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INTRODUCCION:   
 
El conocimiento y práctica de la comunicación permitirá al futuro profesional estar 
capacitado para afrontar diversas dificultades de la profesión como ser: la 
comunicación e interacción eficaz con pacientes y pares, evaluar e implementar 
estrategias de comunicación de carácter interpersonal especifico o, de alcance grupal 
y masivo.  La comunicación en el área de la salud es una herramienta fundamental 
para la promoción de la salud de la comunidad ya que la transmisión de información a 
individuos y a grupos mediante la comunicación social creará el conocimiento que 
servirá de base para lograr los cambios de actitudes y prácticas. Los nuevos medios 
de comunicación masiva, con su forma de penetración característica introducen a 
diario cambios de percepción, nuevos conocimientos y prácticas y sistemas de valores 
que tienen que ser pensados por el profesional de la salud a fin de conformar un juicio 
crítico que tenga como finalidad el bien público y la salud de las personas.  
 
 
Objetivos generales: 
 
Introducir a los alumnos en los diferentes aspectos teóricos y prácticos de la 
comunicación audiovisual que les permitirá comprender y saber utilizar el lenguaje de 
cada medio a fin de facilitar el proceso de educación e investigación en nutrición. 
 
 
Objetivos específicos: 
 
Al término del curso el alumno será capaz de: 
 
1. Realizar lecturas críticas y analíticas de los diferentes discursos de la 

comunicación y la salud: publicidad de alimentos, estrategia de posicionamientos 
profesionales y causas sociales. 

2. Aprender a planificar mensajes de bien público en el área de la salud. 
3. Conocer y practicar habilidades de comunicación para la consulta nutricional.  

Autoevaluación de habilidades propias comunicacionales: comprensión de 
discursos de pacientes, comunicación y educación en salud, motivación y 
adherencia. 

4. Aprender a diseñar material audiovisual para la consulta nutricional: folletos, 
carteles, diseños para redes sociales. 

5. Realizar investigaciones cualitativas de comunicación en áreas de la salud y la 
cultura alimentaria.  



CONTENÍDOS: 
 
Unidad 1: Teorías de la comunicación. 

- Historia de las teorías de la comunicación.  

- Teoría funcionalista. Teoría crítica. Teoría de la información.  
- Funciones de Jakobson. 

- Cultura del espectáculo. 
- Características de los medios en la actualidad. Lenguaje audiovisual.  

- Modelos de comunicación. El proceso de la comunicación. 
 
Unidad 2: La publicidad y el mensaje para el bien público. 

- El mensaje publicitario. Lectura y análisis.  
- El mensaje publicitario y los productos alimenticios. 
- Estrategias de persuasión. Figuras retóricas. Semántica del deseo. 

Interpretación crítica de valores e ideologías. 

- Posicionamiento de productos y posicionamiento profesional. Currículum vitae.  
- El mensaje de bien público. Campañas para medios gráficos, televisivos e 

Internet. 
- Marketing social. Mercadeo social aplicado a la salud. 

 
Unidad 3: Interpretación de textos: semiología. 

- Cultura y formas simbólicas. El símbolo.  
- El proceso sígnico. Clasificación de los signos.  

- Análisis semiológico. Denotación y connotación.  

- Lengua, habla, discurso. La enunciación. Contrato de lectura.  
- Lectura de la imagen. Elementos técnicos y expresivos del lenguaje visual.  

 
Unidad 4: Habilidades de comunicación: la oratoria. 

- Técnicas de oratoria para la promoción de la salud. El orador. El público. La 
conferencia. Objetivo de la charla. 

- La argumentación. Discursos argumentativos. Conectores lógicos. Marcadores 
textuales. El ejemplo. Premisas. 

- La persuasión: Escalas de valores y manipulación de la emoción. Tendencias 
instintivas.  

- Lenguaje no verbal: Lenguaje gestual, espacial y corporal. El manejo de las 
manos. La voz. 

- Entrenamiento mediante ejercicios grabados en video y posterior evaluación. 
 

Unidad 5: Comunicación y salud. 
- Comunicación y promoción de la salud. Modelos de adherencia de la psicología 

de la salud: Modelo de Creencias en Salud. Modelo Transteórico del Cambio.  
Teoría Social del Aprendizaje y Teoría de Acción Razonada.  Modelo de 
Promoción de la Salud.  Modelo Precede-Procede.  



- Medicina centrada en paciente. Entrevista motivacional. Relación de ayuda. 
Toma de decisiones compartidas. Comunicación de riesgos. Estrategias de 
afrontamiento.  

- Medicina narrativa. 

- Diseño de comunicación en salud. 
  
Unidad 6: Habilidades comunicacionales en la consulta de nutrición. 

- Modelos de comunicación en la consulta.  Modelo Calgary-Cambridge. Modelo 
CICAA. 

- Interacción médico paciente. Principales habilidades y fallas en la 
comunicación con pacientes.  

- Consejería en nutrición a distancia: Telemedicina. E-salud.   

- Materiales didácticos en la consulta nutricional. 
- Resolución de casos mediante habilidades de comunicación. 

- Práctica y entrenamiento con pacientes simulados grabados en video, para 
evaluación de habilidades de comunicación mediante el cuestionario CICAA. 

 
Unidad 7: Investigación cualitativa en comunicación en salud. 

- Principios de la investigación cualitativa. Comprensión del paciente. 

- Comprensión del discurso. 

- Hermenéutica del texto: interpretación, comprensión y explicación.  
- Teoría fundamentada. Codificación: abierta, axial y selectiva.  

 
Unidad 8: Producción y diseño audiovisual. 

- Producción de textos educativos para la promoción de la salud. 

- Nociones de diseño gráfico: cartel, folletos, láminas, páginas web. 
- Criterios de legibilidad en textos. 

- Marcadores texturales. 

- La elección del material audiovisual para el uso didáctico. 

- Planificación y diseño para sitios web. 
 
Características metodológicas: 
El dictado de la asignatura incluye transferencias teóricas y trabajos prácticos. 
 
Requisitos de la cursada:  
Asistencia del 75% de las clases. 
Tener aprobados los trabajos prácticos parciales y el trabajo final. 

Defensa oral de trabajo final. 
 
EVALUACIÓN:  

- Trabajos prácticos parciales de análisis; modalidad grupal o individual.  

- Parcial teórico. 



 
Trabajo final: 
- Trabajo monográfico de producción, análisis y corrección de habilidades de 

comunicación para la consulta nutricional.  Defensa oral.  
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