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1. DATOS GENERALES  

 

- Ubicación  en el Plan de Estudio:  en el segundo cuatrimestre en el segundo 

segmento del primer año. Durante 6 semanas, los días jueves. 
 

- 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  

 

El abordaje de la salud mental comunitaria es cada vez más relevante a partir 

del enfoque de cobertura universal de salud, compromiso adquirido por los 

diferentes estados a nivel mundial. Esta perspectiva basado en la APS renovada, 
promoción y prevención de los problemas de salud mental permite disminuirlos 

mediante intervenciones disciplinares e interdisciplinares. En este sentido el 
conocimiento de la salud mental desde el primer contacto con la carrera 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 y las comunidades 

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 individuales, familiares y grupales, que potencien la promoción y 

prevención de la salud mental, identificando el ejercicio del rol en los diversos 

ámbitos del servicio de salud en el espacio comunitario. 
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:  

 

La enseñanza de la salud mental en la educación básica de enfermería 

supone una estrategia de doble vía, por un lado el acompañamiento en la 

enseñanza del cuidado de enfermería, impregnación el plan de estudio con 

contenidos y prácticas de salud mental. Esto implica, recuperación del concepto de 

cuidado humano, como componente medular y singular de la acción profesional de



la enfermería para la promoción protección y recuperación de la salud mental, la 

inclusión de conceptos y prácticas de salud mental en relación con todas las 

asignaturas de enfermería, el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias 

psicosociales y humanísticas y la articulación en la enseñanza de la enfermería. 
La otra vía, la concentración de contenidos específicos, destinada al análisis 

del concepto de salud mental, de los grandes problemas epidemiológicos y 

tendencias en materia de políticas, legislación y servicios de salud mental, al 
análisis de los procesos protectores y de riesgo en salud mental, al estudio de la 

función de las enfermeras en el campo de la salud mental y al desarrollo de los 

cuidados de enfermería para la promoción, protección, rehabilitación, reinserción e 

inclusión social de la salud mental. 
La formación se guía 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. 

Así, la enseñanza de la salud mental en la educación básica de la enfermería 

tiene como fin último el desarrollo de capacidades que contribuirán al cuidado de la 

salud mental de las poblaciones. 
Se este modo se organiza la formación profesional de la enfermeras en tres 

materias correlacionadas a lo largo de los tres primeros años de la carrera. 
 

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 a nivel comunitario. 
 

 

4. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

• Comprender que el componente mental es parte integral de la salud de 

sujetos. 
• Promover la Salud Mental en cada Etapa del Ciclo vital. 
• Prevenir el sufrimiento psíquico en cada Etapa del Ciclo vital. 
• Desarrollar capacidades para la atención de los aspectos psicosociales en la 

comunidad. 
• Reconocer que el acto de cuidar se basa en una relación enfermera- 

paciente, que sea singular, ética y amorosa. 
• Valorar el campo de la salud mental como responsabilidad de la enfermería 

en general. 
 

5. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

Modulo Especifico N° 1: Conceptos de salud mental: 
- Dimensión psicosocial en el concepto integral de salud. 
- Procesos sociales que determinan y condicionan la salud.



- Necesidades psicosociales de los sujetos, familias y comunidades. 
- La integralidad cuidado humano y su valor para la salud mental. 
- Implicancias psicosociales de los problemas psicosociales y de la 

cultura. 
- Construcción del vínculo terapéutico enfermera/sujeto de cuidado/ 

familia/comunidad 

- Comunicación y abordaje de los sujetos, familia y comunidad 

 

Modulo Integrado N° 2: Cuidado de enfermería en salud mental en la familiar y 

comunitaria: 
- Abordaje de enfermería en la salud mental comunitaria. 
- Promoción y protección del desarrollo humano. 
- Factores psicosociales protectores y de riesgo en las familias y 

comunidades – Indicadores de sufrimiento psíquico en la comunidad, 
grupos vulnerables (niños, ancianos, mujeres, indígenas, 
discapacitados y exclusión social, étnica, negra, indígena e hispana.). 

- Resiliencia y valorización positiva. 
- Prevención de la salud mental. 
 

 

Modulo integrado N°3: Cuidado de enfermería en salud mental en el Adulto y el 
Anciano: 

- Dimensiones psicosociales de la salud de los adultos y ancianos. 
- Valoración de la salud mental e indicadores de sufrimiento. 
- Caracterización y cuidados de enfermerías en las crisis de la adultez 

y ancianidad. 
- Promoción de desarrollo de la salud mental positiva y estrategias de 

prevención en el adulto y el anciano. 
 

 

 

6. PRACTICAS  ESPECÍFICAS.  

 

 

Se planifica la realización de las mismas en forma conjunta con el cursado de la 

materia de enfermería comunitaria y enfermería del adulto. Se planea desarrollar 

actividades de promoción y prevención de salud mental en ámbitos barriales 

donde se estén desarrollando programas comunitarios 

 

 

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. 
Otro 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 el aprendizaje 

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

RELACION  DOCENTE ALUMNO  

 

En base al enfoque y posicionamiento ideológico de la cátedra, se considera que la 

relación docente alumno no puede pensarse sólo desde el tiempo y momento de la 

clase presencial, sino desde el tipo de relación que se construye. Así la relación 

docente alumno incluye, la diversidad de relaciones y características del alumnado, 
el tiempo docente frente al aula y su disponibilidad posterior para continuar la 

relación y el aprendizaje significativo que se construye. (Freire, 1997, Van Manen 

1991, Terencini, Pascaeella &Blimbling 1999) 

Este posicionamiento impide calcular la relación docente alumno en base sólo a la 

actividad presencial y virtual, sino sumar además el asesoramiento a los grupos y 

acompañamiento en la inserción universitaria. 
 

8 9. ESTRATEGIAS  DE EVALUACIÓN  Y ACREDITACIÓN  

 

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 siempre modalidad de libro abierto 

 

10. CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES  

 

Módulos  Contenidos  Horas  asignadas



 

Modulo 

Especifico N° 1: 
Conceptos de 

salud mental 

-     Dimensión 

psicosocial     en     el 
concepto integral de 

salud. 
-     Procesos sociales que 

determinan                    y 

condicionan la salud. 

 

5 hs. 

-     Necesidades 

psicosociales    de    los 

sujetos,      familias      y 

comunidades. 
-     La integralidad cuidado 

humano y su valor para 

la salud mental. 

 

5 hs. 

-     Implicancias 

psicosociales    de    los 

problemas 

psicosociales y de la 

cultura. 
-     Construcción del 

vínculo terapéutico 

enfermera/sujeto de 

cuidado/ 
familia/comunidad 

-     Comunicación              y 

abordaje        de        los 

sujetos,       familia       y 

comunidad 

 

5 hs. 

Modulo Integrado 

N° 2: Cuidado de 

enfermería        en 

salud mental en la 

familiar                  y 

comunitaria: 

•    Abordaje de enfermería 

en    la    salud    mental 
comunitaria. 

•    Promoción y protección 

del desarrollo humano. 
•    Factores psicosociales 

protectores y de riesgo 

en      las     familias      y 

comunidades                 – 

Indicadores                  de 

sufrimiento psíquico en 

la comunidad, grupos 

vulnerables          (niños, 
ancianos,          mujeres, 
indígenas, 
discapacitados              y 

exclusión social, étnica, 
negra,      indígena      e 

hispana.). 

 

5 hs. 



 

 

 

 •    Resiliencia                      y 

valorización positiva. 
• Prevención     de     la 

salud mental. 

 

5 hs. 

Modulo integrado 

N°3: Cuidado de 

enfermería        en 

salud mental en el 
Adulto        y        el 
Anciano: 

• Dimensiones 

psicosociales     de     la 

salud de los adultos y 

ancianos. 
• Valoración de la salud 

mental e indicadores de 

sufrimiento. 

 

5 hs. 

• Caracterización             y 

cuidados de enfermería 

en    las    crisis    de    la 

adultez y ancianidad. 
• Promoción                   de 

desarrollo de la salud 

mental       positiva       y 

estrategias                   de 

prevención en el adulto 

y el anciano. 

 

5 hs. 

Practica 

especifica 

Trasferencia       a       la 

práctica 

15 hs. 


