
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SALUD  MENTAL  II 
 

 

 

 

1. DATOS GENERALES  

 

- Ubicación  en el Plan  de Estudio:  en el segundo cuatrimestre del segundo año. 
Duración de 15 semanas, los días martes. 
 

- Condición  de cursado : Obligatorio 

 

- Régimen  de cursado : Bimestral. 
 

- Horas  totales : 100 hs. 
 

Horas  teóricas : 70 hs. 
Horas  prácticas : 30 hs. 
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2.- FUNDAMENTACIÓN  DE LA  ASIGNATURA.  

 

a) El fundamento  pedagógico  

 

El desarrollo del programa se plantea sobre la base de un conjunto de 

modulos que procuran abordar contenidos desde el modelo pedagógico de la 

problematización en búsqueda de aprendizajes significativos, mediante un 

estrecho vínculo de teoría y práctica, donde el principal protagonista es el alumno 

quien asume la responsabilidad de su aprendizaje, en el equipo de trabajo – 

estudio del que forma parte. El docente por su parte realiza orientaciones, aporta 

criterios de análisis, propone actividades, coordina y tiene a su cargo las síntesis 

teóricas de cada tema. 
 

b) El fundamento  de la enseñanza  de enfermería  en salud  mental  

 

Las necesidades de salud mental de los pueblos de América Latina demandan de 

la enfermería un nuevo perfil. Ese nuevo perfil puede constituirse en la dirección de 

procesos de transformación que se construyan participativamente por todos los 

actores sociales, donde la institución educativa posee una alta responsabilidad en 

la formación, ya que debe articular las nuevas conceptualizaciones y los 

requerimientos y posibilidades locales de cómo abordar la atención de la salud 

mental. 

Es por ello que la enseñanza de la salud mental en la educación básica de la 

enfermería debe comprometerse al desarrollo de las capacidades, competencias y 

habilidades los estudiantes para contribuir al cuidado de la salud mental de las 

poblaciones. 

La formación debe guiarse por un criterio de promoción y prevención con el objeto 

de incorporar medidas de atención de la salud mental en los distintos campos del 
ejercicio de la enfermería. 
 

PRESENTACION DE LA  ASIGNATURA:  

 

En los últimos años el mundo ha devenido cada vez más consciente de la 

 

 

2



 

 

 

magnitud del problema del sufrimiento psíquico y la discapacidad para individuos, 
familias y comunidades. Para todos los individuos la salud física, mental y social 
constituyen el pilar de sus vidas en tanto la compresión de esta integralidad se 

vuelve crucial para el bienestar de las sociedades, es por ello que todos los sectores 

incluida la educación comienzan a darse cuenta de esta dimensión de la vida 

humana. 

En la región la producción de saberes y prácticas disciplinares se a desarrollado 

y fomentado de manera sistemática para aportar a la generación de conocimientos 

en salud mental vinculados a la transformación del modelo de cuidado en salud, 
impulsado por los recientes documentos de salud mental. El cambio de rumbo de 

las enfermeras en la salud mental se inicia con el cuestionamiento de la inserción 

de la salud mental en la micro y macro políticas de la salud y de la educación, 
cambiando el paradigma Se trata de repensar el status, el concepto y las prácticas 

de enfermería en salud mental a partir de repensar el propio concepto de salud 

mental. 

Debe señalarse que en la actualidad la concepción de la salud mental se centra 

en el resultado de la historia, la cultura, de los estilos y condiciones de vida, de las 

políticas sociales y de la salud. Se plantea así una atención descentralizada, 
integral, interdisciplinaria e intersectorial con perfil comunitario. centrada en el 
concepto de vínculo y ciudadanía 

Esta propuesta es una invitación a re-flexionar hacia una nueva noción de la 

enfermería en salud mental para desenvolver la misión autónoma y creativa de la 

enfermería asociada a la promoción de la vida y al cuidado. 

La materia de salud mental II ahonda en el conocimiento y reflexión del proceso 

nuclear de transformación del campo de salud mental y psiquiatría, por ello la 

práctica es específica en las instituciones psiquiatricas donde se vivencia la este 

proceso y los desafíos del cuidado y generación de nuevas evidencias en 

enfermería 

3. OBJETIVO  GENERAL  

 

- Introducir al estudiante al conocimiento de las bases conceptuales que 

permiten el abordaje de la enfermería en salud mental, desarrollar 

capacidades, competencias y habilidades en la promoción y protección de la 

salud mental en el adulto en situaciones de alteración de la salud, la madre 

y el niño, en el los sujetos con sufrimiento psíquico. 
 

 

4. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

- Desarrollar capacidades para el cuidado de la salud mental en el sufrimiento 

físico del adulto y el anciano. 
- Adquirir habilidades para el cuidado de la salud mental del binomio madre 

hijo. 
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- Comprender los procesos históricos-sociales, socio-económicos, jurídicos – 

políticos, científicos- técnicos y técnicos administrativos, que intervienen en 

la construcción de conceptos y prácticas de salud mental y analizar los 

diversos modelos coexistentes. 
- Conocer la histórica y tendencia de la organización de atención de salud 

mental en el contexto mundial y regional. 
- Estudiar tendencias epidemiológicas de la salud mental, identificando 

grupos vulnerables y problemas prevalentes de sufrimiento psíquico. 
- Analizar los modelos de enfermería en salud mental y distinguir su objeto 

de estudio, campo de conocimiento, campo de intervención y campo de 

responsabilidad social. 
- Revisar y discutir programas de promoción y protección de la salud mental. 
- Investigar modos de intervención profesional de enfermería en la 

prevención del sufrimiento psíquico y la atención de enfermería a personas 

que lo padecen. 
 

 

5. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

Modulo integrado N°1: Cuidado de enfermería en salud mental en el Adulto y el 
Anciano: 

- Desarrollar capacidades para la atención de los aspectos 

psicosociales de las enfermedades físicas., (agudas, crónicas e 

invalidantes). En especial: el cáncer, patologías cardiovasculares, 
SIDA, discapacidades, diabetes, TBC, malaria, trauma, obesidad, 
adicciones y abuso de sustancias. 

- Conocer conceptos, procesos, etapas asociados a la aparición de las 

crisis. 
- Desarrollar competencias para la atención de pacientes en situaciones 

de crisis. 
- El enfermero como protagonista del comportamiento organizacional. 
- Aspecto psicosociales en la hospitalización. 
- Intervenciones de enfermería en la seguridad emocional. 
 

Modulo integrado N°2: Cuidado de enfermería en salud mental materno infantil: 
- Dimensiones psicosociales de la mujer, el embarazo, parto y 

puerperio. 
- Cuidados de enfermería en la promoción y protección de la salud 

materna y el recién nacido. Identificación de indicadores de 

sufrimiento psíquico. 
- Promoción de la estimulación temprana y desarrollo psicoafectivo de 

los niños. 
- Psicoprofilaxis del embarazo y el parto. 
 

Modulo Especifico N° 3: Abordaje de la salud mental en el sufrimiento psíquico: 
- Contexto global de la salud mental. 
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- Transformación del modelo de atención en salud mental a lo largo 

del tiempo, la evolución del cuidado enfermero en salud mental. 
- Epidemiología de la salud mental: contexto mundial y regional. 
- Análisis de las Leyes de salud mental. 
- Situación y estado de la disciplina y profesión en salud mental. 
- Perfil del cuidado de enfermería en salud mental comunitaria. 
- Teorías del cuidado en salud mental. 
- Intervenciones de enfermería en los principales problemas de salud 

mental (Ansiedad, Depresión, etc.) 

- Intervenciones de enfermería en el sufrimiento psíquico crónico 

(Instituciones totales, abordaje desde la transformación social) 

- Practicas Innovadoras en enfermería en salud mental. 
 

6. PRACTICAS  ESPECÍFICAS.  

 

Es considerada una práctica clínica supervisada que posee dos instancias: 

Primer momento: a desarrollarse en Instituciones psiquiátricas tradicionales, a fin 

de comprender el proceso donde transita la atención de la salud mental con sus 

contradicciones de modelos de abordajes. 

Instituciones: 

� Hospital Colonia Dr. Emilio Vidal Aval 

� Hospital Colonia Santa María 

� Instituto provincial de alcoholismo y drogadicción. IPAD. 

� Hospital Neuropsiquiatrico 

� Hogar padre La Mónaca 

Tutor responsable: Licenciado en Enfermería docente del área. 

Actividades a desarrollar: colaboración con la enfermeria del servicio responsable 

de los cuidados de los pacientes. Formulación de procesos de atención de 

enfermería para la externación e inserción social, valoración de los pacientes, 
seguimiento y evaluación de los pacientes asignados, estudios bibliográficos, etc. o 

participar en el desarrollo de prácticas innovadoras de intervención en enfermería 

con la elaboración de un informe universitario de la práctica realizada. 

Cantidad de horas: 15 hs. Prácticas 

Segundo momento: a desarrollarse en Instituciones que están implementando 

nuevas estrategias de intervención en salud mental. 

Instituciones: 

� Casa de medio camino, en ciudad de Córdoba y Valle de Punilla 

Tutor responsable: Licenciado en Enfermera docente del área. 
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Actividades a desarrollar: colaboración con las actividades del servicio.  

Observación y valoración del servicio con una guía de análisis crítico. Presentación 

de Informe Universitario. 

Cantidad de horas: 15hs. Prácticas 

 

7. METODOLOGÍA  DE ENSEÑANZA  Y SOPORTES TECNOLÓGICOS 

 

La metodología de la materia está basada en la problematización ya que facilita 

el reconocimiento de las experiencias y conocimientos previos del alumno, la 

discusión crítica de la teoría para la integración y síntesis de los elementos 

aprendidos de modo que enriquezcan y/o modifiquen la realidad inicial del alumno. 
Por lo cual las actividades de aprendizaje están organizadas siempre respectando 

los tres momentos. 

Todas las actividades están pensadas de manera grupal ya que creemos en la 

calidad emergente de los grupos. Se propone constituir equipos de trabajo de cinco 

integrantes en función de intereses comunes, facilidades de encuentro, tiempo 

disponible, afinidad, entre otros. Los grupos podrán intercambiar de manera 

presencial y virtual. 

Otra aspecto importante que este equipo docente considera en la posibilidad de 

relación constante docente alumnos en el proceso de aprendizaje, por lo cual se 

han previsto momentos de presencialidad y momentos de virtualidad. 

Los encuentros presenciales constituyen un espacio de discusión, intercambio y 

consulta que permiten el esclarecimiento de dudas, por un lado, y por otro, la 

presentación y análisis de los trabajos de producciones grupales realizadas. 

El espacio virtual le permitirá reforzar los contenidos y facilitar en aprendizaje 

individual. 

Esta modalidad pedagógica supone la corresponsabilidad del proceso de 

enseñanza por parte del alumno, por lo cual deberá el mismo optar por la elección 

en el aprendizaje que desea realizar según sus preferencias, modalidades y 

posibilidades de formación y de vida personal. 
 

 

El Material Impreso 

El mismo contienen la presentación de la materia, los objetivos esperados, los 

contenidos dividido en unidades temáticas y las guías de actividades para orientan 

su estudio, organizada en tres bloques “Explorando la realidad”, otro denominado 

“Indagación en la teoría” y por último “Integración con la práctica”. En cada bloque 

se encuentran actividades que el alumno realizará en el encuentro presencial y otras 

que realizará a través del aula virtual. 

Por último, se acompaña de una guía de lectura para facilitar la comprensión de 

la bibliografía sugerida. 

El Aula Virtual 
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El aula virtual será el espacio que permitirá profundizar la interacción. Se articula 

con el material impreso en tanto en ella se incorporan especialmente las actividades 

de aprendizaje que se deben realizar en el entorno virtual. 

Es así como cada Unidad contará con diferentes estrategias de intercambio 

virtual, este espacio es abierto a todo el grupo, por lo que será importante la 

participación de todos los alumnos. Además cuenta con un foro de consulta para 

sus dudas, del correo electrónico y mensajería interna del aula. 

Por último, es importante mencionar que a través del aula se realizará, en parte, 
el seguimiento del alumno, por lo que se utilizarán recursos que nos permitan 

receptar los trabajos así como realizar las devoluciones de los mismos. 
 

8. ESTRATEGIAS  DE EVALUACIÓN  Y ACREDITACIÓN  

 

La evaluación es considerada como un aspecto integrante del proceso de 

enseñanza aprendizaje, por lo cual la cátedra ha previsto varias instancias para su 

implementación según la modalidad contractual seleccionada. 

Evaluación  Inicial:  se realizará al inicio de nuestra materia para conocer las 

expectativas, intereses y conocimientos previos de los alumnos sobre la Salud 

mental. Esto permitirá realizar ajustes programáticos en función de las 

características detectadas del grupo. 

Evaluación  Formativa:  se implementará durante todo el desarrollo de la 

asignatura y está en relación a los avances conceptuales que el alumno logre en el 
estudio de cada unidad, se califica como Aprobado y se tienen en cuenta la 

participación oral y escrita en las actividades presenciales, el interés y el empleo del 
aula virtual. 

Evaluación  Sumativa:  se llevará a cabo mediante el desarrollo de exámenes 

parciales individuales a lo largo de todo el programa, calificados con nota. Serán 

tres, el primero comprende la evaluación de los contenidos de las unidades 1 y 2, el 
segundo será el trabajo producido respecto a una de las temáticas de las unidades 

3 y 4, y el tercer parcial evaluara los contenidos de la unidad 5 y 6. 

Evaluación  práctica:  se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, asistencia, 
transferencia de conocimientos al caso real, presentación de procesos de atención 

de enfermería e informe universitario. 

La Cátedra prevé la participación activa de los estudiantes en el Programa de 

Evaluación de la Gestión Docente de la Escuela de Enfermería que forma parte del 
Programa General de la Universidad Nacional de Córdoba, a través de un 

instrumento de medición estandarizado colocado en el aula virtual, donde evalúan 

el desarrollo de la materia. 

La condición de regularidad se mantendrá asistiendo al 80% de los encuentros 

presenciales, aprobar los exámenes parciales con nota mínima de cuatro y 

aprobar el examen final y la práctica específica en salud mental. 
La condición de promoción se mantendrá asistiendo al 90% de los encuentros 

presenciales, aprobar todos los exámenes parciales y la práctica específica en 
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salud mental con nota mínima de seis y promedio de siete, accediendo a la 

promoción. 
La modalidad de examen es de elaboración, vinculación y análisis conceptual, 
siendo siempre modalidad de libro abierto 

 

10. CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES  
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Módulos  Contenidos  Horas  asignadas  

Modulo integrado 

N°1: Cuidado de 

enfermería en 

salud mental en 

el Adulto y el 
Anciano: 

•    Desarrollar     capacidades     para     la 

atención         de         los         aspectos 

psicosociales de las enfermedades 

físicas.,       (agudas,       crónicas       e 

invalidantes). En especial: el cáncer, 
patologías    cardiovasculares,    SIDA, 
discapacidades,       diabetes,       TBC, 
malaria, trauma, obesidad, adicciones 

y abuso de sustancias. 
•    Conocer conceptos, procesos, etapas 

asociados a la aparición de las crisis. 
Desarrollar    competencias    para    la 

atención de pacientes en situaciones 

de crisis. 

 

6 hs. 

•    El enfermero como protagonista del 
comportamiento organizacional. 

•    Aspecto psicosociales en la 

hospitalización. 
•    Intervenciones de enfermería en la 

seguridad emocional. 

 

6 hs. 
Modulo integrado 

N°2: Cuidado de 

enfermería        en 

salud           mental 
materno infantil: 

• Dimensiones psicosociales de la 

mujer,    el    embarazo,    parto    y 

puerperio. 
•    Cuidados     de     enfermería     en     la 

promoción y protección de la salud 

materna      y      el      recién      nacido. 
Identificación     de     indicadores     de 

sufrimiento psíquico. 

 

6 hs. 

•    Psicoprofilaxis del embarazo y el 
parto. 

•    Promoción      de      la      estimulación 

temprana y desarrollo psicoafectivo de 

los niños. 

 

6 hs. 

Modulo 

Especifico N° 3: 
Abordaje    de    la 

- Contexto global de la salud mental. 
- Transformación del modelo de atención 

en salud mental a lo largo del tiempo, 

 

6 hs. 
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salud mental en el 
sufrimiento 

psíquico: 

la evolución del cuidado enfermero en 

salud mental. 
 

- Epidemiología de la salud mental: 
contexto mundial y regional. 

- Análisis de las Leyes de salud mental. 

 

6 hs. 
Situación y estado de la disciplina y 

profesión en salud mental. 
- Perfil del cuidado de enfermería en 

salud mental comunitaria. 

 

6 hs. 

- Teorías del cuidado en salud mental.  

6 hs. 
- Intervenciones de enfermería en los 

principales problemas de salud mental 
(Ansiedad, Depresión, etc.) 

 

6 hs. 

- Intervenciones de enfermería en el 
sufrimiento psíquico crónico 

(Instituciones totales, abordaje desde 

la transformación social) 

 

6 hs. 

- Practicas Innovadoras en enfermería 

en salud mental. 
 

6 hs. 
Practica 

especifica 

Trasferencia a la práctica primera 

parte 

15 hs. 

Trasferencia a la práctica segunda 

parte 

15 hs. 


