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RESUMEN  

 

Este artículo tiene como propósito analizar las teorías y reflexiones de la comunicación 

relacionadas con la promoción de la salud en beneficio de la participación estudiantil 

universitaria.  Buscando describir y analizar el rol de la comunicación desde un enfoque 

estratégico con metodologías basadas en la promoción de la salud que contribuyen al cambio 

de comportamiento eco social. Además, analiza el valor de la co-gestión y planificación 

comunicacional, desde la comunicación digital y la interpersonal, a través de intervenciones en 

espacios públicos que involucren a toda la comunidad estudiantil en beneficio de su salud.  
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INTRODUCCIÓN 

“La comunicación ha estado en el corazón de la salud pública. Tiene el potencial de mitigar 

las crisis de salud o exacerbarlas” (Caroline Sugg, 2016, 3) 

La relación entre comunicación y la salud, a lo largo de la historia, se puede entender desde dos 

frentes. Por un lado, ambos sectores son vistos como herramientas diferentes que en ocasiones se 

juntan para atender emergencias en salud con un discurso vertical hacia la comunidad y siendo 

siempre la salud superior y separada de cualquier otro campo. Esta visión se basa en el paradigma 

dominante, adoptado por los países más desarrollados e introducida - alienada en los países 

denominados subdesarrollados. El tipo de comunicación que se ha empleado en los programas de 

salud en los países latinoamericanos, es la comunicación masiva, o más bien, la información masiva, 

puesto que se produce en un solo sentido de manera vertical y no contempla una reacción o retorno 

de parte del receptor que normalmente es concebido como un oyente pasivo (Gumucio, 2001; 

Waisbord, 2011). Sin embargo, esta visión sólo limita y acorta las estrategias que se pueden diseñar 

y lograr a partir del trabajo conjunto y transversal con ambos frentes.  

Por otro lado, se encuentra una visión estratégica que, aunque sigue construyéndose, busca 

desarrollar una mirada más integradora a través de enfoques conocidos como “comunicación para 

la salud” y últimamente “comunicación por la salud”, éstos a su vez se especializan y trabajan en 

la salud desde sus diferentes ramas: atención, prevención y promoción de la salud. Toman sobretodo 

en cuenta las dos últimas ramas de la salud como un frente central para trabajar en la comunicación. 

En general, esta mirada permite explorar y comprender más el potencial de ambos frentes, ya que, 

por ejemplo, la salud aporta en la comunicación no solo como un tema sino como una ciencia que 

enriquece el trabajo y las metodologías en diferentes ámbitos, como en la investigación (OPS, 

2019). Además, la comunicación también aporta a la salud de múltiples maneras y no solo como 

una herramienta para difundir algún tema específico; ambos frentes se unen para aportar 

horizontalmente a una causa conjunta. “La comunicación para y por la salud está dirigida a mejorar 

el estado de salud de la población y la comunidad” (OMS, 1998). 

Al inicio, como muchos organismos e instituciones señalan, este camino hacia un trabajo conjunto 
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de la comunicación y la salud, estuvo influida por enfoques centrados en la difusión de información 

a través de medios masivos, seguida de actividades de información, educación y comunicación. Sin 

embargo, la experiencia ha demostrado que la efectividad de la comunicación en salud reposa en la 

adecuada integración de diversas formas de comunicación, de procesos y estrategias 

comunicacionales que incluyen, entre otras técnicas, movilización comunitaria, comunicación 

interpersonal centrada en el usuario, intervenciones a través de redes sociales, mercadeo social, edu-

entretenimiento, incidencia y abogacía de medios, potenciación individual y comunitaria, relaciones 

públicas, diseminación de información, uso de medios masivos, y otros procesos que puedan 

conducir a la adopción de comportamientos saludables (Piotrow et al., 1997; Rodríguez, Obregón 

y Vega, 2002). Los cuales no deben trabajar únicamente en espacios asociados convencionalmente 

con la salud, como los centros médicos o laboratorios, sino en múltiples entornos dónde se 

encuentra, moviliza, participa y convive la población, desde sus casas hasta sus escuelas.  

Como señala la misma Organización Mundial de la Salud, la comunicación para la salud es el 

estudio y la utilización de estrategias de comunicación interpersonal, social y mediática destinadas 

a informar e influir en las conductas y por tanto en las decisiones individuales y colectivas propicias 

para la mejora de la salud (1998:18). Sin embargo, muchos comunicadores y sociólogos prefieren 

señalar que si bien la comunicación puede vincularse con el cambio de conductas, actitudes y 

prácticas, éste no debe ser su propósito directo y único. Debido a que la comunicación es 

bidireccional, los cambios de comportamiento son multicausales y la audiencia que recibe la 

información no es un ser pasivo al que hay que convencer in situ, por el contrario, hay que 

vincularlo.  

Existen varios conceptos y metodologías que se trabajaron a finales de los ochentas e inicios de este 

siglo que son necesarios de conocer porque se relacionan con las primeras investigaciones en 

comunicación para y por la salud. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que las generaciones y la 

población en general cambia sus necesidades e intereses todo el tiempo, por ello los enfoques 

también deben renovarse constantemente.  

Como menciona José Luis Terrón (2010), especialista en comunicación para la salud, tal como el 

contexto actual demuestra, la comunicación para la salud está transformándose ostensiblemente. Se 

está dando un gran aumento en la oferta de información sobre salud, que compite por captar la 

atención pública, “retroalimentada con la demanda de unos destinatarios que piden cada vez más 

información, más diversa, más específica y de más calidad”. Además, al ocupar un espacio mayor 
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de nuestras vidas, la salud y por extensión los estilos de vida saludables están siendo uno de los 

grandes argumentos de la comunicación (pág. 4). 

Por todos los constantes cambios, la comunicación por y para la salud no debe olvidarse de plantear 

estrategias interdisciplinarias que enriquezcan e involucren al público y que siempre analicen los 

entornos y las transformaciones sociales, económicas y culturales para que dialoguen con todos los 

tipos de públicos.  

2. Principios y enfoque C4H: Comunicación para la salud panamericana 

“Como disciplina particular la comunicación en salud es relativamente joven, pues su 

impulso decisivo se originó a partir de la década de los 80” (Rojas & Soto, 2013: 588). 

Dentro del trabajo que se viene haciendo en relación a esta disciplina, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) es uno de los organismos centrales que instituye e investiga este 

tema.  Ellos señalan que para darle viabilidad a los programas de comunicación en salud, estos 

deben estar basados en la comprensión de las necesidades y las percepciones de las audiencias 

seleccionadas (Sovero, 2019). Por ello, es necesario conocer y comprender cómo ha ido 

evolucionando la comunicación para la salud en Latinoamérica.  

A inicios del 2000, la OPS reafirmaba que se debe entender a la comunicación para la salud como 

una estrategia que, a partir de la experiencia panamericana, conllevaba distintas etapas para su 

efectividad. En cuanto a los pasos, indicaban que debe seguir, como primera etapa, la planificación 

y selección de estrategias. En segundo lugar, se debería seleccionar los canales y materiales con los 

que se van a trabajar. En tercer lugar, se tendría que elaborar materiales y pruebas preliminares. En 

cuarto lugar, se debería dar la ejecución en sí misma. Como quinto paso, estaba la evaluación de la 

efectividad y por último la retroalimentación para refinar el programa (OPS, 2001).  

Las etapas que plantea la OPS han permitido ver a la comunicación para la salud como un proceso 

y demuestran la importancia de la retroalimentación y monitoreo constante. Además, empiezan a 

plantear la importancia de incorporar la evaluación de las necesidades y percepciones de las 

audiencias, sobre todo en la fase de la elaboración y ejecución del programa. “Las seis etapas 

constituyen un proceso circular, en la que la última etapa alimenta retrospectivamente la primera 

en un proceso continuo de planificación y perfeccionamiento” (Sovero, 2019). 

En el 2007,  la Organización Mundial de la Salud con el respaldo del Banco Mundial, había acogido 
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una estrategia denominada Health Communication, o lo que podría llamarse comunicación en salud 

para el cambio de conducta. Esta estrategia constituye el referente que orientó el ejercicio de 

comunicación institucional sobre estilos de vida saludables en gran parte de los países de América 

Latina y del mundo (Rojas & Soto, 2013, p. 588). Sin embargo, a lo largo de los años, se fue 

transformando y readaptando, ya que muchos teóricos y especialistas en comunicación e 

intervenciones en salud en Latinoamérica señalaron que era un enfoque más vertical ya que partía 

de la experiencia particular de países desarrollados y no se adaptaba a las necesidades 

latinoamericanas de muchos países con sociedades inequitativas en donde no se puede apuntar a un 

cambio individual porque las decisiones individuales están condicionadas por desigualdades 

sociales estructurales (Rojas & Soto, 2013, p. 593). 

Para el año 2018, la Organización Panamericana de la Salud, ligado con el trabajo de la 

Organización Mundial a la que pertenece, alimento sus enfoques previos, en especial el de Health 

Communication, y planteó una nueva estrategia:  Comunication for health o más conocida como 

C4H. Por ello C4H, toma las concepciones básicas que centran el trabajo de la comunicación desde 

un proceso con planificación y evaluación constante; sin embargo, a partir de los aprendizajes y 

críticas, abre una mirada más holística potenciando lo emocional. “C4H es persuasiva, emocional 

e intelectual; es el poder de las historias con voces auténticas, caras familiares, impacto emotivo” 

(OPS, 2019, p.8). Plantea una mirada centrada en que los mensajes logren empatizar con el público, 

buscando que no solo entienda el mensaje sino se identifique con la información presentada.  

“Es un enfoque basado en principios y procesos de comunicación que buscan informar e influir en 

comportamientos y actitudes, con el objetivo de obtener resultados positivos de salud pública a 

nivel individual, comunitario y social” (OPS, 2019, p.4) 

La estrategia C4H para la OPS es una estrategia que se relaciona y trabaja de la mano con el modelo 

de comunicación para el cambio de conducta y los conceptos previos del eduentretenimiento y la 

participación social. Dentro de los principios centrales de C4H, señala que se debe entender a la 

comunicación como una de las estrategias centrales para lograr cambios de conducta de la población 

en beneficio de su salud y plantea la importancia de analizar las etapas del cambio para impulsar 

comportamientos y prácticas con respecto a la salud. Este principio concuerda con las teorías de 

muchos comunicadores para el desarrollo, más conocidos como comunicadores sociales, los cuales 

plantean que “se debe ver la comunicación como una variable independiente y dependiente. Esta 

puede afectar y de hecho afecta situaciones, actitudes y comportamientos, y su contenido, contexto, 
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dirección y flujo también son afectados por las circunstancias imperantes” (Moemeka, 1994, p.64) 

Este análisis se encuentra dentro de los seis pasos que se establecen dentro de una C4H efectiva.  

Los otros principios, también relacionados con la comunicación para el desarrollo y la 

comunicación para el cambio de conducta, que establece la OPS son: comprender el potencial de 

las comunicaciones en los diferentes campos de la salud, examinar los antecedentes del reto de 

salud y los conocimientos, identificar las historias que tengan una resonancia más eficaz ante los 

intereses de la población y un impacto emotivo. Asimismo, se requiere emplear los mejores canales 

y técnicas basados en la evidencia que lleguen al público destinatario para que tengan máximo 

impacto. Por último, analizar la repercusión de las comunicaciones para comprender mejor los 

distintos públicos destinatarios (OPS, 2019). 

Para lograr todos los principios del manual de C4H, se requiere conocer de lo más cerca posible los 

intereses y necesidades de la población en la que se intervendrá, que permitirá lograr una 

comunicación efectiva en salud. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 

de la Organización Mundial de la Salud, define a su estilo que esta estrategia es “el diseño y la 

diseminación de mensajes y estrategias que se basan en la investigación del consumidor, para 

promover la salud de los individuos y las comunidades” (Rev Pam Salud Publica, 1999). A lo largo 

de la experiencia, un patrón que continúa muy presente, es la necesidad de hacer una investigación 

previa del “consumidor”, de la población a la que se dirigirán los proyectos y campañas de salud, 

para conocer sus entornos, necesidades, intereses y hacer una propuesta realista desde sus vivencias, 

desde su cotidianidad.  

Además, se requiere ser conscientes que el conocimiento que brinda C4H debe beneficiar al público 

no solo para que pueda protegerse y cuidar su salud sino también para que sea un agente activo que 

con el conocimiento adquirido se empodera e involucra más en pro de la salud propia, familiar y 

comunitaria. 

En diciembre del 2020, la Organización Mundial de la Salud convocó a una reunión virtual sobre 

Comunicación por y para la Salud (C4H) en la que se analizó la importancia de seguir construyendo 

experiencias en el contexto de COVID-19 para fortalecer el uso de las comunicaciones estratégicas 

en la Región del Pacífico Occidental. En esta reunión se reafirmaron los principios de C4H para la 

mejora del trabajo de los estrategas de proyectos y campañas futuras.  

“Las comunicaciones efectivas van más allá de los datos y las estadísticas, se conectan con 
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las personas en un nivel humano. Comunicar con impacto significa conectar con el corazón 

de las personas, no sólo con sus cabezas. Es por eso que la narración, centrada en cómo se 

sienten las personas, está en el corazón de la Enfoque C4H. Comunicación que comprenda 

a la audiencia y los impulsores de su comportamiento, y comunicación que sea creíble, 

comprensible, accesible, relevante, procesable y oportuna. Ello puede mejorar la 

concienciación, modificar actitudes, políticas y comportamientos” (OMS, 2020, p.5). 

De los principios que se destacan no solo para la etapa de atención a la emergencia sino 

esencialmente a la promoción de la salud, se señala que C4H es creíble. Quiere decir que debe 

fortalecer y mantener la credibilidad de las autoridades de salud y la confianza del público en todos 

los mensajes que brinda, por ello la información debe basarse en datos verídicos. También debe ser 

relevante y oportuna, debemos preguntarnos si la información sobre salud es pertinente para las 

necesidades e inquietudes de los principales destinatarios y si es oportuna para lograr mejores 

resultados; debe estar centrada en la audiencia y las personas (OMS, 2020). No solo desde el aspecto 

del contexto sino desde cada generación. No es lo mismo diseñar una campaña para jóvenes 

universitarios que para adultos mayores. Asimismo, C4H debe ser comprensible para todo el 

público destinatario, no puede publicar información rebuscada que solo los técnicos en salud 

entiendan (OPS, 2019). 

Por último, hay dos principios restantes que esta estrategia que la OPS busca dar a conocer. Uno de 

ellos señala que la comunicación para la salud debe ser accesible, es decir que la información sobre 

salud debe ser y llegar para todo el público que la necesite y que pueda beneficiarse directamente 

de ella. Asimismo, C4H debe ser procesable, viable, formando parte de acciones y políticas 

integrales para proteger la salud e influir en los patrones de comportamiento saludable (OPS, 2019, 

p.10). 

En general, esta estrategia que recoge la experiencia de muchos proyectos de comunicación para y 

por la salud, a nivel mundial y sobre todo panamericano, sigue viendo la necesidad de las 

comunicaciones en conocer a la población y trabajar su potencial con información creíble, oportuna, 

accesible, viable y que movilice el cambio de comportamiento y actitudes en pro de la salud. Este 

último factor de C4H, cambio de comportamiento, es cuestionado por muchos teóricos aun, ya que 

creen que la comunicación para la salud no puede orientar su evaluación de efectividad en el cambio 

de comportamiento individual porque así olvida los factores sociales estructurales, los 

determinantes sociales, que influyen en el cambio de comportamiento y la participación de las 
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personas (Rojas & Soto, 2013, p. 590). A partir de estas reflexiones, C4H señala que sí contempla 

un cambio individual pero este cambio no deja de lado las condiciones sociales de cada contexto, 

por ello C4H debe promoverse y actualizarse conforme cada realidad y región (OMS, 2020). 

Además, pensar en C4H desde la promoción de la salud y con nuevas estrategias desde el rol de la 

comunicación social, permite comprender un punto medio y convergente entre el poder de lo 

individual y lo social, rescatando previamente los aprendizajes de algunos de los enfoques y 

modelos de cambios de comportamiento y actitud. 

3. Aprendizajes de los modelos y enfoques de cambios de actitud y comportamiento en la 

comunicación para la salud en Latinoamérica 

Comprender qué es lo que motiva a las personas a adoptar o no conductas saludables ha constituido 

un tema de investigación en muchas disciplinas desde los años sesenta hasta la actualidad (Bandura, 

1986; Davidson, 1980).  

En ese camino por incentivar la participación y el cambio de comportamiento en beneficio de la 

salud y estilos de vida saludables, no se puede dejar de trabajar la comunicación para la salud sin 

comprender los aprendizajes centrales que los modelos y enfoques de cambio de conducta, con 

mayor impacto, se han realizado a lo largo de los años, sobre todo a fines del siglo XX y principios 

del XX1.  

En ese sentido, se han identificado algunos modelos, estrategias y enfoques de cambios de 

comportamiento y actitudes. Los cuales han sido destacados por su mayor impacto y praxis con la 

comunicación para y por la salud, específicamente contextualizada en la promoción y prevención 

de la salud latinoamericana.  

Se analizará desde un enfoque que relaciona el cambio de conducta desde la mirada social con el 

rol activo y central de las comunicaciones para el cambio por medio de la participación y diálogo. 

Asimismo, se analizará el modelo social-ecológico que se enriquece de la teoría social cognitiva y 

que apunta a conocer y trabajar desde todos los entornos sociales, involucrando la participación 

integral de todos los frentes para el cambio por medio de las condiciones del ambiente social y 

político. El aporte de estos modelos ayudará a comprender cómo su experiencia, con aprendizajes 

de qué mantener y qué no, enriquece la estrategia de la comunicación para y por la salud actual, con 

énfasis en la promoción, demostrando que no es posible hablar de comunicación para el cambio de 

conducta sin participación integral y viendo al cambio como un proceso, con contextos particulares 
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que requieren estrategias específicas según tipos de culturas, generaciones, entornos. Este proceso 

permite comprender una de las bases de la promoción de la salud, que el cambio no es una fórmula 

unidireccional, ni de una sola disciplina (Organización Panamericana de la Salud, 2019, p. 2-7). 

3.1 Teoría de la comunicación para el cambio de conducta y/o cambio social 

Los modelos de cambio de conducta más conocidos como el modelo transteórico de Bandura, 

apuntan a comprender los cambios generales en la conducta individual, cambio gradual que buscaba 

lograrse sobre todo con un enfoque salutogénico liderado por las ciencias humanas a través de la 

psicología. Sin embargo, la teoría conocida como Comunicación para el Cambio de Conducta 

Social (CCS), asume un rol más directo en el cambio de conocimientos, actitudes y prácticas de la 

población en general, el cambio es visto desde toda la sociedad ya de manera individual. Esta teoría 

se fortalece del trabajo y análisis previo del enfoque IEC (Información, Educación y Comunicación) 

del siglo pasado que pone en valor la información y educación a través de los medios 

comunicacionales para el cambio.  

CCS es una mirada nueva que se origina desde el campo de la comunicación, aparece con fuerza a 

fines del siglo XX como un paradigma reformulado, que rescata y profundiza el camino recorrido 

por la comunicación para el desarrollo y por la comunicación participativa (Communication for 

Social Change Consortium, 2003). 

La participación y el diálogo son los protagonistas del cambio en esta teoría de comunicación, dos 

factores cruciales que la estrategia de comunicación para la promoción para la salud también recoge 

posteriormente. El principio central de CCS es que el cambio social se logra a través de la 

delegación de poder en los ciudadanos por medio de la participación y el diálogo. La comunicación 

para el cambio social busca potenciar su presencia en la esfera pública y recuperar el diálogo y la 

participación como ejes centrales (Gumucio-Dragom, 2004, pp. 4-5). Esta teoría que, aunque no 

parte de las ciencias humanas, entiende que la salud está insertado dentro de la comunicación porque 

la salud es un factor que no solo está relacionado con las enfermedades en sí, sino más bien con el 

hecho de cómo estas enfermedades, por no ser prevenidas o atendidas a tiempo, por carencia de 

información, conocimiento y buenas prácticas, terminan perjudicando el desarrollo de un individuo 

(Condor, 2016, p. 57). La salud es aplicable y funcional a este campo y permite plantear que la 

estrategia comunicacional, por ejemplo, de la promoción para la salud, no puede lograr el cambio 

de comportamiento sin la participación como medio central para propiciar el cambio deseado.  
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Así mismo, la participación debe trabajar de la mano con el diálogo, no existe participación sin 

diálogo. En anteriores modelos y trabajos del siglo pasado muchos fallaron en no ver a la 

comunicación como una herramienta profesional estratégica que de la mano con el diálogo permiten 

entender y saber llegar a las poblaciones con una estrategia más definida y, así, poder generar ese 

cambio social tan necesario. 

La comunicación para el cambio social nace como respuesta a la indiferencia y al olvido, 

rescatando lo más valioso del pensamiento humanista que enriquece la teoría de la 

comunicación: la propuesta dialógica, la suma de experiencias participativas y la voluntad 

de incidir en todos los niveles de la sociedad, son algunos elementos que hacen de esta 

propuesta un desafío...Una comunicación sin participación es información en un solo 

sentido. Del mismo modo, los comunicadores que no practican los fundamentos del diálogo 

pertenecen a la categoría de informadores. (Gumucio-Dragom, 2004, pp. 4-5) 

La Comunicación para el Cambio de Conducta Social (CCS) busca transformar comportamientos 

de manera progresiva y colectiva, poniendo el valor y el aporte de la comunicación pensada como 

estrategia que trabaja de la mano con la participación y diálogo. Estos factores han sido heredados 

de su base en la comunicación para el desarrollo, la cual ha brindado también un pensamiento más 

horizontal entre los estrategas y el público, entendiendo la importancia de conocer la preocupación 

por cada contexto sociocultural particular, respetando el conocimiento local y vinculando y 

haciendo que participen los sujetos del desarrollo por medio del diálogo horizontal.  

Así como con el primer modelo investigado del enfoque IEC, también en comunicación y educación 

para el cambio social interesa más el proceso –de transformación colectiva– que los propios 

productos comunicacionales y este proceso debe promover el acceso, la participación y la 

apropiación final del mismo por parte de los propios actores (Barranquero, 2007). En este punto 

Comunicación para el Cambio Social se relaciona con uno de los principios de la Comunicación 

por la salud (C4H), la importancia de conocer a la población para lograr la apropiación de ellos con 

el proyecto y la accesibilidad para lograr la participación social. 

Mientras que las intervenciones tradicionales se basaban en modelos de cambio de comportamiento 

in situ, la CCS se basa en los enfoques participativos enfatizando la idea de diálogo como 

fundamental para el desarrollo. Asimismo, CCS ve los cambios en la salud y en la calidad de vida 

en general en términos de la delegación de poderes en los ciudadanos, una idea que se volvió más 

importante en los modelos de cambio de comportamiento (Hornik, 1997, p.39). Pero a diferencia 
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de algunas teorías participativas que surgían a fines del siglo XX, la teoría de la Comunicación para 

el Cambio del Comportamiento Social enfatiza la necesidad de definir indicadores precisos para 

medir el impacto de las intervenciones (Waisbord, 2001, p.38). 

3.2 Modelos socioecológicos en comunicación para el cambio de comportamiento de Salud. 

Hasta el momento los modelos y estrategias presentadas han ido aportando diferentes miradas y 

puntos en común sobre el cambio de comportamiento, que es uno de los principios de la 

comunicación por y para la salud, en esa línea se continúan desarrollando más enfoques y teorías 

dentro de la comunicación, de las ciencias sociales y ciencias humanas. En esa búsqueda han 

surgido múltiples enfoques socio ecológicos a nivel mundial y en Latinoamérica que analizan el 

entorno social y/o político como factores centrales del cambio individual. En este proceso la 

comunicación incide transformando los niveles jerárquicos con sus múltiples estrategias.  

Una teoría que precede al Modelo Ecológico Social de Comunicación y permite centrar bases de 

múltiples enfoques y modelos socio ecológicos es la Teoría Social Cognitiva de Bandura, que parte 

del campo de la psicología y que es usada hasta la actualidad en múltiples disciplinas como la 

educación, sociología y la comunicación indirectamente.  

Esta teoría plantea que nuestra conducta no solo está mediada por una serie de factores personales, 

sino que también existe una fuerte influencia del ambiente. Estos tres factores o elementos están en 

un determinismo recíproco, que quiere decir que se determinan mutuamente, se influencian 

recíprocamente. El factor personal y el ambiente no son factores que se ubican en un nivel de 

jerarquía respecto a la conducta, ya que se reconoce que los tres en conjunto y por separado van a 

influir en la conducta (Trigoso, 2020: 13-14). El concepto de Bandura de determinismo recíproco 

describe las influencias mutuas entre la persona, el ambiente y la conducta.  

“La promoción de la salud pública se puede ver como determinismo recíproco ya que mediante la 

promoción de la salud se trata de lograr un mayor control sobre el ambiente y los factores sociales 

que tienen una influencia en las conductas de salud y en los resultados de salud” (Bandura, 1997 

citado en San Juan y Rueda, 2014). Este vínculo entre la incidencia y la promoción de la salud se 

analizará e insertará con mayor claridad en los ejes que plantea la nueva estrategia de este sector 

que se explicarán posteriormente. 

En lo que respecta a las teorías utilizadas en el campo de la comunicación en salud debemos destacar 
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que Bandura a través del determinismo recíproco y del aprendizaje social, aunque concede 

importancia al refuerzo, va más allá de él ya que comprende que el ser humano aprende de la 

observación de su entorno (Hernandez, 2011, p. 132). En ese sentido la comunicación para la salud 

que se da en y con el ambiente es fundamental para formación y cambio de conductas colectivas e 

individuales. 

El 2007 surgió otro modelo posterior que permite comprender el enfoque socio ecológico y analiza 

el trabajo de la comunicación en el mismo, se le conoce como Modelo Ecológico Social de 

Comunicación en Comportamiento de Salud. Éste modelo o paradigma fue una versión mejorada 

del Modelo Ecológico Social (1946), pero éste sí presentaba el componente de comunicación 

(Cóndor, 2016, p. 63). 

La Organización Panamericana de la Salud el año 2001 señala que: 

Desde una perspectiva ecológica los comportamientos tienen dos características 

fundamentales: son influenciables en múltiples niveles (por factores individuales, 

interpersonales, institucionales u organizativos, comunitarios y de políticas públicas) y son 

de causalidad recíproca con su entorno (Hernández, 2011, p. 129). 

Este modelo está basado en un marco de referencia para entender los efectos de los factores 

personales y ambientales que determinan conductas, y para identificar los puntos de apalancamiento 

y los intermediarios de comportamiento y de organización para la promoción de la salud dentro de 

las organizaciones (Storey y Figueroa, citada en Condor, 2016).  

Este modelo establece cinco niveles jerárquicos de abajo para arriba: individual, interpersonal, 

comunidad, organizacional y político / entorno propicio. Los niveles más altos, como lo político y 

el entorno, facilitan o limitan el cambio en los niveles más bajos de análisis; lo que sugiere que las 

intervenciones de la comunicación se deben hacer frente a los cuatro niveles. (Waisbord, 2012, p. 

76). En resumen, los contextos sociales y ambientales, influencian las conductas individuales y 

dentro de esta jerarquía el potencial de la comunicación para la salud permite superar las barreras 

normativas al cambio social y debe emplear diversas estrategias según cada nivel de la jerarquía 

para asegurar las interrelaciones dinámicas entre ellas y lograr finalmente cambios positivos en la 

salud de las personas y sus estilos de vida (Kincaid et al., 2007, pp. 5-7) 

El ambiente como protagonista del cambio social que plantea Bandura y este enfoque 
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socioecológico que pone en agenda a la política y sus normativas como parte central del cambio 

retan a la comunicación para que cumpla un rol en crear, vincular e incidir en todos los ámbitos en 

beneficio de la salud. 

El “enfoque ecológico” no deja de lado los factores no relacionados con el comportamiento tales 

como el desempleo, la pobreza y la falta de educación que se incluyen como parte de la amplia 

perspectiva de los enfoques ecológicos. En ese sentido. específicamente la promoción de la salud 

que también basa su hacer en la agenda pública y política debería contemplar ser integrada en 

sistemas sociales existentes como las escuelas, los sistemas de prestación de salud y las 

organizaciones comunitarias. Se sigue enfocando al cambio de comportamiento, pero los programas 

muestran un apoyo ambiental para alentar a los individuos a adoptar y mantener los cambios. De la 

misma manera, los enfoques de participación comunitaria han reconocido la necesidad de promover 

un “enfoque holístico” que integre las contribuciones del cambio de comportamiento personal y los 

cambios ambientales más amplios para facilitar el mejoramiento de la salud (Minkler, 1999, citado 

en Waisbord, 2001, p. 38) 

Al revisar todos estos modelos y enfoques ayudan a comprender y aprender la magnitud que 

requiere el cambio de comportamiento en todos sus niveles (conocimiento, actitud, práctica) y de 

cómo se necesita comprender otro factor central que no debe dejarse de lado en nuevos modelos: la 

participación, factor clave para llegar a una acción (actitud) y a un cambio constante (hábito, 

comportamiento, conducta). En sí, una estrategia de comunicación para la salud se debe comprender 

desde su poder de articulación, participación-incidencia y mapeo para conocer a cada audiencia, 

desde sus actitudes, conocimientos y prácticas segmentadas. Solo a partir de ello se podrá pensar 

en proyectos que permitan propiciar cambios en beneficio de la salud. 

La comunicación es la articulación de relaciones sociales entre las personas. La gente no 

debe ser forzada a adoptar nuevas prácticas, sin importar cuán beneficiosas parezcan éstas 

a los ojos de las agencias y gobiernos. En cambio, se debe alentar a la gente a participar más 

que a adoptar nuevas prácticas en base a la información. (Waisbord, 2001, p. 21) 

Todos las estrategias y paradigmas de cambio de comportamiento desde los diversos análisis y 

sectores, públicos y privados, deben tomar en cuenta que la mirada del cambio de comportamiento 

no debe ser tratado como un fin en sí mismo, y que los factores que interactúan con ella no deben 

ser planteados desde una jerarquía de poder, lo más valioso es entender que el poder de las 

comunicaciones en estos modelos, teorías y enfoques debe ser el de promover la participación para 
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que a partir de ahí se puedan generar apropiación por parte de la población y ellos colectivamente 

sean los que lideren los cambios en sus conocimientos, actitudes y prácticas porque así lo creen 

necesario y no porque se les ha impuesto a optar por hábitos de vida determinados a través de 

información desarraigada y mecánica.  

 

4. Comunicación para la promoción de la salud 

La comunicación enfocada en la promoción de la salud se puede entender desde múltiples 

perspectivas, sin embargo, para conocerla y trabajarla es necesario comprender sus orígenes. Por 

un lado, tiene como base central a los principios y visión que establece C4H, comunicación por y 

para la salud, que desarrolla y lidera la Organización Panamericana de la Salud, desde el 2018. Por 

otro lado, detrás del paraguas de C4H, se engloban dos disciplinas y especialidades principales en 

el enfoque de la comunicación para la promoción de la salud. Una es la promoción de la salud en si 

misma y la otra es la comunicación para el desarrollo. Ambos, a través de sus definiciones 

conceptuales y sus aprendizajes en la praxis desde el siglo pasado y actualmente, enriquecen esta 

estrategia y contemplan muchos componentes centrales para una comunicación efectiva y 

sostenible.  

En sus inicios, tanto la comunicación para el desarrollo como la promoción y prevención de la 

salud, tuvieron que desarrollarse, y en muchos casos trabajar, en un paradigma dominante vertical 

y homogéneo que plantea estrategias individualistas, dependientes, enfocadas en la emergencia (con 

planificación escasa o nula), en donde la comunicación era un instrumento de difusión de mensajes 

masivos y unidireccionales que buscaban persuadir, imponer, más que informar,  dialogar y 

promover la participación. Donde la población solo era un receptor pasivo y que el foco central de 

incidencia solo debía darse a los actores sociales con poder en la agenda pública y política. Gracias 

a los cambios de paradigmas que se gestaron interdisciplinariamente, al contexto histórico 

latinoamericano de los años 70-80 y a las múltiples evaluaciones sobre la experiencia de proyectos 

con este enfoque; la comunicación para el desarrollo y la promoción de la salud coinciden 

actualmente en la importancia del entorno, la participación social, la incidencia y el diálogo como 

parte previa de cualquier cambio (Waisbord, 2001, pp. 3-20) y buscan como objetivo global llegar 

al desarrollo sostenible con todos los actores involucrados. 

Estas convergencias y metas en común, por tanto, forman parte central de la misión de la 
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comunicación para la promoción de la salud que es una estrategia comunicacional, basada en 

principios y procesos de la comunicación por y para la salud colectiva y equitativa, que buscan 

generar en la comunidad un proceso de conocimiento, reconocimiento, reflexión e interacción 

(etapas del diálogo) con el objetivo de fortalecer la promoción de la salud en todos las condiciones 

y los contextos a nivel individual, social y político. La comunicación para la promoción de la salud 

debe desarrollar un plan estratégico comunicacional, que responsa a las necesidades e intereses de 

la comunidad, de la mano de la gestión de contenidos, medios comunicacionales y espacios de 

interacción (intervenciones públicas) que incentiven la participación integral de la comunidad en 

temas de salud. Esta estrategia conserva los aprendizajes de los modelos y enfoques del cambio de 

comportamiento para sus intervenciones digitales y físicas, pero no busca como fin en sí mismo, 

objetivo principal, al cambio de comportamiento, porque a través de la experiencia adquirida por la 

comunicación para el desarrollo y la promoción y prevención de la salud, es consciente que el 

cambio es un proceso multifactorial y que no se puede lograr si no existe previamente participación 

colectiva.  

“El objetivo, en cambio, debería ser ayudar a las poblaciones a cambiar sus acciones en base a 

análisis críticos de la realidad social” (Beltrán y Diaz, 1976). Según los enfoques participativos, la 

transformación ocurre cuando las comunidades participan activamente en los proyectos de 

desarrollo y construyen un sentido de propiedad (Citado en Waisbord, 2001, p. 11).  

Por otra parte, la comunicación para la promoción de la salud que es una rama relativamente nueva 

que nace del aprendizaje previo, trabaja algunos aspectos del cambio de comportamiento. Por 

ejemplo, comprende la importancia de conocer el comportamiento de la población con la que se va 

a trabajar cualquier campaña o proyecto comunicacional, primando sobre todo el enfoque integral 

socioecológico del cambio de comportamiento. Este enfoque que se ve de manera transversal en la 

Estrategia y el Plan de Acción para la Promoción de la Salud en el contexto de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 2019-2030, la cual busca renovar la promoción de la salud a través de 

acciones políticas, sociales y técnicas que puedan tener injerencia en los determinantes de la salud 

para el cambio; y así fomentar la salud equitativa, junto con el respeto por los derechos humanos 

que parta de la realidad de cada región (OMS, 2019).  

Un análisis de la BBC en alianza con la OPS examina varios programas de comunicación para la 

salud exitosos y recomiendan que se debe mostrar la importancia de apuntalar las intervenciones 

con un sólido análisis del comportamiento, enraizado en la comprensión socioecológica del cambio. 
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También han demostrado la necesidad de ir más allá de la idea de comunicación para la salud como 

"mensajes" de arriba hacia abajo a un proceso que abarque diálogo y respeto de las opiniones de los 

más afectados por los desafíos de salud particulares. “Muy a menudo, sin embargo, estos 

ingredientes clave faltan" (Sung, 2016, p. 10).  Estos descubrimientos enriquecen y reafirman la 

importancia de conocer a la población, de propiciar conocimiento y de ver cuáles son sus 

necesidades e intereses que ayudarían al cambio, así como también para tomar en cuenta el poder 

del diálogo como factor central para lograr la participación integral. La comunicación para la 

promoción de la salud entiende que para lograr la participación es necesario propiciar el diálogo 

constante y progresivo con la comunidad donde se va a trabajar, desde múltiples sectores y 

mecanismos; tanto de manera digital como en la comunicación interpersonal de las intervenciones 

que desarrolle en sus entornos. 

A lo largo del tiempo y en cuanto al análisis del trabajo de la comunicación y la promoción de la 

salud, se sigue aprendiendo y reestructurando las bases para una estrategia conjunta. En esa línea, 

Alfonso Gumucio señala que en sus inicios las estrategias en promoción de la salud no dejaron de 

ser/hacer una comunicación sobre la enfermedad, antes que una comunicación sobre la salud: de 

alguna manera se culpaba a la víctima y no a factores de pobreza, discriminación e injusticia. La 

promoción de la salud era prescriptiva: “el doctor sabe…” y con el argumento de que todo personal 

de salud puede convertirse en un comunicador, se pasó por alto a los especialistas de la 

comunicación y se diseñaron campañas y mensajes que no respondían a estrategias de largo plazo 

y no involucraban a las comunidades. Sin embargo, en ese proceso y con los años, lo más rescatable 

de este modelo incluso para sus críticos, fue y es la comunicación interpersonal, el acercamiento 

del personal de salud a la comunidad (Gumunio, 2011, p. 33).  

El contexto inicial del que se desarrolló la promoción de la salud, provino de un enfoque patológico, 

que veía a la salud como ausencia de enfermedad y no priorizaba la participación interdisciplinaria 

para incentivar las condiciones previas de todos de manera equitativa. Por ello, la promoción de la 

salud, con su construcción oficial plasmada inicialmente en la Carta de Ottawa para la promoción 

de la salud, permite romper con ese imaginario vertical y plantea que la salud no debe ser ajena a 

la realidad de las personas y estas deben ser partícipes activos en la búsqueda de su bienestar 

(OMS, 1986). La promoción de la salud es entendida como un proceso político y social, que implica 

promover la salud a través de la “participación activa de todos los actores de la sociedad” (OMS, 

1986: 1-3). Además, tal como se reafirma en el último congreso de Universidades Promotoras de la 

Salud a nivel iberoamericano, la promoción de la salud debe ser trabajada desde la mirada 
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interdisciplinaria, poniendo el valor a cada disciplina que la enriquezca y permita generar, interna 

y externamente, la equidad sanitaria (RIUPS, 2019). 

Recordemos que la salud es un derecho, que forma parte de los objetivos del desarrollo sostenible, 

y la comunicación para la promoción de la salud es una obligación pública y de todos los sectores 

de la comunidad nacional y global (Vélez, 1994, pp.13-22). Por tanto, a partir de estas 

concepciones, la estrategia de comunicación para la promoción de la salud tampoco debe olvidar 

su poder de incidencia directa en la comunidad y el poder que tiene para incentivar y propiciar las 

condiciones para el diálogo y la participación de la población en temas de salud, que los involucren 

e interpelen para que ellos mismos se movilicen por y para la mejora de sus hábitos y de su 

desarrollo.  

En ese camino y entendiendo a las estrategias de promoción de la salud desde su impacto en el 

desarrollo sostenible, en el 2019 se concibe un nuevo plan panamericano denominado: “Estrategia 

y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los objetivos de desarrollo 

sostenible 2019-2030”, que busca renovarla por medio de acciones sociales, políticas y técnicas que 

aborden los determinantes sociales de la salud. Este plan estratégico tiene como ejes principales y 

transversales la intersectorialidad y la participación social, los cuales deberían reflejarse en cada 

línea estratégica (OMS, 2019, p.4). En ese sentido, para lograr esa ansiada participación social, el 

rol que cumple la estrategia de comunicación para la promoción de la salud es central para poder 

cumplir con este eje del plan de acción.  

Este plan cuenta también con cuatro líneas de acción en los que la estrategia de comunicación para 

la promoción de la salud cumple un rol importante en todas las líneas. 

Imagen 1 

“Marco del plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto desarrollo sostenible 2019-

2030” 
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(Organización Panamericana de la Salud, 2018: 38) 

La primera línea de acción busca fortalecer los entornos saludables clave. Para ello, se deben 

elaborar y socializar guías e informes de experiencias con criterios y herramientas, asi se podrá 

fortalecer las actitudes y las alianzas tanto regionales como nacionales. Por ello es necesario una 

gestión de medios y discursos que adapte su contenido según cada entorno del público que recibirá 

las guías y los mensajes de promoción de la salud. La estrategia de comunicación para la promoción, 

también cumple una tarea clave y principal en la segunda línea estratégica, ésta busca facilitar la 

participación y el empoderamiento de la comunidad, y el compromiso de la sociedad civil, aquí se 

busca que se fomenten espacios de diálogo y toma de decisiones con respecto a los temas de salud 

que conciernen a una comunidad. Tal espacio de participación, implica el empoderamiento de las 

personas a través de las estrategias comunicacionales para brindar información y conocimiento 

sobre temas de salud en toda la comunidad y permite el fortalecimiento de sus actitudes para el 

desarrollo social equitativo. Además, la estrategia de comunicación para la promoción de la salud 

debe apoyar y fortalecer los actores sociales, trabajando con toda la población y los tomadoras de 

decisiones a nivel local, regional y nacional, y de la mano con otras estrategias interdisciplinarias, 

lograr democratizar el conocimiento y descentralizar los recursos en temas de salud para un mayor 

impacto (OMS, 1998; OMS, 2019).  

La comunicación para la promoción de la salud también será importante en la tercera línea de 

acción, la cual busca fortalecer la gobernanza y el trabajo intersectorial para mejorar la salud y el 
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bienestar, y abordar los determinantes sociales de la salud. El término gobernanza supone que los 

gobiernos velen por la salud de sus ciudadanos a través de la elaboración de políticas integrales y 

equitativas que aborden la salud en todos sus aspectos (OMS, 2019, pp. 4-23). A tal efecto, la 

articulación, abogacía e incidencia cumplen un rol central que se apoyan de las estrategias 

comunicacionales para incentivar políticas que generen condiciones de vida que favorezcan la 

salud, éstas deben ser ejercidas tanto por los gobiernos, como por los individuos, profesionales de 

la salud, entidades y líderes sociales (OMS, 1998). Por último, la cuarta línea de acción tiene como 

objetivo fortalecer los sistemas y servicios de salud incorporando un enfoque de promoción de la 

salud. Para lograr el fortalecimiento de aquellos sistemas, se deben reconocer y articular los 

diferentes programas a nivel intersectorial y a los agentes de salud de las diversas comunidades, e 

incluir la promoción de la salud en todas las estrategias (OMS, 1998; OPS, 2019). Esta articulación 

y reconocimiento se puede potenciar a través de las estrategias y acciones que tiene como base a la 

comunicación para la promoción de la salud, las cuales, a través de la gestión de medios, contenidos 

y de espacios en común propician el diálogo entre todos los niveles intersectoriales y los agentes 

en salud de las comunidades, desde las microcomunidades hasta a nivel nacional. 

La comunicación para la promoción de la salud se enriquece de este plan de acción que permite 

además trabajar desde la visión de “proceso”, con miras a corto y largo plazo, trazando líneas de 

acción claras de todo el trabajo en promoción de la salud. En ese sentido, para lograr una 

comunicación efectiva y sostenible que fortalezca y apoye los propósitos del plan de acción para el 

2031, es necesario trabajar una estrategia comunicacional que articule las líneas de acción de la 

promoción de la salud por medio de un plan estratégico comunicacional que responda a las 

necesidades e intereses de cada comunidad, de la mano con una gestión de contenidos, medios y 

espacios de interacción sólidos. Todo ello para lograr la participación integral, la cual conlleva el 

diálogo y la cogestión con la población por una equidad sanitaria y  la mejora de la salud. 

 

4.1 Modelos y enfoques de participación en que se basa la comunicación para la promoción 

de la salud  

“El pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la 

planificación y aplicación de su atención de salud” (Alma Ata,1978) 

La participación como elemento central del bienestar, desarrollo humano y de los derechos sociales 

se ha forjado a lo largo de la historia y en sus inicios ha surgido de la esfera sociopolítica; desde las 
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batallas por las independencias, las concepciones y luchas por la representación ciudadana, la 

formación de la agenda pública, entre otros. Durante el siglo XIX y XX, la concepción de 

participación fue cambiando y reconstruyéndose desde cada experiencia, enfoque e imaginario. Sin 

embargo, en la década de los años 60 se constituye un punto de inflexión en el concepto de 

participación y desarrollo apartándose de cierto paternalismo de organizaciones internacionales 

(ONU, OIT, OMS), para comenzar a entender a la participación social como derecho y 

responsabilidad ciudadana, en pos de autonomía y poder de decisión a nivel local (Gatti et al., 2006). 

Cuando hablamos de participación en el marco de la salud, también se la debe entender como un 

proceso y capacidad colectiva. En ese sentido y como señala Constanza Granados, especialista en 

promoción de la salud, la participación está relacionada con la capacidad de grupos y comunidades 

de actuar colectivamente con el fin de ejercer el control de los determinantes de la salud. Proceso 

por el cual los individuos y las familias asumen responsabilidades en cuanto a su salud y bienestar 

como así también de la comunidad, contribuyendo a su desarrollo” (Granados, 2019, p. 9). Por ello, 

las iniciativas, proyectos y políticas, no deberían orientar su trabajo a imponer sino a incentivar la 

participación, la cual fortalecerá el empoderamiento y equidad de cada persona, para que sienta esta 

búsqueda del bienestar como un camino de autonomía, personal y comunitaria.  

La historia ha demostrado que sin participación no puede existir desarrollo social integral, porque 

para el desarrollo y bienestar se necesita ciudadanos con poder de agencia. Por tanto, sin 

participación no hay salud (Granados, 2020, p. 6) y mucho menos la equidad sanitaria anhelada, 

principio de la promoción para la salud. En general, el empoderamiento social de la comunidad, por 

su propia salud, se logra a través de la participación. Así mismo, para lograr una salud equitativa y 

colectiva, se requiere el trabajo conjunto de la promoción de la salud, la comunicación y la 

participación. Tal como establece el plan de acción de la Organización Mundial de la Salud, la 

promoción de la salud tiene como eje central a la participación y para lograr ello es necesario el 

trabajo estratégico de la comunicación que articule los principios y ejes de la promoción de la salud. 

Es necesario recordar que ese sentido, la comunicación implica un proceso de crear y estimular la 

comprensión como base para el desarrollo (Agunga, 1997), lo que permite acercar, vincular y llegar 

mejor a toda la comunidad. 

Para entender mejor esta relación: participación y comunicación para la promoción de la salud es 

necesario comprender los enfoques, visiones y modelos que se han ido gestando cómo se concibe 

y lo que comprende la participación. 
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La interrelación y el poder directo de la comunicación y la participación han sido mayormente 

trabajados desde los mismos campos de la comunicación, así como desde las ciencias sociales y la 

psicología.  

En relación a las ciencias sociales y más directamente desde la educación, se ha fortalecido este 

análisis de comunicación y participación, por ejemplo, con especialistas como el pedagogo y 

filósofo Paulo Freire, quien desde la Teoría del oprimido, 1970, y con sus reflexiones más conocidas 

de la pedagogía dialógica, contribuyen en reconocer el poder del diálogo como factor clave para 

lograr la participación.    

“El diálogo es una exigencia existencial y siendo el encuentro que solidariza la reflexión y 

la acción de sus sujetos[,,, no puede reducirse a un mero acto de depositar ideas de un sujeto 

en el simple cambio de ideas consumadas por sus permutantes” (Freire, 2005, p. 107) 

El diálogo requiere retroalimentación, es un enfoque bidireccional, por ello la participación se logra 

en este proceso porque el diálogo permite involucrar a los interlocutores para que den su opinión 

pública constantemente de ida y vuelta. El diálogo implica ese proceso de compartir, de poner en 

común con el otro (Barranquero,2007, p.117). Esta concepción se avala también dentro del Modo 

Dialógico, el cual busca ofrecer una comunicación que conlleva un proceso de retroalimentación 

entre el facilitador y la comunidad. Este intercambio constante del diálogo permite que la 

comunidad explore, evalúe y analice sobre los problemas para que pueda prevenirlos y también que 

se empodere gracias a que permite construir capacidades e involucrar a la población para un cambio 

positivo. El diálogo, por tanto, no es posible si no brinda conocimiento, interacción y reflexión con 

la población. Asimismo, a diferencia del modelo monológico (tradicional-masivo), el método y 

medio de comunicación que prefiere el modelo dialógico, es sus orígenes, es basado en la relación 

interpersonal y el uso del diálogo para promover participación (Cóndor, 2016, p. 76). 

A largo de estas últimas dos décadas, surgen opiniones encontradas en relación a la visión del 

modelo dialógico, ya que establecen que el diálogo se logra en una relación interpersonal. Sin 

embargo, existen visiones y modelos que creen que el diálogo es un proceso que puede desarrollarse 

tanto en lo interpersonal como en los medios masivos que actualmente son sobre todo digitales.   

Por ejemplo, en el 2006 se desarrolla el Modelo de Comunicación para el Desarrollo Participativo 

y el enfoque inicial de la Comunicación Participativa del desarrollo, en ellos no se descarta el 

beneficio de los medios masivos. Lo importante es tomar en cuenta que el uso de los medios de 
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comunicación masivos, que se ajusten a las necesidades e intereses previos de la población, de la 

mano con los medios interpersonales de comunicación, son claves para el desarrollo participativo. 

No se puede invalidar el valor que proporcionan los medios masivos digitales que hoy más que 

nunca son parte esencial de los hábitos e intereses de la comunidad (OPS, 2019).  

Un año después, de la mano con el Banco Mundial y Organismos Internacionales, se difundirá un 

modelo que hasta la fecha sigue trabajando en varios proyectos de comunicación para el desarrollo 

a nivel latinoamericano. Denominado: Comunicación Participativa. Este paradigma propone que 

las estrategias de comunicación se gesten desde la participación. Una estrategia de comunicación 

participativa ofrece una perspectiva muy específica de cómo articular procesos sociales, procesos 

de toma de decisión y cualquier proceso de cambio para un determinado problema identificado. 

(Condor, 2016, p.71). 

Este paradigma de comunicación participativa, al momento de ser aplicadas en una intervención, 

tiene tres resultados, efectos, centrales en la población que permiten que se comprometa con los 

problemas sociales. Los tres tipos son: 1) resultados psicosociales respecto al incremento del 

sentimiento de pertenencia de un problema determinado y, por ende, un compromiso para hacer 

algo al respecto, 2) Mejoramiento de competencias, conocimientos, y capacidades requeridas para 

comprometerse con el problema de desarrollo definido previamente y 3) Influencia real sobre las 

instituciones que pueden afectar a un individuo o a la comunidad. (Tufte, 2009, p.5)  

Así mismo, el investigador y especialista en comunicación para el desarrollo y para el cambio, 

Thomas Tuffe señala que la participación en sí misma también produce resultados al menos en tres 

niveles: 1) Nivel psico-social individual, (relacionado al conocimiento) 2) Nivel de habilidades de 

vida, enfatizando en la adquisición de competencias (relacionado al reconocimiento-interés) y 3) 

Nivel institucional o nivel de desarrollo comunitario (relacionado a la incidencia). En general, 

gracias a este modelo, se puede comprender el potencial que brinda la participación, la cual permite 

que la población se apropie y comprometa con un tema que conozca y considere necesario como, 

por ejemplo, sobre su propia salud. La comunicación participativa, se relaciona con la teoría de la 

comunicación para el cambio social, porque ambas entienden el potencial de la participación en sí 

misma y como parte central de cualquier cambio sostenible. (Condor, 2016, p. 72).  

El principal componente del modelo de comunicación participativa es el diálogo. El cual, como se 

analizó en la comunicación dialógica que acogen autores como Freire y Tufte, es un encuentro 

libre, una interacción entre hombres, que debe permitir el conocimiento, reconocimiento y reflexión 
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constante y bidireccional. Otro componente es la voz, que es sinónimo de poder, la cual permite a 

las mujeres y varones nombrar el mundo, decidir y elegir su camino.  

El proceso de construcción participativa conlleva una concatenación de libertad. Libertad en el 

sentido de apertura de espacios en donde los ciudadanos puedan reconocer, analizar y reflexionar 

para ponerse de acuerdo para lograr el tan anhelado autodesarrollo (Tufte, 2009, p.4). En esa visión, 

el siguiente componente del modelo de comunicación participativa, es la pedagogía liberal.  

El objetivo de la comunicación debía ser la concienciación, que Freire definió como el 

diálogo libre que daba prioridad a la identidad cultural, la confianza y el compromiso. Su 

enfoque ha sido llamado “pedagogía dialogal”, La comunicación debía proporcionar un 

sentido de propiedad a los participantes cuando comparten y reconstruyen experiencias 

(Waisboard, 2011, p. 21). 

Por último, el componente final de Acción – Reflexión – Acción, se convierte en un proceso de 

empoderamiento para involucrar a las comunidades para que se sientan comprometidas con el 

problema identificado y que tengan un sentido de pertenencia de dicho problema. Es en esta parte 

que la reflexión, etapa final del diálogo, invita a trascender a la acción para llegar a la participación 

integral y activa. (Condor, 2016, p.72). 

En general existen muchas experiencias de comunicación, en el contexto de los cambios sociales y 

del desarrollo, que han fracasado debido a la falta de participación y compromiso de los actores y 

sujetos del cambio. Las experiencias de “acceso” a los medios son claramente insuficientes y con 

frecuencia resultan en manipulaciones interesadas (Gumucio, 2011: 37). Por ello, una condición 

indispensable en la comunicación para el cambio social y en la promoción de la salud es la 

participación democrática y la apropiación del proceso y de los contenidos comunicacionales. La 

sostenibilidad de los cambios sociales es más segura cuando los individuos y las comunidades 

afectadas se apropian del proceso y de los contenidos comunicacionales (Gumucio, 2011, p.38). 

Para lograr la mejora de la salud colectiva (a través del cambio de comportamiento eco-social), 

empoderar a la comunidad y reducir las inequidades en la ciudadanía, misión de la promoción de la 

salud, se requiere de la participación social y la intersectorialidad (OMS, 2019,p. 4).  

“La participación comunitaria como una manera de sensibilizar y motivar a las personas 

para que desde las organizaciones de base y las agrupaciones tengan intervención en la 
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definición de las situaciones problema” (Granados, 2020, p. 17). 

En ese sentido, para lograr la participación es necesario, por un lado, en primera etapa: dar a conocer 

y generar interés -motivación en la población, a partir del mapeo previo. Tal como señala la Carta 

de Otawa y la de Shangai, en la que se basa el último plan de acción de promoción de la salud, se 

debe fomentar que la población esté informada y empoderada para impulsar la equidad en la salud 

(conocimientos sanitarios) (OMS, 2019, 2). No es posible lograr empoderar si no se brindan las 

capacidades sobre el tema a través del conocimiento e interés. Por otro lado, para lograr esa 

anhelada participación integral es necesario también trabajar con el diálogo y sus etapas 

(conocimiento, reconocimiento y reflexión) y la co-gestión en la acción.  

El aporte central de la participación activa en la promoción de la salud es el reforzamiento de la 

acción comunitaria que permite el uso del poder real de las comunidades para la fijación de 

prioridades, la toma de decisiones y la elaboración y puesta en marcha de estrategias que aseguren 

un mejor nivel de salud (Gatti et al., 2006) 

Finalmente, debido a que la promoción de la salud apunta a la participación y a la intersectorialidad 

en búsqueda de la equidad sanitaria, dentro de los entornos saludables, es necesario que se trabaje 

con cada organización y sector de la comunidad para lograr así un plan integral. El sector de 

educación cumple un rol central en esta tarea porque es en estos espacios en los que se puede 

promover y prevenir la salud con los estudiantes, tanto escolares como universitarios que la mayor 

parte del tiempo de su día transcurren más en estos entornos académicos. 

4.2 Comunicación y participación en la comunidad universitaria: salud universitaria y 

niveles de participación estudiantil 

La promoción de la salud no es solo responsabilidad del sector de salud, sino que debe involucrar 

a todos los sectores para que adopten una postura explícita a favor de la salud, la equidad, la justicia 

social y la sostenibilidad. En ese sentido, las instituciones de educación superior tienen el rol de 

actuar en la promoción de la salud a través de diferentes sectores, departamentos, disciplinas y 

profesiones. (Carta de Okanagan, 2015).  Tal como se evidencia en la Carta de Edmonton para 

universidades promotoras de la salud e instituciones de educación superior, la universidad es 

identificada como un espacio en el que se educa y crea conocimiento a partir de la investigación y 

la posterior contribución a la comunidad. Por ello, es responsable institucional de mejorar la salud 

y bienestar de los individuos y la sociedad a través de sus políticas, prácticas y enseñanzas (OMS, 
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2005). En este sentido, las universidades e instituciones de educación superior que se consideren 

universidades promotoras de la salud, deben promover y crear entornos saludables donde estudiar, 

trabajar y vivir. Para esos planes se requiere de la participación para el conocimiento de las 

necesidades en salud, los determinantes que los vinculan, los recursos, las estrategias y el trabajo 

intersectorial e interinstitucional de todos los actores de la comunidad universitaria; los activos en 

salud (MINSA, 2015).  

Según el Ministerio de Salud del Perú, la participación es central en la etapa de planificación previa 

cuando una universidad quiere convertirse y/o reconocerse como una universidad promotora de la 

salud. Sin embargo, tal como demuestra la evidencia, la participación debe estar presente también 

en todas las etapas. Se debe alentar a las comunidades a participar en la toma de decisiones, la 

implementación y la evaluación posterior (Waisbord, 2001, pp. 19-23). Esto les daría un sentido de 

participación en sus vidas y comunidades, y les proporcionaría un sentido de propiedad y capacidad 

sobre su salud que podrán usar más allá del tiempo, incluso cuando culminen la universidad 

(Kavinya, Alam & Decock, 1994). 

Al trabajar en promoción de la salud universitaria es necesario reconocer los actores principales que 

componen a la universidad y con los que se debe incentivar su participación, estos actores son: los 

estudiantes, los docentes y los administrativos. Los estudiantes, a su vez, pueden ser líderes 

estudiantiles organizados o no y estudiantes universitarios en general. La estrategia de 

comunicación para la promoción de la salud universitaria debe integrar y trabajar con estos actores 

sociales de manera sostenida para lograr la participación integral de ellos en los mensajes, 

intervenciones y campañas relacionadas a su salud.  

En vista de los antecedentes y de la misión central de las universidades para con los actores, los 

estudiantes deben ser el principal público objetivo de la estrategia de comunicación para la 

promoción de la salud universitaria. Por ello, medir y/o evaluar qué tanto están participando 

realmente y cómo lo están haciendo es central. Como señalan los aprendizajes de los modelos, 

enfoques y paradigmas, la estrategia comunicacional propicia la participación a través del 

conocimiento, interés, diálogo y la cogestión.  

Autores como Rogert Hart realizan investigaciones sobre la participación estudiantil y aportan en 

el análisis de la participación como proceso, para comprender en qué etapa se encuentra y si cumple 

la integralidad y sostenibilidad que requiere toda estrategia. Este autor plantea una escalera de 

participación gradual en donde los cuatro componentes de la participación, en proyectos de 
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promoción de la salud, conocimiento, interés, diálogo y cogestión, no serán excluidos, sino que 

serán transversales a las ocho etapas que plantea Hart.  

La escalera de participación se basa en evaluar la participación de los estudiantes en proyectos o 

intervenciones, ya sean públicas o privadas, y aunque su principal foco de atención fueron los niños, 

su propuesta puede ser usada como guía en diversos rangos etarios, como los jóvenes. El diagrama 

de la escalera de participación está diseñado como una tipología inicial para reflexionar sobre la 

participación de los estudiantes en los proyectos (Hart, 1993, p. 9). Se plantean ocho niveles que 

van acercándose progresivamente más a una participación profunda, siendo el primero el menos 

cercano y siendo el octavo el más cercano a una participación integral y sostenible.  

Hart no empezó de cero, él se basó en la metáfora de la escalera que presentó Shery Arnstein en 

1969 con niveles de participación. Este modelo se ha adaptado y ahora se puede utilizar como una 

de las herramientas base para evaluar el nivel de participación de proyectos en estudiantes. Por 

ejemplo, como señala Constanza Granados, coordinadora de la Comisión de Participación 

estudiantil de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud, esta escala se puede 

utilizar para poder conocer el nivel de participación de los estudiantes universitarios en distintos 

proyectos de promoción y prevención de la salud (2020).  

“La escalera de participación es útil para reflexionar sobre el diseño de la participación de los niños, 

pero no debe considerarse como una simple forma de medir la calidad del programa”. (Hart, 1993, 

p.13). El y autores que trabajan con la escalera, son conscientes que en el diseño de un programa 

y/o proyecto, son muchos los factores que afectan en la participación de los estudiantes.  Por 

ejemplo, la habilidad de cada persona para participar puede variar según su nivel de desarrollo o 

también en relación de algunos problemas culturales. Por ello, el principio más importante es el de 

la opción: se debe diseñar programas que maximicen la oportunidad de que los estudiantes para que 

seleccionen su propia participación a su máximo nivel de habilidad (Hart, 1993, pp.13-14).  

A continuación, se detallan los ocho niveles de esta escalera de participación: 

Imagen 2 

“La Escalera de la Participación” 



RUBI LOVATON ABRILL 

 

(Hart, 1993).  

Los primeros tres niveles en los que se involucra indirecta o directamente a los estudiantes por 

parte de los organizadores de un proyecto o actividad, no se considera participación verdadera. 

Por ejemplo, en un primer nivel, se encuentra lo que se define como manipulación, en donde la 

población es utilizada para realizar acciones que no entienden y que responden totalmente  a 

intereses ajenos a los suyos. Un segundo nivel es la decoración, quiere decir que se incorpora a la 

población solo para "decorar" o "animar" determinada actividad. Este nivel se relaciona mucho 

con el tercer nivel, la participación simbólica, en la cual la población es solo aparente. Tarea 

puntual definida por otros. Por ejemplo, esto pasa mucho cuando algunos estudiantes solo salen 

en la foto final de una campaña, sin conocimiento previo ni participación. 

Incluso cuando la participación ha sido la palabra de moda destacada –comunicación 

participativa– ha seguido ligada en gran parte a las instituciones y organizaciones que 

«invitaban» a los ciudadanos a participar, movilizarse, actuar. El propósito de las iniciativas 

de comunicación estratégica debería, en última instancia, ser el de estimular la actividad de 

base, pero cuando la iniciativa viene realmente de las propias bases, casi siempre toma por 

sorpresa a los agentes de desarrollo (Hemer & Tuffe, 2012, p.56). 

Los siguientes niveles, de manera gradual, si pueden considerarse dentro del camino hacia una 

participación integral, sostenida. El cuarto nivel se denomina asignados pero informados, en esta 

etapa no se le consulta a la población, se le informa y asigna una tarea; lo que muchas veces ocurre 
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en procesos de educación y comunicación tradicional y vertical en el que el adulto que organiza 

impone y dispone, lo opuesto a la pedagogía dialógica y liberadora de Freire. El quinto nivel, 

consultados e informados, existe cuando se informa y consulta previamente a la población sobre su 

probable participación. En base a ello, la población decide. Esta etapa cinco, se da en la mayoría 

de programas de salud universitaria a nivel latinoamericanos que consideran que al pedir la opinión 

del participante y brindarle información del proyecto o actividad es más que suficiente para 

considerarse participación integral.  

Más cerca hacia la participación integral, sostenible en el tiempo, como sexta etapa se encuentran 

las iniciativas que son iniciadas por otros. Aquí la acción es compartida con la población. Supone 

que ellos se incorporan en pensar y aportar respecto a la acción a realizar. Se podría dar aquí la 

participación como contribución, donde la participación contribuye con algo determinado desde 

trabajo, dinero, información o materiales (OMS, 1991). Por ejemplo, cuando un programa plantea 

una campaña relacionada a un tema, como alimentación saludable, e invita a los estudiantes a que 

“participen” en la planificación de las actividades que irán dentro. Sin embargo, aunque puede 

brindar un mayor conocimiento y no solo información puntual al participar en la planificación, se 

aconseja que para motivarlos y que su participación en el tema sea sostenida lo mejor es que se 

cumpla el siguiente nivel. El séptimo nivel, participación por delegación, se da cuando las 

decisiones de trabajar un tema o iniciativa en general se da y comienza por la misma población. 

Aquí la acción se gesta en la propia población y es ejecutada por ellos. Es decir que no sólo 

planifican sino también ejecutan las ideas que los motivan. Para lograr esta etapa, la praxis 

demuestra que muchas veces se aconseja que previamente se motive a la población en estos temas 

con conocimientos y por qué no con la experiencia previa en alguna de las anteriores etapas.  

Como octava y última etapa se encuentra la co-gestión, se da cuando las decisiones son iniciadas 

por la población pero en esta oportunidad se incluye a los actores sociales para fortalecer el proceso. 

La población estudiantil aquí puede trabajar de manera directa con el tema que lo motiva y aunque 

las autoridades no lideran pueden apoyar en lo que los estudiantes requieren, la articulación con 

actores sociales de la universidad aquí es importante. De esta manera, al tener a estudiantes 

motivados y que enriquecen su iniciativa con diversos actores de su comunidad el trabajo es integral 

y la participación se puede hacer más sostenible en el tiempo. La cogestión tiene como base central 

a la corresponsabilidad, cada participante autogestiona con responsabilidad sus funciones para los 

objetivos en común. La cogestión se da en donde se establecen mecanismos de codecisión y de 

colegialidad por los cuales la participación se transforma en algo institucionalizado y compartido. 
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(Granados, 2020, pp.19-20). Todo modelo de cogestión, para el desarrollo de la salud, plantea 

animar procesos participativos en la perspectiva de construir la capacidad de la población y de los 

diversos actores institucionales para el manejo y resolución de los conflictos vía negociación y 

concertación (Cejas & Koffsmon, 2004, pp.10). No puede haber cogestión que imponga o que tenga 

una mirada vertical, debe darse de manera vinculante con todos los actores a partir del diálogo, base 

de la concertación. 

El valor de la cogestión permitirá que la participación sea dotación de poder, que incentiva el 

fortalecimiento de grupos y comunidades, particularmente de aquellas que son vistas como 

inferiores, ya sean pobres, jóvenes y/marginalizadas, desarrollando  el poder de toma de decisiones 

efectivas concernientes a los servicios de atención a la salud, ya sea teniendo voz y voto efectivos 

en la gestión o teniendo el control sobre esos programas (OMS, 1991).  

Como establecen investigaciones tanto desde la promoción y prevención de la salud como desde la 

comunicación para el desarrollo, se considera un modelo o proyecto con participación integral si 

brinda oportunidades para que la población se involucre desde el inicio del proceso en el abordaje 

de cualquier situación, que de manera conjunta se haya determinado que amerita su tratamiento. 

Los grupos que implementan esta metodología la evalúan como altamente positiva, por cuanto la 

comunidad ofrece aportes valiosos al identificar las oportunidades que favorecen la realización de 

actividades. En estos proyectos los participantes reconocen que este proceso de participación es un 

espacio de interacción y de intercambio de conocimientos y respeto de costumbres y generaciones, 

a la vez que se advierte la capacidad de las personas de la comunidad para formular los problemas 

más sentidos y proponer soluciones, posibilitando así mayor emancipación comunitaria (Gatti et 

al., 2006, p. 36). 

Recordemos que no existe un modelo único de participación, las personas lo crean según las 

situaciones a enfrentar y sus capacidades. El proceso de participación se va creando de manera 

gradual, porque implica un aprendizaje constante de todos los involucrados, en donde la 

retroalimentación de saberes es permanente. La participación debe ser una visión en el horizonte 

del tiempo. Aquello que debe guiar de manera sostenida el trabajo comunitario. (Gatti et al., 2006, 

p.36). Por ello se debe tomar en cuenta dos cosas. En primer lugar, que para llegar a un nivel de 

participación integral no se puede pretender que sea con un trabajo a corto plazo, los grupos son 

diversos y los factores que incentiven la participación no pueden olvidar la coyuntura particular en 

la que se encuentra y los determinantes sociales que tenga la comunidad. En segundo lugar, que la 
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participación no debe olvidar cuatro factores centrales que se comparten transversalmente en toda 

búsqueda de la misma, desde el modelo de la escalera de Hart hasta los tópicos de participación que 

concibe la Organización Panamericana de la Salud, donde el conocimiento, interés, diálogo y 

cogestión son los pilares centrales de la participación.  

4.3. Articulación e incidencia estudiantil en promoción de la salud universitaria  

En múltiples sectores la participación produce resultados al menos en tres niveles: individual, 

adquisición de competencias y a nivel institucional o nivel de desarrollo comunitario (Hemer & 

Tuffe, 2012, p. 56). Así mismo en el desarrollo y fortalecimientos de la promoción de la salud no 

se puede desligar la importancia de la participación social y la intersectorialidad como ejes centrales 

del plan de acción de la promoción de la salud que se alinea con los objetivos de la Agenda de 

Desarrollo Sostenible 2030. En cuanto a la importancia de la intersectorialidad para permitir la 

participación y articulación de múltiples sectores de la sociedad, la Carta de Ottawa establece que 

la promoción de la salud no es incumbencia exclusiva del sector sanitario, señala la responsabilidad 

del equipo de salud en su rol de mediador entre intereses y a favor de la salud (Gatti et al., 2006, 

p.60).  

Esta mirada de la importancia de la intersectorialidad e interdisciplinariedad en temas de salud que 

tienen como base el enfoque salutogénico también es parte de los seguimientos de la comunicación 

para la promoción de la salud, en el que no solo el personal de salud, formado en medicina y/o 

ciencias humanas, es el único que puede trabajar para la promoción de la salud. Se necesita un 

desarrollo de estrategias intersectoriales que permitan y fortalezcan la equidad sanitaria (OMS, 

2019: 4-9). 

Al desarrollar los ejes principales de la promoción: intersectorialidad y participación social, es 

necesario trabajar propuestas que incluyan a la articulación como elemento transversal de cualquier 

estrategia. Que en el caso de la comunicación para la promoción de la salud es parte central de su 

estrategia y que, a su vez, en el contexto de la salud universitaria debe mapear y trabajar sobre todo 

con y para los estudiantes, así como con sus redes y pares dentro de la comunidad. 

La articulación está presente en las bases de la estrategia de comunicación para la salud desde su 

formulación de trabajo en red, intercambio e interacción. Sin ella no se podría desarrollar un plan 

integral con todos los actores vinculados y el público o interlocutor objetivo. Así mismo, en las 

líneas de acción del plan de promoción de la salud se requiere el aporte transversal de la articulación 
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y también la incidencia en temas de salud para que ambos apoyen fortaleciendo los entornos 

saludables clave, facilitando la participación y el empoderamiento de la comunidad, así como el 

compromiso de la sociedad civil,  fortaleciendo la gobernanza y el trabajo intersectorial para 

mejorar la salud y el bienestar, y también abordando los determinantes sociales de la salud,  

fortalecer los sistemas y servicios de salud incorporando un enfoque de promoción de la salud 

(OMS, 2019, pp. 5-7).  

La comunicación para la promoción de la salud universitaria debe incentivar la participación 

apoyándose también de los principios de la articulación y la búsqueda de la incidencia social en 

temas de salud. Por ello, en primer lugar, se debe mapear previamente a los actores e invitarlos a 

participar en la estrategia y hacerlos participantes activos y empoderados en la toma de decisiones 

con respecto a su salud en la comunidad e idealmente co-gestores de intervenciones que beneficien 

su bienestar y hábitos saludables. Por ejemplo, realizar un mapeo con los actores vinculados a la 

salud universitaria e identificar posibles aliados desde distintas categorías, no solo por su nivel de 

poder de incidencia en la universidad, sino también por su influencia en el tema o en la comunidad 

estudiantil y por su compromiso, entre otros factores.  

El paso previo permite, en segundo lugar, que la articulación fortalezca la incidencia de la 

ciudadanía, como por ejemplo de los estudiantes, sobre temas de salud y ello también fortalezca la 

gobernanza universitaria y que así se puedan formular políticas de salud universitaria con y para 

los estudiantes, que incidan en las estructuras del cambio ecosocial institucional y que se basen en 

las necesidades e intereses de la comunidad estudiantil. Para lograr el fortalecimiento de aquellos 

sistemas, se deben reconocer y articular los diferentes programas a nivel intersectorial y a los 

agentes de salud de la comunidad universitaria e incluir la promoción de la salud en todas las 

estrategias (OMS, 1998; OPS, 2019; RIUPS, 2019). 

Implementar una efectiva promoción social requiere hacer fuerte hincapié en las necesidades 

detectadas en cada territorio, promoviendo la participación activa de los actores locales para poder 

dar respuestas (Gatti et al., 2006, p. 53). Los principios teóricos y prácticos de la movilización social 

y del trabajo con actores locales y líderes de la comunidad, en la que se busca co-construir para 

poner en agenda pública la salud universitaria,  forman parte también de la estrategia de 

comunicación para la promoción de la salud universitaria para que realmente se propicie una 

participación integral y que, a su vez, fortalezca la articulación con la comunidad universitaria e 

incidencia estudiantil relacionada a los temas de su salud.  
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También surge de la Carta [Otawa] qué se entiende por participación activa en la 

promoción de la salud. En este terreno se destaca el reforzamiento de la acción 

comunitaria entendida como:  el uso del poder real de las comunidades para la 

fijación de prioridades, la toma de decisiones y la elaboración y puesta en marcha 

de estrategias que aseguren un mejor nivel de salud. El desarrollo de la comunidad 

se basa en los recursos humanos y materiales con que cuenta la comunidad y requiere 

un total y constante acceso a la información y a la instrucción sanitaria, así como a 

la ayuda financiera (Gatti et al, 2006, p.53). 

En esta búsqueda de articulación comunitaria para lograr la incidencia en la mejora y equidad de la 

salud universitaria, la estrategia de comunicación para la promoción comprende que para lograr que 

se posicione el tema de salud, en la los entornos y comunidad universitaria, se debe trabajar con los 

estudiantes, sus líderes y grupos vinculados directa o indirectamente a temas de salud y bienestar. 

Con el público objetivo y sus actores se debe empoderar a través del conocimiento sanitario de 

calidad con ideas fuerzas que comprendan sus contextos e intereses. Además, con este apoyo se 

puede potenciarlos para que ellos estén capacitados en trabajar en la agenda pública universitaria, 

tomando decisiones y elaborando estrategias conjuntas para la mejora de su salud. 

“Las conexiones existentes también podían proporcionar agentes que estuvieran familiarizados con 

la comunidad – o incluso que pertenecieran a ella – y que pudieran ayudar a crear organizaciones y 

redes para estimular la participación” (Waisbord, 2001, p.25). 

Potenciar el trabajo en red y la incidencia para la formación de nuevas redes que trabajen por y para 

la equidad y mejora sanitaria de la comunidad universitaria debe ser parte del camino de la estrategia 

de promoción y prevención de la salud que la comunicación debe posicionar e incentivar. 

4.3.1 Media advocacy: Incidencia en medios e intervenciones sociales 

La teoría de media advocacy presupone que los medios en gran medida dan forma al 

debate público y, en consecuencia, a las intervenciones políticas y sociales [...] no consiste 

en poner en práctica acciones centralizadas para transmitir información a los 

consumidores, sino más bien, en proporcionar herramientas a las comunidades para que 

puedan influenciar la cobertura de los medios (Waisbord, 2001, p. 28). 

En el camino de buscar posicionar e incentivar que se trabajen en temas de salud para su mejora y 

equidad se requiere tomar algunas bases conceptuales y estrategias que enriquecen a la 
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comunicación para la promoción de la salud. Por ejemplo, media advocacy es una técnica que se 

usa efectivamente para la incidencia. Es el uso estratégico de los medios de comunicación para 

promover las iniciativas de políticas sociales o públicas (Wallack et al., 1993).  

Media advocacy requiere la movilización de recursos y grupos que apoyen ciertos temas y también 

políticas para cambiar la opinión y las decisiones públicas. Consiste en la organización de 

información para que sea difundida a través de varios canales interpersonales y mediáticos a fin de 

obtener aceptación política y social de ciertos asuntos (Waisbord, 2001, p. 26). Al igual que las 

estrategias de entretenimiento educativo, media advocacy rechaza la idea de que los medios sean 

una fuente de mensajes antisociales únicamente, y, en cambio, propone incluir temas de importancia 

social en los entretenimientos. Busca promover cambios sociales, más que de comportamiento e 

individuales, en los asuntos de salud (Brawley y Martinez-Brawley, 1999). “Aborda la salud no 

como un asunto personal sino como un tema de justicia social”, promueve cambios en el entorno 

social que legitiman ciertos comportamientos. Esta mirada está ligada directamente con la 

comunicación para el cambio eco-social y con la comunicación para el desarrollo porque no ve al 

cambio individual como fin en sí mismo, sino que entiende que para que exista un desarrollo, un 

cambio-mejora, debe existir las condiciones en los entornos.  

“No aborda los medios en términos de “mensajes de salud” sino como organizadores de iniciativas 

de políticas” (Waisbord, 2001, p. 26). 

En el caso de la comunidad universitaria, que es una representación en pequeño de la sociedad, 

también es necesario apuntar dentro de la estrategia de comunicación para la promoción de la salud 

en las enseñanzas de media advocacy, centrando los temas de salud en la agenda pública. Como 

se puede ser media advocacy a su vez va muy ligado conceptualmente a la movilización social y a 

su vez, a la comunicación para el desarrollo.  Sin embargo, no podemos olvidar que el camino hacia 

la comunicación para la promoción de la salud universitaria requiere de un proceso a largo plazo 

que no necesariamente, en vista a la realidad, puede apuntar de un momento a otro al desarrollo de 

políticas sanitarias. Primero se debe trabajar en propiciar conocimientos, intereses, diálogos y co-

gestión en campañas y estrategias de la salud y su mejora para llegar a toda la comunidad. 

Dentro de las campañas y las líneas de acción de la comunicación para la promoción de la salud, se 

debe desarrollar las intervenciones en los espacios públicos. Los cuales son clave para desarrollar 

la estrategia comunicacional porque es en estos espacios en los cuales conviven, interactúan y se 

desarrolla la comunidad universitaria, desde los estudiantes, los docentes y el personal 
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administrativo. Por último, si se busca la participación social, se debe tomar en cuenta que las 

intervenciones se realizan en los espacios donde vive la gente o pasa más tiempo, donde tienen 

lugar las interrelaciones a escala humana. 

En un inicio las intervenciones tradicionales, del paradigma dominante, básicamente concebían a 

los residentes locales como receptores pasivos de las decisiones tomadas fuera de sus comunidades, 

y en muchos casos, instrumentaban planes mal concebidos para alcanzar el desarrollo. Por ejemplo, 

a fines del siglo XX, en proyectos de agricultura, los gobiernos sudamericanos decidían qué era lo 

mejor para las poblaciones agrícolas, sin darles un sentido de propiedad en los sistemas que se 

introducían (Moody, 1991; Servaes, 1989; White, 1994, Citada en Waisbord, 2001). 

En este camino de la estrategia comunicacional para y por la promoción de la salud no solo debe 

tomar en cuenta los canales mediáticos. Dado que el aprendizaje y la toma de decisiones sociales 

no implican sólo considerar los mensajes de los medios sino también escuchar e intercambiar 

opiniones, conocimientos y reflexiones, con una diversidad de fuentes, como lo sugirió Bandura 

(1994). Las intervenciones no pueden recurrir sólo a los medios de comunicación. Si bien la 

televisión, la radio y ahora las redes sociales son importantes en posicionar los mensajes 

masivamente, la interacción social y sus redes interpersonales son las responsables de la difusión 

de nuevas ideas (Rogers y Kincaid, 1981; Valente et al, 1994). La programación de entretenimientos 

educativos es una forma, por ejemplo, de activar la comunicación interpersonal entre pares en la 

difusión de información (Rogers, 1999).  

El media advocacy trabaja con el eduentretenimiento para fortalecer la data logrando que esta se 

transforme en información con valor. En relación a la educación en salud, se hace uso de diversas 

estrategias de comunicación. Una de estas es la educación a través del entretenimiento, conocida 

como entreducación o eduentretenimiento (OPS, 2001). El eduentretenimiento es una estrategia 

basada en el diseño e implementación de un mensaje en los medios que entretenga, que aborde 

temas educativos y que brinde información que favorezca el cambio de conductas (Singhal y 

Rogers, 2012).  

Las intervenciones relacionadas con estos conceptos se potencian más cuando se dan en espacios 

públicos ya que propician el diálogo e interacción social sobre temas diversos como, por ejemplo, 

la salud universitaria. El diálogo es un proceso privilegiado para promover la capacidad crítica y el 

progreso del individuo y la sociedad hacia una existencia más digna y humana (Barranquero, 2007, 

p. 117). Este proceso tiene etapas por las que pasan los participantes de las intervenciones. Por 
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ejemplo, una intervención de salud universitaria que promueva hábitos saludables en la comunidad, 

debe promover la capacidad crítica sobre el tema brindando, en primer lugar, conocimiento e 

información atractiva y pertinente del tema. Los participantes universitarios, también podrán 

reconocer en esta información factores y algunos conceptos que se relacionen con su bagaje previo 

y sus intereses, a partir de ahí podrán engancharse-vincularse más con el tema y apropiarse 

progresivamente desde sus experiencias personales, interactuando y reflexionando interna y 

externamente con los hábitos saludables de él y de su entorno conocido. Sin embargo, “La 

participación no siempre implica cooperación o consenso” Servaes (1996, p. 23). Por todo ello, es 

importante el conocimiento previo de los participantes de las intervenciones para poder brindar 

información y conocimientos edu-entretenidos que cumplan con los principios de la comunicación 

para la salud (creíble, relevante, oportuna, comprensible, accesible, viable) (OMS, 2018) y de esta 

manera generar un espacio de diálogo que vincule a la comunidad estudiantil con el tema, ya sea 

de manera propositiva o interpeladora. 

No se debe visualizar a la participación como obligatoria. Lo que usualmente se observa, es 

que grupos afectados por problemas o necesidades determinadas, que toman actitudes 

participativas, van incorporando de manera paulatina en este proceso a otros actores a través 

de redes sociales (Gatti et al., 2006, p. 29). 

Otro nivel de intervención que permite no sólo el diálogo sino también la co-gestión y la 

participación integral en temas de salud, en todas las etapas, es a través del trabajo con grupos-redes 

pequeñas de participantes a los que se les pueda brindar no solo una intervención sino varias 

actividades y sesiones de capacitación, diálogo y planificación en relación a promoción de la salud. 

Por ejemplo, en salud universitaria, estos grupos podrían ser voluntarios promotores de la salud y/o 

actores estratégicos clave. Paulo Freire consideraba que este trabajo, aunque no es masivo tiene un 

gran valor para la participación, comunicación y pedagogía liberal. A estas intervenciones-sesiones 

con las redes pequeñas las llamaba “medios de grupo” (1970). Su valor no está en ser instrumentos 

de transmisión sino de comunicación, es decir, en intercambiar puntos de vista e involucrar 

posteriormente a sus pares, miembros de la comunidad, desde la horizontalidad. 

La idea de “medios de grupo” surgió de Freire para denominar a los medios que funcionan 

como instrumentos para que grupos pequeños desarrollen una actitud crítica hacia la 

realidad de sí mismos, el grupo, la comunidad y la sociedad participando en la interacción 

del grupo. Los medios de grupo han ayudado a grupos marginales a conversar entre ellos, a 
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articular sus pensamientos y sentimientos en el proceso de organización de la comunidad 

(Hamelink 1990, Citada en Waisbord, 2001, p. 22). 

Estas actividades o medios grupo, son los voceros y/o pares educadores de la salud universitaria 

que deben considerarse como parte de la estrategia de comunicación para la promoción de la salud 

ya su participación permite y fortalece que más estudiantes a través de su ejemplo y de su 

representación puedan enterarse de los temas relacionados a la salud universitaria y logrando 

identificarse-reconocerse con ellos, sus pares, sientan el interés de también conocer más del tema y 

en muchos casos de participar como los voluntarios y voluntarios. 

4.3.2. Mapeo de activos en salud universitaria y segmentación de públicos 

La incorporación del modelo de activos para la salud en las intervenciones de salud 

comunitaria/promoción de la salud puede reforzar aspectos relacionados con la equidad, la 

orientación a los determinantes sociales, la intersectorialidad y la participación en dichas 

intervenciones (Cofiño et al.,2016, p. 93) 

Para lograr un trabajo de participación integral e intersectorialidad en promoción de la salud es 

clave vincular las estrategias con actores sociales de la comunidad donde se intervendrá. Tal es así 

que en búsqueda de mapearlos y trabajar con ellos surgen muchas herramientas y modelos para 

identificarlos y vincularlos. Sin embargo, en una mirada más completa de todos los recursos de la 

comunidad, se aconseja trabajar con el mapa de activos en salud, que no solo permite levantar e 

identificar a los actores sociales sino también a todos los diferentes activos de una comunidad 

relacionados, directa o indirectamente, a la salud. 

Incluso algunos autores y promotores de la salud proponen el término “Promoción de la Salud/Salud 

Comunitaria basada en activos” como una definición operativa para trabajar de forma intersectorial 

y participativa en el ámbito local en salud y de esta manera poder generar alianzas entre diferentes 

instituciones estatales y crear un marco de intervenciones con la comunidad. (Cofiño et al.,2016, p. 

93) 

Para realizar el ejercicio del mapeo de activos en salud hay diversidad de técnicas y/o metodologías. 

Por ejemplo, se puede realizar un mapeo desde el levantamiento de información de las autoridades 

y encargados de un proyecto de salud o también el mapeo puede vincular, desde la planificación 

previa, a algunos actores de la propia comunidad de intervención. La Sociedad Española de Salud 

Pública, a lo largo de su experiencia plasman una metodología con fases determinadas para mapear 
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activos en salud con la comunidad, en sus fases se aconseja la comunicación constante con los 

informantes y aliados locales, así como la delimitación del mapeo. Sobre esto último, se deben 

definir variables como la zona de realización del mapeo, el tamaño poblacional y los recursos 

disponibles. Por último, se observa que, dentro del mapeo, para levantar la información se pueden 

usar las técnicas cualitativas como observación, entrevistas, grupos de discusión, mapping party, 

photovoice, entre otros. Estas herramientas son útiles para instrumentar estas estrategias incipientes 

de participación social e investigación de acción (Botelo y Gac, 2013, pp. 180-183). 

Asimismo, cuando se requiere mapear activos en salud, se debe tomar en cuenta que el 

levantamiento de información de estos activos debe contener diferentes categorías de los tipos de 

recursos que se van a recoger y levantar. A continuación, se anexa un cuadro de ejemplo sobre los 

recursos, ordenados por categorías en la primera columna, que se pueden usar en un mapeo de 

activos en salud: 

Tabla 1 

“Mapeo de activos” 

 

(Botelo y Gac, 2013) 
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Como se observa los recursos pueden ser variados, desde los activos individuales, grupales, 

elementos del área, recursos económicos, culturales, etc. Este es un ejemplo que dependiendo de 

cada contexto puede variar, reducirse o ampliarse. En temas de comunidad universitaria podría ser 

un buen ejemplo de inicio para identificar dentro del campus y con todos los actores. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que el mapeo es un disparador para la 

participación y la reflexión colectiva. Es una herramienta dinamizadora para desatar procesos 

participativos, y servir de soporte a consignas de construcción colectiva de conocimiento y análisis 

en torno a una o más problemáticas de salud, dando un espacio material para visualizar y describir 

relaciones entre los diversos actores y elementos, configuraciones simbólicas, multicausalidad de 

los determinantes de salud, situaciones de comunicación, etc. desde una perspectiva compleja e 

integral. En este sentido, se espera que el mapeo de activos en salud final pueda ser utilizado tanto 

en instancias formativas con educadores, promotores y agentes de salud, como educativas y de 

sensibilización con organizaciones y/o grupos de la comunidad local (OMS, 2017, p. 115). Al poder 

conocer todos los recursos, activos en salud, que se tienen; se puede identificar por donde ir al 

momento de realizar una estrategia y también permite identificar recursos que se pueden mejorar, 

fortalecer o buscar para un trabajo efectivo.  

El modelo de activos aporta una perspectiva de salud que fomenta que las comunidades 

reorienten su mirada al contexto y se centren en aquello que mejora la salud y el bienestar, 

potencien la equidad en salud y fortalezcan sus decisiones sobre la raíz de las causas de las 

causas (OMS, 2017). 

La estrategia de comunicación para la promoción de la salud puede enriquecerse también de este 

mapeo de activos porque con esa base podrá desarrollar una estrategia que vincule y articule con 

los activos en salud y que también plantea estrategias para continuar fortaleciendo los recursos que 

existen en temas de salud en una comunidad y en un espacio determinado. 

En general, en cualquier estrategia de comunicación en salud, para garantizar el buen uso de la 

perspectiva de activos es importante, antes de iniciar, tener muy claro por qué y para qué. En el 

contexto iberoamericano existen buenas prácticas de cómo trabajar con el modelo de activos, que 

pueden servir de guía a otras experiencias que estén iniciándose. “El mapa de activos en salud 

revitaliza la planificación de la salud pública en el territorio y el desarrollo de planes locales de 

trabajo con un fuerte anclaje en los principios de la promoción de la salud” (Cofiño et al, 2016: 97).  
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4.3.3. Investigación de los jóvenes universitarios para su participación activa 

Así como se requiere mapear los activos en salud, desde los actores sociales internos y externos de 

una comunidad determinada, la comunicación para la salud y específicamente la de programas de 

promoción de la salud, necesitan dentro o fuera de este mapeo, segmentar a la audiencia y conocer 

bien al público objetivo y beneficiario de cada campaña, proyecto, programa u organización.  

Para segmentar la audiencia existen muchas propuestas desde diagnósticos cualitativos y 

cuantitativos hasta campañas puntuales de recojo de información. Como señala la Política de 

Comunicación para la Promoción de la Salud, a este proceso se denomina investigación de base, a 

través del cual se determina el problema, su naturaleza y su dimensión. Igualmente, se definen los 

cambios que serán promovidos, la audiencia - público objetivo (situación, preferencias y 

necesidades), los mensajes, los métodos y los canales (OMS, UNESCO, 1994). En cualquier 

estrategia de comunicación para la salud es necesario encontrar la mejor propuesta interdisciplinaria 

que enriquezca el levantamiento de los insight, que están relacionados con las actitudes, creencias, 

prácticas, necesidades e intereses de la población con la que se busca trabajar. 

La investigación de la audiencia, factor clave para desarrollar programas de comunicación 

de salud exitosos, se utiliza para preparar mensajes relevantes, información y materiales y 

para identificar los canales que más probablemente llegarán e impactarán en aquellos que 

están en mayor riesgo. La audiencia debe segmentarse más, para identificar los más grandes 

grupos de personas que comparten valores similares, tienen creencias similares, o comparten 

otros atributos claves que afectarán su atención y respuesta a la información sobre salud 

(OPS, 2001,p. 44). 

En el manual de comunicación social para programas de promoción de la salud para adolescentes 

y jóvenes señalan que la investigación de la audiencia para jóvenes y adolescentes es de particular 

importancia, puesto que ellos están en una etapa de transición en la cual sus creencias, valores, 

vocabulario, aspecto, cambian constantemente. Por ejemplo, el grupo de 16-19 años, es diferente al 

de 11-14 años, los jóvenes aprecian más su punto de vista y el de sus pares, pueden hacer planes 

para el futuro, decidir qué es bueno y qué es malo, correcto e incorrecto. En general, los programas 

de comunicación en salud deben ser desarrollados para cada grupo de edad basándose en un análisis 

cuidadoso de variables tan importantes como el desarrollo mental y físico, sus gustos y aversiones, 

su vocabulario, entre otras muchas (OPS, 2001, pp. 44-45; Trigoso, 2020) 
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De las investigaciones realizadas en los últimos 20 años en Latinoamérica, se han encontrado 

algunos aspectos centrales que toda propuesta de comunicación para la promoción de la salud debe 

levantar y, sobre todo, validar según la comunidad de adolescentes, jóvenes o adultos con la que 

trabajará.  

La Organización Panamericana de la Salud, en el manual de comunicación para programas de 

promoción de la salud para adolescentes y jóvenes, recomienda una línea de base para conocer a la 

audiencia siguiente algunos criterios para levantar como: sus valores, sus gustos y preferencias, así 

como sus hábitos y capacidad de consumo, también conocer sus referentes conductuales, 

valorativos, etc. Así mismo, identificar sus cualidades como grupo, comunidad, clase social, 

nacionalidad, su marco de identidad y, por último, conocer sus peculiaridades como sujeto, 

particularmente aquellas que influyen en sus decisiones, su conducta, en su rutina, etc (2001, 44). 

Ni bien se levante la información de base, es crucial definir las necesidades principales de la 

audiencia. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO señalan 

que para ello se debe decidir al menos tres puntos de partida. En primer lugar, se necesita enfocar 

los mensajes en las actitudes, creencias y prácticas de las comunidades relacionadas con las 

conductas seleccionadas como de mayor influencia. Por ejemplo, los adolescentes deben conocer y 

concientizarse de que el tabaquismo no es símbolo de madurez. En segundo lugar, tomar en 

consideración el nivel de conocimiento que los individuos tengan sobre dichas conductas para evitar 

repeticiones innecesarias u omisiones. La mayoría de los adolescentes en ciertas comunidades 

conocen los efectos del cigarrillo y no es necesario repetírselos. Sin embargo, podrían carecer de 

elementos para rechazar la presión social. En tercer lugar, definir las estrategias más apropiadas 

para promover los cambios. Por ejemplo, si la audiencia escogida son los individuos en el proceso 

de dejar de fumar, el apoyo social es uno de los factores fundamentales (OMS y UNESCO, 1994, 

p. 17) 

En general la evidencia teórica y práctica panamericana sobre los jóvenes demuestra que la 

estrategia de comunicación para la salud universitaria debe tomar en cuenta: el perfil y contexto 

general de la salud (incluidos los criterios de levantamiento de información de base), temáticas 

resaltantes de los jóvenes, así como considerar que la participación en cualquier estrategia es central 

para la motivación y que se debe tomar en cuenta los prejuicios sociales como por ejemplo que los 

jóvenes no ven el peligro directamente asociado a ellos (OPS, 2001; OMS y UNESCO, 1994; 

Granados, 2019). 
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“Es necesaria la participación activa de las y los jóvenes en todas las fases del proceso de 

análisis de la situación de la juventud, como la formulación (con metas cuantitativas y 

cualitativas)” (SENAJU, 2019, pp. 14-15).  

En el mapeo de los jóvenes se puede evidenciar la importancia de la equidad sanitaria y de la 

participación activa para el desarrollo social integral de esta población. En la estrategia de 

comunicación para la promoción de la salud se debe contemplar este mapeo cercano de la realidad 

de los jóvenes y se debe establecer procesos, proyectos y temáticas que trabajen en pro de la equidad 

de oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollarse en la sociedad logrando un bienestar 

integral.  

Se requiere la actualización constante de las necesidades e intereses de esta población que cambia 

año tras año, para lograr una eficiencia en las estrategias que se trabajen, tal como demuestra la 

teórica y la práctica en intervenciones latinoamericanas de atención, prevención y promoción de la 

salud, No es aconsejable ningún plan de actividades previamente determinado si no se conocen los 

intereses y la dinámica de las comunidades (Waisbord, 2001, p. 25). Tal como se mencionó, para 

plantear una estrategia efectiva de comunicación para la salud se requiere primero conocer a la 

comunidad, audiencia y/o público objetivo.  

4.4. Gestión de contenidos y medios para la promoción de la salud universitaria 

“El pensamiento actual en gran parte es que las intervenciones exitosas combinan los 

canales mediáticos con la comunicación interpersonal” (Waisbord, 2001, p. 36).  

Para poder facilitar una participación integral de la comunidad con la que se quiere trabajar, como 

la comunidad universitaria, la estrategia de comunicación para la promoción de la salud, se debe 

pensar en la importancia de gestionar medios, recursos, y contenidos, discursos, que van a generar 

mayor acceso y alcance a los temas en salud dentro de la estrategia.  

Sobre los medios, en donde se darán a conocer y comunicarán las propuestas, la gama de 

posibilidades tanto en medios digitales como en medios o espacios físicos es diversa y debe 

adaptarse según el público interlocutor con el que se trabaje.  

En este camino, a lo largo de los años, han existido opiniones encontradas sobre el uso de medios 

digitales como las redes sociales y en contraposición, los medios y espacios físicos de comunicación 

interpersonal. Por un lado, según McKee (1992), la comunicación interpersonal y las acciones de 
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los trabajadores comunitarios explican gran parte del éxito de diversos proyectos a lo largo del 

tiempo. Nada puede reemplazar la participación comunitaria y la educación en la difusión efectiva 

de información. Sin embargo, los modelos centrados en los medios no son suficientes para el 

cambio de comportamiento. Por ejemplo, las estrategias más exitosas en los programas de 

planificación familiar, VIH/SIDA, nutricionales y de diarrea han incluido canales múltiples, entre 

ellos una fuerte programación basada en la comunidad, redes interpersonales, consejos de pares y 

trabajadores de campo del gobierno y de diferentes ONG (Waisbord, 2001). 

“El uso de las redes sociales amplía el alcance de la comunicación más allá de la televisión, la radio 

y los periódicos. También permite la orientación de los mensajes de comunicación a audiencias 

específicas y la recopilación de datos sobre sus preocupaciones y necesidades” (WHO, 2020, p.9) 

Las redes sociales juegan un rol central en la dinámica de la interacción social. Su impacto se puede 

evidenciar en la actual pandemia del COVID-19 en la que recientes investigaciones indican que el 

acceso a redes sociales en América Latina aumentó a 82% en el año 2020, año del inicio de la 

pandemia. Aunque este aumento se dio paulatinamente, con la pandemia se incrementó en un 100% 

más a diferencia del promedio de los años anteriores (Comscore, 2020, citado por Toro, 2021). Es 

que el mundo digital tomo principal realce en las interacciones de las personas que, desde la 

cuarentena y posterior a ella, utilizaron la comunicación digital, a través de las redes sociales, como 

herramienta clave para convivir e incluso para sobrellevar este periodo.  

Su impacto en la pandemia actual recién se está estudiando, pero en general, las redes sociales a lo 

largo del corto tiempo de su creación han jugado un papel importante en las crisis sanitarias no solo 

actuales. Por ejemplo, en el caso del Ébola en África, cuando en el brote del Ébola las noticias falsas 

y fatalistas invadían, se pudo trabajar con la red social de WhatsApp para que la BBC pueda 

establecer un servicio especial de información veraz sobre el tema logrando llegar de 250 a 

personas, antes de este recurso, a 20,000 suscriptores (Sugg, 2016, p. 6). El servicio de redes 

sociales fue capaz de publicar imágenes, texto y contenido de audio de la Organización Mundial de 

la Salud(OMS), los Centros para el Control de Enfermedades y Prevención, y las Naciones Unidas 

Fondo Infantil (Unicef). Además, con este medio, BBC Media Action realizó versiones 

bidireccionales localizadas en servicio que le permitió escuchar a la gente común sobre sus 

necesidades. A finales de 2015, cuando el brote disminuyó, el canal de WhatsApp de BBC Media 

Action para Sierra Leona tenía más de 15,000 suscriptores. Como analiza Caroline Sugg, a través 

del estudio de varias investigaciones sobre el tema, la mala comunicación fatalista y no confiable 

alimentó el brote y la crisis sanitaria en sus primeros meses. Pero la comunicación con el trabajo en 
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redes también jugó un papel crítico en su contención, ahorrando vidas. Por tanto, los profesionales 

de la salud necesitarán desarrollarse de manera más efectiva con estrategias de comunicación 

proactiva, así como sistemas para monitorear el crecimiento de flujos de información que se dan en 

la esfera digital (2016, p. 6).  

El pensamiento actual en gran parte de los especialistas, que se vio desde finales del siglo pasado y 

que actualmente cobra mayor sentido, es que las intervenciones exitosas combinan los canales 

mediáticos con los proyectos y campañas de la comunicación interpersonal. A diferencia de los 

argumentos acerca de los poderosos efectos “negativos o dominantes” de los medios que 

permanecieron en los enfoques de la comunicación para el desarrollo en el pasado, conclusiones 

recientes sugieren que combinar los canales mediáticos con los interpersonales es esencial para que 

las intervenciones sean efectivas (Flay y Burton, 1990).  

Los medios sociales o más conocidos en la actualidad como redes sociales, permiten, por un lado, 

llegar a mayor cantidad de ciudadanos-interlocutores que se puedan beneficiar con la información 

ya que pueden presentar mensajes masivos y rápidos, así como también, por otro lado, permiten la 

expansión -viralización- del mensaje virtual y la comunicación interpersonal. Debido a que por el 

efecto bola de nieve a través de los “mensajes reenviados y/o compartidos”, en redes, y el “boca a 

boca”, interpersonal, pueden generar conversaciones tanto en el plano físico, como en espacios 

digitales entre la audiencia y otros que no conocían los mensajes iniciales (Rogers, 1998). La 

información proporcionada a través de los medios también es importante para concienciar y dar a 

conocer ya que se integra en las conversaciones entre pares y en el contacto con los trabajadores de 

campo (Mita y Simmons 1995; Ogundimu 1994, Citada en Waisbord, 2001). 

Por tanto, según los investigadores, sería incorrecto ignorar el inigualable alcance de los medios, 

especialmente sobre ciertos grupos, para hacer público el mensaje. Sin embargo, siempre se debe 

recordar que los mensajes de los medios per se no explican el éxito de la campaña. (Waisbord, 2001, 

p. 37).  En la reciente reunión de comunicadores y estrategas de la salud de la Organización Mundial 

de la Salud, Communication for health (c4h): building on experiences in the context of covid-19, se 

señala, como uno de los principales aprendizajes de esta pandemia, el ir más allá de las redes 

sociales para participar y escuchar a las comunidades sobre el terreno a través de varios canales 

(WHO, 2020, p. 11) Utilizar el enfoque transmedia, diversidad de medios, para impactar a la 

ciudadanía. En el especial a los jóvenes y adolescentes que no presentan una única fuente de 

información (Organización Internacional de Juventud para Iberoamérica, 2014).  
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Los mensajes deben ser claros, cortos y simples. Cada mensaje debe tener un solo objetivo. 

La adición de elementos que no corresponden a la idea principal distrae la atención de la 

audiencia [...] Es preferible presentar pocos mensajes (o tal vez cortos) en lugares o espacios 

de tiempo que lleguen a la audiencia deseada antes que muchos mensajes (o tal vez largos) 

en lugares o espacios que no llegan a los grupos (OMS y UNESCO, 1994, p. 17)  

Lo ideal en una estrategia de comunicación para la salud es que se trabaje con múltiples canales 

que se basen previamente y se validen con el levantamiento de información de la audiencia con la 

que se trabajará. Por ello, como se mencionó, es vital hacer estrategias comunicacionales 

transmedia, en múltiples medios de manera transversal, pero tomando en cuenta los canales 

centrales en los que se pueden distribuir para tener un mejor alcance e impacto.  

En general, en la gestión de medios y contenidos, la comunicación para la promoción de la salud 

debe trabajar por líneas de acción y/o campañas transversales. Estas campañas en redes sociales, se 

aconseja que trabajen conjuntando enfoques tanto de la rama del marketing digital y del marketing 

de contenidos, como de la rama de la comunicación para el desarrollo.  

Surgen dudas sobre la posibilidad de llegar a realizar campañas en redes sociales inspirada en estos 

paradigmas y estrategias de manera conjunta y sobre todo la pregunta central es cómo se puede 

lograr ello. En primer lugar, la experiencia en comunicación para la salud nos recomienda, 

establecer un proceso de trabajo, el cual como primer paso debe conocer a la población con la que 

se trabajará y para la que se trabajará; ver al destinatario, público objetivo o interlocutor, que 

recibirá la campaña con los contenidos y a través de los medios que se decidan. Por ello, es necesario 

previamente, así como afirma la comunicación para el cambio social y la comunicación 

participativa, diagnosticar y/o validar las necesidad, intereses, actitudes y prácticas del público 

objetivo. Solo así se podrá continuar con el proceso. Los otros componentes que tienen en común 

las campañas que se han realizado en redes sociales en temas como la promoción y prevención de 

la salud son: el tema, el objetivo, los actores aliados, los contenidos, los medios, el monitoreo y la 

evaluación posterior. Los medios y los contenidos de esta estrategia, deben seguir los principios de 

C4H, comunicación para la salud. Es decir, que deben ser creíbles, relevantes, oportunos, 

comprensibles, accesibles y viables en todo su proceso (OPS: 2018).  

La estrategia de comunicación para la promoción de la salud universitaria debe trabajar, de manera 

integral, con múltiples canales de comunicación interpersonal, como las intervenciones o 

activaciones públicas, y de los medios digitales, como en las redes sociales, que son parte de la 
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cotidianidad de los jóvenes. La comunicación, como la sociedad, cambia todo el tiempo y por ello 

es importante nutrir, replantear y enriquecer las múltiples líneas de acción que se pueden realizar 

para lograr que la comunidad participe no sólo en esferas públicas interpersonales sino también en 

esferas digitales sobre información y conocimiento en temas de hábitos saludables y bienestar 

general.  
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