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1. DATOS GENERALES  

 

- Ubicación  en el Plan de Estudio:  en el primer cuatrimestre en el tercer año. 
Durante 6 semanas, los días miércoles. 
 

- Condición  de cursado : Obligatorio 

 

- Régimen  de cursado : Bimestral. 
 

- Horas  totales : 50 hs. 
 

Horas  teóricas : 35 hs. 
Horas  prácticas : 15 hs. 



 

2.- FUNDAMENTACIÓN  DE LA  ASIGNATURA.  

 

a) El fundamento  pedagógico  

 

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

módulos 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  

 

Se considera relevante en esta etapa de la enseñanza de enfermería e salud 

mental profundizar en áreas sensibles del cuidado, por un lado el ámbito infanto 

juvenil que siendo uno de los grupos vulnerables sigue ocupando un espacio poco 

desarollado en el campo del abordaje de enfermería, y por el otro un espacio 

disciplinar propio que es el cuidado en el ámbito laboral, en sus aspectos de gestión 

y liderazgo. Abordar estas problemáticas en la enseñanza implica fortalecer la 

perspectiva de APS en el campo disciplinar e interdisciplinar 

En este sentido el conocimiento de la salud mental desde el primer contacto con 

la carrera, y de modo sostenido, aporta a la sensibilización hacia la problemática de 

la salud mental, su cuidado y abordaje en pro de la mejora de las condiciones de 

salud de las personas, las comunidades, y la disciplina 

Se espera que los alumnos adquieran conceptos esenciales a través de un 

marco teórico básico que permitan reconocer el quehacer cotidiano y el 
afrontamiento de las necesidades de cuidados integrales que presentan los 

ciudadanos a los que atiende. Se pretende mostrar en intervenciones prácticas de 

abordajes que potencien la promoción y prevención de la salud mental, identificando 

el ejercicio del rol en los diversos ámbitos profesionales 

En el nuevo perfil de la enfermería en salud mental, se diversifican sus 

actividades, usa técnicas y métodos de enfermería, procurando, mejorar la 

autonomía y calidad de vida, asumiendo un incremento de responsabilidad social 
en su ejercicio profesional.



 

PRESENTACION DE LA  ASIGNATURA:  

 

En esta última materia de salud mental, les proponemos abordar dos áreas 

de cuidado de incipiente desarrollo y difusión como son el cuidado de los niños y 

jóvenes y el cuidado del propio ámbito laboral. El primero es una prioridad sanitaria 

definida en documentos de OPS y el segundo se relaciona con la importancia dada 

por el CIE a las condiciones de trabajo del personal sanitario (2015) 

 

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 los niños y adolescente y en los ámbitos laborales. 
 

 

4. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

- Desarrollar capacidades para el cuidado de la salud mental del niño y 

el adolescente. 
- Promover el desarrollo de entornos escolares saludables. 
- Adquirir habilidades para el abordaje de la salud metal en de niños y 

adolescentes en enfermedades físicas. 
- Comprender y analizar las problemáticas de salud mental que se 

presentan en los contextos laborales de la salud y desarrollar factores 

protectores. 
 

 

5. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

Modulo integrado N°1: Cuidado de enfermería en salud mental del niño y el 
adolescente: 
 

- Dimensiones psicosociales del crecimiento y desarrollo de los niños y 

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

mental infantil y adolescente. 
- Promoción y protección de la salud escolar. 
- Atención de enfermería a las necesidades psicosociales de niños y 

adolescentes, en enfermedades físicas, es especial desnutrición y 

obesidad, diarreas, trastornos de la alimentación e infecciones 

respiratorias agudas, accidentes. 
- Atención de enfermería en promoción de la salud y prevención de la 

violencia, el abuso de sustancia, el SIDA y otras enfermedades de



transmisión sexual, el embarazo adolescente, abuso y maltrato 

infantil. 
 

Modulo integrado N°2: Cuidado de enfermería en salud mental en la gestión y 

liderazgo: 
- Dimensiones psicosociales del personal de enfermería. 
- Los sistemas sociales. Las organizaciones de salud, características y 

principales problemas. 
- Las comunidades y las redes sociales. 
- Aspectos sistémicos, características y dificultades de los grupos. 
- Comunicación saludable interpersonal y la resolución de conflictos. 
- Trabajo en equipo, multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina. 
- Programa de bienestar del personal (salud ocupacional, cultural, 

recreacional y derechos laborales del personal). 
 

6. PRACTICAS  ESPECÍFICAS.  

 

Participación en actividades de prevención en salud mental en escuelas 

primarias y secundarias, enmarcadas en programas vigentes tanto de orden 

nacional como provincial de vida saludable. Se espera que los alumnos puedan 

desarrollar acciones de cuidado para fortalecer las habilidades para la vida en 

niños y jóvenes en situación vulnerables 

Se plantea además la inclusión de la dimensión de la salud mental en los 

espacios laborales a través de espacios de reflexión y teorización durante las 

prácticas de Gestión del cuidado 

 

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 

que a adquirido durante su recorrido en la carrera, 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, al igual que se a desarrollado en las asignatura precedentes de salud 

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

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

en la medida de lo posible respete al conformación que ya han tenido en las 

materias previas pues permite respetar los vínculos creados, facilidades de 

encuentro, tiempo disponible, entre otros. Los grupos podrán intercambiar de 

manera presencial y virtual. 
Otro aspecto importante que este equipo docente considera es la posibilidad de 

la relación constante docente alumnos en el proceso de aprendizaje, por lo cual 
se han previsto momentos de presencialidad y momentos de virtualidad con el 
acompañamiento sistemático para el logro de un aprendizaje significativo.



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 el aprendizaje 

individual y grupal, a la vez que potencia la preparación para la experiencia 

práctica. 
Disponen de un material impreso, con guía y cronogramas de actividades y del 
espacio virtual de acompañamiento permanente. 
 

8 y 9. ESTRATEGIAS  DE EVALUACIÓN  y ACREDITACIÓN  

 

Al igual que en las materias previas se considera la evaluación 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 dos 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 

salud mental con nota mínima de seis y promedio de siete, accediendo a la 

promoción directa.



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

10. CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES

Módulos  Contenidos  Horas  asignadas  

 

Modulo integrado 

N°1: Cuidado de 

enfermería        en 

salud mental del 
niño          y          el 
adolescente: 

• Dimensiones 

psicosociales                del 
crecimiento y desarrollo 

de        los        niños        y 

adolescentes. 
• Cuidados de enfermería 

en     la     promoción     y 

protección de la salud 

infantil y adolescente. 

 

5 hs. 

- Promoción y protección 

de la salud escolar. 
 

5 hs. 
• Atención de enfermería a 

las                  necesidades 

psicosociales de niños y 

adolescentes,                en 

enfermedades físicas, es 

especial desnutrición y 

obesidad,            diarreas, 
trastornos          de          la 

alimentación                     e 

infecciones respiratorias 

agudas, accidentes. 
- 

 

5 hs. 

• Atención de enfermería 

en promoción de la salud 

y     prevención     de     la 

violencia, el abuso de 

sustancia,    el    SIDA    y 

otras enfermedades de 

transmisión    sexual,    el 
embarazo    adolescente, 
abuso y maltrato infantil. 

 

5 hs. 

 

Modulo integrado 

N°2: Cuidado de 

• Dimensiones 

psicosociales            del 
personal                      de 

enfermería. 
• Los sistemas sociales. 

Las organizaciones de 

salud, características y 

principales problemas. 

 

5 hs. 



 

 

 

enfermería       en 

salud mental en 

la      gestión      y 

liderazgo: 

• Las comunidades y las 

redes sociales. 
• Aspectos    sistémicos, 

características              y 

dificultades      de      los 

grupos. 
• 

5 hs. 

• Comunicación 

saludable 

interpersonal      y      la 

resolución                   de 

conflictos. 
• Trabajo     en     equipo, 

multidisciplina, 
interdisciplina               y 

transdisciplina. 
• Programa de bienestar 

del    personal    (salud 

ocupacional,    cultural, 
recreacional                  y 

derechos laborales del 
personal). 

• 

5 hs. 

Practica 

especifica 

Trasferencia       a       la 

práctica 

15 hs. 


