 
 

27.-Acreditación 
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