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5.

OBJETIVO GENERAL: Brindar al estudiante información pertinente sobre la hipertensión
arterial, como problema de salud y su prevención desde una perspectiva interdisciplinaria con
énfasis psicológico.

6.

OBJETIVOS ESPECIFICOS El estudiante tendrá competencias para:
a) Identificar las enfermedades cardiovasculares, especialmente, la hipertensión arterial.
b) Comprender el concepto de factor de riesgo e identificar aquellos asociados a la
hipertensión arterial.
c) Revisar las estrategias y procedimientos más convenientes para el manejo y control de los
factores de riesgo.
d) Analizar el nivel de riesgo individual y grupal asociado a hipertensión arterial.
e) Promover la salud integral en sí mismo y en su entorno cercano, a través del conocimiento
y comprensión del proceso salud-enfermedad.

7.

CONTENIDOS: Módulo 1 Aspectos fisiológicos
 Enfermedades cardiovasculares
 Hipertensión
Módulo 2 Aspectos psicológicos y sociales





Conceptos de salud y proceso salud-enfermedad
Modelos de salud
Aspectos psicológicos relativos a la salud
Factores de riesgo y de protección
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Módulo 3 Alternativas de cambio
 Técnicas para el control de factores de riesgo
 Técnicas de autocontrol emocional
 Modificación de hábitos personales y grupales

8.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, DIDACTICAS O DE DESARROLLO DE LA
ASIGNATURA: Cada sesión de clase consistirá, de manera alterna, en exposiciones temáticas
por parte del profesor o algún profesor invitado y la discusión del material asignado con
participación de los estudiantes, por lo que se requerirá por parte de éstos, la lectura previa del
material. Así mismo, se realizarán actividades prácticas complementarias dentro o fuera del salón
de clase, a saber: sesión práctica grupal, búsqueda de artículo de investigación (integración con
su área de estudio), colocación de afiches de promoción y prevención en salud cardiovascular en
el campus universitario y ensayo final.

9.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:
Asistencia: 10%
Esquemas/Resúmenes de lectura (5 en total): 20%
Sesión práctica grupal (Análisis de artículos): 10%
Prueba corta Módulo 1: 10%
Prueba corta Módulo 2: 10%
Búsqueda de artículo (Integración con su área de estudio): 10%
Campaña de prevención y promoción de salud (colocación de afiches): 15%
Informe final individual: 15%
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Semana
1

2

3

4

Contenido

Actividades y Lecturas semanales

Presentación de la materia

Conceptos de salud
Enfermedades Cardiovasculares y Factores de
Riesgo

Sesión práctica grupal: Análisis de artículos

Psicología de la salud y calidad de vida - Cap. 1 y 3
(Oblitas, 2009)
*Esquema/Resumen de lectura.
Psicología de la salud – Cap.
(Brannon y Feist, 2001).
*Esquema/Resumen de lectura.
**Solicitar grupos de trabajo y asignar artículos.
*Prueba Corta Módulo 1; Sesión práctica grupal
(traer artículo asignado).
**Llevar materiales (papel, marcadores, etc.).

Aspectos psicológicos relativos a la salud.
Alternativas de cambio.
Factores de Protección.

Psicología de la salud y calidad de vida - Cap. 19
(Oblitas, 2009)
*Esquema/Resumen de lectura.

Técnicas para el control de
factores de riesgo I

Técnicas de autocontrol emocional – Cap. 3 y 4
(Davis, McKay y Eshelman, 1985)
*Esquema/Resumen de lectura; Prueba corta
Módulo 2.
**Ofrecer lineamientos de la presentación de
artículos de integración.

7

Técnicas para el control de
factores de riesgo II

Técnicas de autocontrol emocional – Cap. 11
(Davis, McKay y Eshelman, 1985)
Kazdin, A. (1978). Técnicas de autocontrol.
*Esquema/Resumen de lectura.
**Ofrecer lineamientos de Afiches.
**Solicitar autorización de Afiches al
Departamento.

8

Artículos de integración

5

6

9

10

11

12

*Presentación de artículos de integración.

Intervención grupal sobre factores de riesgo

*Presentación del material de la campaña:
Afiches.
**Ofrecer lineamientos del informe final.

Campaña de promoción y prevención en salud

Campaña de prevención y promoción de salud
*Colocación de afiches.

Cierre de la materia

*Entrega de informe final individual.

Entrega de notas

* Asignación del estudiante.
** Asignación de la profesora.
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