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NOMBRE DE LA ASIGNATURA:PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE PROBLEMAS PSICOSOCIALES. 

 

CLAVE DE LA ASIGNATURA: OPI-1 
 

INTRODUCCIÓN 

La promoción de la salud es un campo relativamente nuevo  y en su propia evolución ha ido definiendo aquellos 

métodos, técnicas y estrategias que le han sido pertinentes (Juvinyà y Arroyo, 2012).  Lo que ha quedado establecido 

es que no pertenece a una sola disciplina, sino que por el contrario al ser la salud un derecho humano y al impactar 

en el hombre y en su entorno de manera directa, muchas áreas se ven involucradas, como la antropología, economía, 

administración, medicina, sociología, nutrición, biología, Psicología, entre otras.  La promoción de la salud es el 

proceso de habilitar a las personas para que aumenten el control sobre sí mismos y su medio ambiente Al alcanzar 

el estado de completo bienestar físico, mental y social, el individuo o el grupo pueden ser capaces de identificar y de 

realizar sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades y cambiar o enfrentar el ambiente que los rodea.  

Mundialmente, en las últimas dos décadas se ha reportado un aumento en diferentes problemáticas de salud, tales 

como el suicidio en adolescentes, el consumo de drogas legales e ilegales, problemas de alimentación, violencia 

(Andrade, Betancourt y Cañas, 2008), trastornos de adaptación y postraumáticos, ataques de pánico, desinterés por 

el estudio, entre otros. Por lo anterior, uno de los aspectos que se ha desarrollado de manera importante  son los 

modelos y estrategias específicas de promoción de la salud dirigidas a impulsar los procesos que generan y 

mantienen el estado de bienestar físico y mental (Puska, 2002), así como estrategias de prevención secundaria y 

terciaria dirigidos a personas que están en riesgo de presentar alguna problemática, o personas que inician con 

algunos síntomas, los cuales cuando se tiene una detección temprana pueden atenderse oportunamente (Buela-

Casal, Fernández-Ríos y Carrasco, 2004). En este sentido, el papel del psicólogo es indispensable en la 

instrumentación de programas de promoción de la salud  y de prevención (Piña y Rivera, 2006) que pueden 

aplicarse en diferentes organizaciones, instituciones, comunidades o empresas.   

 

Los contenidos académicos que se revisan en la asignatura optativa de Promoción de la salud y prevención de 

problemas psicosociales complementan la formación dentro del campo de la Psicología de la salud, encontrándose 

una estrecha relación de esta asignatura con cada una de las otras asignaturas que conforman el programa de esta 

área de la Psicología.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar los conceptos relacionados con la promoción de la salud y prevención de problemas psicosociales  en el 

diseño de una campaña de promoción de la salud que aborde un problema de tipo psicosocial que sea 

significativo para el entorno local o global 

 
TEMAS Y SUBTEMAS 
1- Promoción de la salud 
1.1. Salud local, global y glocal 

1.2. Origen de la promoción de la salud 

1.3. La interdisciplina, multidisciplina y transdisciplina en la promoción de la salud. 

1.4. Modelos de promoción de la salud 

1.5. Determinantes sociales de la salud 

1.6. Psicología y salud 

 

2- Ambitos de aplicación de la promoción de la salud 
2.1. El desarrollo de las capacidades personales y la salud 

2.2. El desarrollo de las capacidades comunitarias y la salud 

2.3. Entornos que favorecen la salud (familia, escuela, trabajo) 

2.4. La reorientación de los servicios de salud y su relación con la promoción de la salud 
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2.5. Las habilidades de gestión y la salud 

2.6. Políticas públicas  y salud 

 

3- Prevención de problemas psicosociales 
3.1 Relación de la pevención con la promoción de la salud 

3.2 Violencia de género, intrafamiliar y social 

3.3 Adicciones y trastornos de la alimentación 

3.4 Depresión y suicidio 

3.5 Migración, pobreza y marginación social 

3.6 Otros problemas psicosociales 

 

4- Los medios de comunicación y la promoción de la salud 
4.1. Campañas de comunicación dirigidas a la promoción de la salud 

4.2. Mercadotecnia social 

4.3. Características de las campañas según el sector poblacional 

4.4. Medios electrónicos 

4.5. La televisión  

4.6. La Radio  

4.7. Medios impresos 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

La dinámica de clase transcurrirá a manera de seminario.  El docente asignará una lectura a revisar por clase, misma 

que se revisará grupalmente cada una de las sesiones, reconstruyendo los contenidos planteados por los autores 

revisados y haciendo un análisis crítico de dichos contenidos, además de contrastar su posible aplicación práctica. 

Los seminarios podrán complementarse con exposiciones por parte del docente y por parte de los estudiantes, así 

como por  dinámicas grupales y ejercicios durante la clase en relación a los temas revisados. Se revisarán ejemplos 

de campañas de promoción de la salud que puedan ser un punto de partida para los estudiantes, de manera que al 

final del curso logren diseñar una campaña de promoción de la salud para la prevención de alguna problemática 

psicosocial. 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

La organización de esta asignatura contempla cuatro horas de clase a la semana cuya dinámica está estructurada a 

manera de seminario-taller Se programarán lecturas para cada sesión mismas que se revisarán, ya sea a manera de 

seminario o mediante exposiciones orales por parte del docente o de los estudiantes.  Se analizarán ejemplos de 

intervenciones en materia de promoción de la salud y programas de prevención de problemas psicosociales. Cada 

estudiante, dependiendo de su tema de tesis o de interés, eligirá una problemática psicosocial misma que retomará 

para desarrollar a lo largo del curso una campaña de promoción de la salud dirigida a medios de comunicación. Un 

aspecto que será tomado en cuenta para esta asignatura es el compromiso demostrado por los estudiantes con la 

misma, el cual será observado con los siguientes indicadores: asistencia, puntualidad, actitud colaborativa y 

participación en clase. 

 

 

A continuación se presentan los porcentajes de evaluación: 

 

CRITERIOS A EVALUAR PORCENTAJE 
1. Puntualidad y asistencia 10% 

2. Exposiciones en clase 10% 

3. Reportes de lectura 20% 

4. Campaña de promoción de la salud 60% 

Porcentaje final 100% 
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PERFIL ACADÉMICO SUGERIDO PARA EL DOCENTE 

· Maestría o Doctorado en Psicología o áreas afines.  
· Con experiencia de trabajo e investigación en el campo de la promoción de la salud. Experiencia docente en 

posgrado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


