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1. Conocimientos previos:

Se espera que el estudiante sea capaz de reconocer y analizar las características actuales y 
la  dinámica  de  los  cambios  en  la  organización  sanitaria  de  nuestro  país,  desde  una 
perspectiva socio-histórica, así como la estrategia de APS, los niveles de prevención y las 
estrategias de acción pertinentes en cada nivel.

2. Contextualización de los objetivos de formación: 

Objetivos formativos:

1- Brindar al estudiante conocimientos sobre los desarrollos conceptuales y las prácticas de 
la Psicología de la Salud.

2- Promover un análisis crítico del proceso salud-enfermedad-atención, desde una 
perspectiva de género y derechos con énfasis en la equidad en salud.

3- Favorecer la adquisición de herramientas metodológicas para el desarrollo de 

Investigación Intervención desde la perspectiva de la Psicología de la Salud.

Se espera que al finalizar la asignatura el estudiante sea capaz de:

0- Comprender  y  aplicar  los  conocimientos  adquiridos  acerca  de  los  desarrollos 
conceptuales y las prácticas en el campo de la Psicología de la Salud. 



0-
0- Analizar  críticamente  el  proceso  de  salud-enfermedad-atención,  desde  una 
perspectiva integral que contemple el género y los derechos, con énfasis en la equidad en 
salud. 

0- Utilizar  herramientas  metodológicas  para  el  desarrollo  de  Investigación  e 
Intervención desde la perspectiva de la Psicología de la Salud.

3. Contenidos del curso - Bibliografía básica

1. La psicología en el campo sanitario. Psicología de la Salud.

Antecedentes. Genealogía del concepto, delimitación disciplinaria.

Ciencias sociales en el campo de la salud.

Debate internacional sobre la especificidad del campo.

Determinantes sociales de la salud.

2. Psicología y Organización sanitaria. 

La  inclusión de la  dimensión psicosocial  en  la  formación de recursos  humanos  en 

salud.

La salud del equipo de salud.

3.  Intervenciones en psicología de la salud.

Aspectos psicológicos de la atención sanitaria y del enfermar. Relación asistencial. La 
atención y los derechos de los usuarios.

4. Intervenciones  en  psicología  de  la  Salud  en  temáticas  de  relevancia  social  y 
sanitaria. 
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C.  Salud y enfermedad. Lecturas básicas en sociología de la medicina.  Medellin, 
Editorial Universidad de Antioquia (pp.23-47)

4. Metodología – Evaluación
2012

Única modalidad de cursada: Asistencia libre a teóricos. Seminarios de profundización 
obligatorios. No tiene examen final.
1) Se realizará una prueba parcial luego de finalizados los teóricos.

2) La evaluación en los seminarios toma en cuenta:

- Participación y nivel de compromiso del estudiante en el Seminario
- Realización de un trabajo escrito (cada propuesta determinará la cantidad de 
integrantes) La nota final del Seminario es el promedio de los puntos anteriores.

3) La nota final del Curso es el promedio de la nota del parcial con la del Seminario. La 
calificación mínima de aprobación es 6.

Las propuestas podrán incluir especificidades en la evaluación.

EXAMEN FINAL (2013)La calificación mínima de aprobación es 3.
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