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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

1. IDENTIFICACIÓN 
   

1.1 Carrera                             : Enfermería 

1.2 Asignatura                       : Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría 

1.3 Curso                               : Tercero 

1.4 Carga horaria Semanal    : 3 

1.5 Carga Horaria                  : 100 horas  
                                                  Clases Teóricas:                 80 %    Clases Prácticas:               20 % 

1.6 Año                                  : 2019 
           

2. PERFIL DE EGRESO 

 

- Conoce y aplica adecuadamente en situaciones prácticas las ciencias básicas, 

humanísticas y  profesionales necesarias para el área de la enfermería. 

- Conoce la legislación vigente y la utiliza adecuadamente en el ejercicio de su profesión. 

- Posee una visión humanista en el ejercicio de la profesión. 

- Utiliza las evidencias científicas para el diseño, aplicación y evaluación del proceso de 

enfermería. 

- Promueve un ambiente de trabajo saludable, y entornos laborales de práctica segura 

para sí mismo y para los demás. 

- Investiga y descubre nuevos conocimientos en el área de su competencia. 

- Demuestra habilidades en la administración y la gestión en el ámbito de la enfermería.  

- Valora y promueve con responsabilidad el cuidado del medio ambiente, a través de la 

utilización correcta de protocolos en el marco de los estándares de calidad en 

enfermería. 

- Se comunica adecuadamente con los usuarios y sus familiares, compañeros de trabajo y 

con todo el entorno en el que le corresponde actuar, en el marco del respeto mutuo y la 

confianza   

- Participa creativamente y con éxito en las actividades que emprende.  

- Trabaja en equipo generando conocimientos sociales útiles y resolviendo problemas de 

la comunidad en el ámbito de su competencia. 

- Dirige su propio aprendizaje en forma permanente y continua.  

- Convive en forma armónica con su entorno. 

- Se desenvuelve adecuadamente en el ámbito de la educación en enfermería. 

- Actúa con espíritu de servicio en la comunidad, como agente promotor de la salud. 

- Planifica, ejecuta y evalúa proyectos en el área de su competencia, promoviendo los 

principios de equidad social. 

- Aplica adecuadamente el Proceso de Atención de Enfermería, teniendo en cuenta al 

paciente en sus dimensiones biosicosocial. 
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- Utiliza adecuadamente la Tecnología de la Información y la Comunicación como 

herramienta para la gestión del conocimiento y el autoaprendizaje. 

- Conoce y respeta los derechos del paciente, y su actuación se basa en los principios 

fundamentales de la ética y el respeto a la vida. 

- Demuestra en su accionar diario compromiso con la calidad. 

- Administra en forma eficiente fármacos y otras terapias con el fin de proporcionar 

cuidado de enfermería de calidad. 

- Demuestra capacidad emprendedora en el ejercicio de su profesión. 

- Aplica principios de formación de la salud y prevención de las enfermedades 

- Se comunica adecuadamente en el marco del respeto interpersonal y en equipos de 

trabajo. 

- Promueve una participación  mediante creación de redes para la contención comunitaria 

y asume un liderazgo efectivo en situaciones de emergencias. 

- Utiliza el método epidemiológico en la identificación de factores de riesgos de grupos y 

comunidades. 

- Se comunica con suficiencia en las lenguas oficiales del país. 

- Utiliza el idioma inglés como una de las herramientas para promover la formación 

continua y actuar con solvencia profesional en su ámbito de acción. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA CARRERA 

 

- Posibilitar que los estudiantes adquieran conocimientos necesarios en las áreas de las 

ciencias básicas, profesionales y humanísticas, como base importante de la formación 

profesional. 

- Formar profesionales idóneos e íntegros, para brindar cuidado y ayuda de enfermería a 

las personas, familias y comunidades, que promuevan en ellas el auto cuidado, la 

prevención de enfermedades, la recuperación y la rehabilitación en salud, y brinden 

asistencia a las personas en etapas críticas de la vida. 

- Preparar a los profesionales de enfermería para atender a las personas y familias en 

cualquier etapa de su ciclo vital a través de sus funciones de asistencia, educación, 

administración de los servicios de salud e investigación en enfermería, integrándose con 

facilitad a equipos multidisciplinarios. 

- Propiciar un mecanismo que aliente una permanente actualización en las actividades 

curriculares de manera que se consolide la pertinencia de los programas a lo largo de la 

carrera. 

- Propiciar actividades curriculares que posibiliten la práctica de los valores éticos en el 

ejercicio de la profesión, asumiendo con liderazgo y espíritu emprendedor las acciones 

que orienten la promoción de la salud y el desarrollo social en el proceso de prevención 

de enfermedades, recuperación y rehabilitación. 
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4. FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

La incidencia de los problemas de salud mental sobre la población en general, ha sido 

muy discutida durante los últimos tiempos. Desde visiones optimistas que la sitúan en 

torno al 10%, a otras más pesimistas que lo hacen en un 25%, podemos calibrar la 

importancia que este tema tiene en el campo de la salud. La presente asignatura tiene 

como meta introducir al futuro profesional de Enfermería en este campo, indicándole 

cuáles son los principales problemas a los que se puede enfrentar a lo largo de su vida 

profesional,  que comprendan los aspectos más significativos que afectan al individuo 

desde la perspectiva de su salud mental,  permitiéndole una visión más amplia del 

mismo, mediante la adquisición de unos conocimientos teórico-prácticos que le 

permitirán al menos,  entender,  prevenir,  y actuar sobre las personas con estos 

problemas. 

5. OBJETIVOS GENERALES 

- Adquirir los conocimientos referentes al cuidado de las alteraciones psiquiátricas que se 

producen en el individuo. 

- Fomentar el aspecto educativo, previniendo la aparición de trastornos psicopatológicos 

y desarrollando hábitos saludables para la salud mental. 

- Desarrollar la actividad profesional con plena satisfacción, seguridad y garantía, 

abarcando los siguientes aspectos: 

Objetivos  Específicos: 

- Ayudar al paciente y familia en el desarrollo de actividades de fomento y protección 

de salud mental. 

- Actuar como elemento favorecedor de comunicación en el ámbito profesional y 

personal. 

- Fomentar una actitud crítica, tolerante y respetuosa que facilite el desarrollo de su 

actividad profesional, social y personal. 

- Promover una formación adecuada para la realización de diagnósticos de enfermería 

en Salud Mental. 

- Planificar y prestar cuidados de enfermería a pacientes con sintomatología 

psiquiátrica sobreañadida a su proceso orgánico. 

- Definir las características de la salud mental y los criterios de desviación de 

enfermedad. 
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- Poseer las aptitudes y desarrollar las actitudes necesarias, para desarrollar cuidados 

de enfermería que le permitan realizar intervenciones satisfactorias con el paciente, 

familia y comunidad. 

- Desarrollar y aplicar competencias administrativas necesarias para planear, 

organizar, dirigir y evaluar con calidad y eficiencia procesos y programas de 

enfermería para el cuidado de la salud de la población, tanto en instituciones 

sanitarias y asistenciales, como en el trabajo independiente.  

 

 

6. CONTENIDO PROGRAMATICO 

Unidad 1: INTRODUCCIÓN 

- Evolución histórica de la enfermedad mental. Modelos explicativos de la enfermedad 

psiquiátrica. 

- Conceptos de salud – enfermedad mental. Aspectos legales y éticos. Situación actual 

de la Salud Mental y Psiquiátrica. Red asistencial. 

- Habilidades psicosociales 
- Desarrollo histórico de enfermería psiquiátrica y de salud mental. 

- Normas para la práctica de la enfermería psiquiátrica y de salud mental actual. 

Unidad 2: PROBLEMAS DE SALUD MENTAL A LO LARGO DEL CICLO 

VITAL 

- Factores etiopatogénicos en la enfermedad mental. 

- Trastornos y alteraciones psicológicas y psiquiátricas en la infancia y en la 

adolescencia. 

- Prevención de situaciones potenciales de riesgo y/o crisis. 

- Valoración,  asesoramiento y planificación de cuidados, en las crisis vitales. 

- Intervención en crisis 

Unidad 3: CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES MENTALES 

- Concepto y evolución histórica. 

- Sistemas de clasificación de las enfermedades mentales. El CIE –10, y el DSM 

IV. 

- Clasificaciones de Enfermería: NANDA  y el NIC. 

 

Unidad 4: EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL 

ENFERMO MENTAL 

- Valoración: El enfermo mental, la observación, la entrevista, principales signos 

y síntomas. 

- Los Diagnósticos de Enfermería en Salud Mental. 

- Las Intervenciones. 

- La evaluación. 

- Rol terapéutico de enfermería psiquiátrica 
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Unidad 5: DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y TRASTORNOS DE LA 

PERSONALIDAD 

- Teorías del desarrollo de la personalidad,  

- Etiología, características y cuadro clínico  de los trastornos de la personalidad 

- Diagnósticos e intervenciones de enfermería 

- Principales tratamientos 

 

Unidad 6: ANSIEDAD Y TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA 

ANSIEDAD 

- Concepto y clasificación 

- Valoración de los principales signos y síntomas 

- Diagnósticos de enfermería 

- Intervenciones 

- Principales tratamientos 

 

Unidad 7: LA ESQUIZOFRENIA Y OTRAS PSICOSIS 

- Concepto y clasificación 

- Valoración de los principales signos y síntomas 

- Diagnósticos de enfermería 

- Intervenciones 

- Principales tratamientos 

Unidad 8: TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO 

- Concepto y clasificación 

- Valoración de los principales signos y síntomas 

- Diagnósticos de enfermería 

- Intervenciones 

- Principales tratamientos 

 

Unidad 9: LAS TOXICOMANÍAS 

- Concepto y clasificación 

- Valoración de los principales signos y síntomas 

- Diagnósticos de enfermería 

- Intervenciones 

- Principales tratamientos 

 

Unidad 10: MODALIDADES DE TRATAMIENTO PSIQUIÁTRICO 

- Psicofarmacología:  Los psicofármacos, clasificación y efectos secundarios,  

- Tratamiento electro convulsivo,   

- Psicoterapia: Tipos, Modalidades  e Indicaciones.  

- Rol de la enfermería en la terapia de grupo. 
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Unidad 11: SALUD MENTAL COMUNITARIA 

- Factores que influyen en la salud mental. 

- Indicadores de salud mental. 

- Ámbitos de intervención: prevención primaria, secundaria y terciaria.  

 

7. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

- Revisión bibliográfica. 

- Debate. Método de proyectos. 

- Visitas técnicas a servicios de salud. 

- Investigación bibliográfica. 

- Entrega  y defensa de trabajo grupal 

- Clases expositivas. 

- Discusiones dirigidas 

- Tutorías individuales y/o grupales. 

- Presentación de un caso de un paciente. 

- Debate en aula de los posibles diagnósticos de enfermería. 

 

8. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

El logro de los objetivos de aprendizaje se evaluarán a través de:  

- Pruebas escritas. 

- Seminarios con criterios e indicadores pre establecidas. 
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