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Ciclo Académico: 2016/2018 

Año de la 
Carrera: 

Horas de Clases Semanales Régimen de Cursado 

 Teoría Práctica Otrosi (1) Anual 
1er.Cu

atr. 
2do.Cu

atr. 
Otros 

(2) 

3ero. 3 4   X   

(1) Observaciones: La carga total de horas que corresponde a la asignatura se distribuyen de la siguiente manera: 60 horas 

totales distribuidas en 24 horas teóricas (40%) y 54 horas prácticas (60%) 

(2) Observaciones:  

 

Docente/s 

Teoríaii Práctica 

R
/I 

Apellido y Nombres 
Departamento/

División 
R
/I 

Apellido y Nombres 
Departamento/

División 

R Mgter. ALIAGA Marta  CE y N    

I EU. BENÍTEZ Alfredo CE y N R EU. Benítez, Alfredo Rubén  CEyN 

I Dr.  GALVÁN Gonzalo CE y N    

Observaciones: 

 

Espacios Curriculares Correlativos Precedentes 

Aprobada/s Cod. 
Asig. 

Cursada/s (1) Cod. 
Asig. 

Enfermería Básica 1226 Psicología Evolutiva 1227 

    

 

Espacios Curriculares  Correlativos Subsiguientes 

Aprobada/s Cod. 
Asig. 

Cursada/s Cod. 
Asig. 

    
 

1- FUNDAMENTACIÓN 

 

La asignatura propone un espacio de reflexión y profundización de la problemática de Salud Mental y de que manera 

influye sobre el medio social, personal y profesional, entendida a ésta como un inestable producto de un intercambio del 

hombre y su medio conjuntamente con su historia y sus proyectos de vida. 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

Unidad Académica  

Programa de: Enfermería  en Salud Mental y Psiquiátrica  
Cod. 
EC. 

1229 

Carrera:  Enfermería Universitaria 
Cod. 
Carr. 

046 

 

VIGENCIA AÑOS 2016 2017 2018    

 

PRG_1229_046_UASJ_Pact  Pág. - 2 - 

Se orientará a realizar estrategias educativas que promuevan al estudiante el reconocimiento de personas en riesgo de 

sufrir trastornos mentales siempre dentro del marco holístico en donde las influencias del hogar, el    medio ambiente y 

los factores de herencia son fundamentales en el entendimiento de estas patologías. 

 

El trabajo en salud consiste fundamentalmente en ayudar a las personas y a los grupos a interiorizarse en su 

problemática y fundamentar la base del desarrollo de la enfermería en el arte del cuidar desde una perspectiva hacia la 

mejora de pacientes con problemas psiquiátricos y de salud mental.     

 
 
 

2- OBJETIVOS GENERALES:  

 Desarrollar la participación del estudiante en el manejo de las relaciones interpersonales, la resolución de 

problemas, la intervención en crisis y fomento de comportamientos generados del equilibrio individual y la 

cooperación social. 

 Reconocer los factores de riesgo que afectan la salud mental de la población 

 Identificar los factores que contribuyan a mantener la salud mental de los individuos, familia y comunidad.    

 Insertar al estudiante en el equipo interdisciplinario para el desarrollo y valoración de las técnicas de comunicación 

efectiva y terapéuticas. 

 Analizar las acciones de enfermería en los ámbitos de la prevención. 

 Explicar la situación legal del paciente con problemas mentales. 

 Reconocer las crisis como situaciones inherentes a la vida humana. 

 Describir los procedimientos terapéuticos utilizados para la atención del paciente con enfermedad mental. 

 Aplicar el Proceso de Atención de Enfermería en el cuidado de personas con problemas de Salud Mental  

 Brindar cuidados de enfermería a los pacientes con alteraciones en salud mental, niños, adolescentes, adultos y 

ancianos. 

 Transmitir los conocimientos básicos acerca de las características conductuales, afectivas, cognitivas y fisiológicas.   

 Describir el rol de enfermería en salud mental y psiquiátrica. 

 
 
 

3- CONTENIDOS MÍNIMOS: 

 

Principales teorías y modelos de la enfermería en salud mental.  

Proceso de atención de enfermería en salud mental y planificación de los cuidados. 

Teoría y desarrollo de la personalidad, articulación de las teorías con el proceso de atención de enfermería. 

Valoración y cuidados de enfermería en estados psicosociales, neuróticos, síndromes cerebrales, alcoholismo, epilepsia, 

abuso de drogas, estados de confusión, desorientación y alucinaciones causadas por enfermedades funcionales u 

orgánicas. 

Intervenciones en crisis en las diversas etapas de la vida, pérdidas, estrés.  

Rol del enfermero en atención primaria con la familia, comunidad y grupo de riesgo. 
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4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS –  PROGRAMA ANALÍTICO 
 

Unidad I: Concepciones de Enfermería en la Salud Mental  

 

Concepto de salud. Salud Internacional. Concepciones y paradigmas. Modelos de enfermería. Salud y enfermedad 

mental: Definiciones. El concepto de salud y enfermedad mental en la historia.  

Políticas de Salud mental en la Argentina. Derechos del paciente. Ley de salud mental.  

Estructura de la Personalidad: Características. Mecanismos de defensa. Normal y patológica. Temperamento. Carácter. 

Etapas evolutivas de la personalidad. Crisis vitales: concepto, tipo, características y factores que influyan el desenlace de 

la crisis. 

Valoración de la reacciones del comportamiento de los usuarios ante la enfermedad, afectiva, intelectuales y 

socioculturales.  

 

Unidad 2: Proceso de atención de enfermería en la Salud Mental y Psiquiatría 

 

El cuidado en la salud mental. Características de los cuidadores eficaces. Comunicación. Roles de enfermería. Proceso 

de atención de enfermería en Salud mental y Psiquiatría. Modelos: Gordon- Peplau. Intervención de enfermería en la 

salud mental. 

Proceso de comunicación: relación terapéutica de enfermería. Transferencia y contratransferencia. Antropología del arte 

y la salud mental. 

Promoción y prevención en salud mental. Enfermería comunitaria en salud mental. Resiliencia: Estilos y calidad de vida.  

Atención de enfermería en la institución psiquiátrica. Tipos y sistemas de atención. Proceso de desinstitucionalización. 

 

Unidad 3: Cuidados de enfermería en los principales trastornos en Salud Mental y Psiquiatría  

 

Conceptos y generalidades. Psicopatología: Trastornos de ansiedad; Trastornos Somatomorfos, Trastornos Disociativos; 

Esquizofrenia; Trastornos del esta de ánimo; Demencias. Adicciones. 

Trastornos de la Personalidad. 

Calidad de vida. Calidad de vida en los trastornos mentales graves. 

Funcionamiento en trastornos mentales graves. 

Evaluación psicométrica en enfermería: Calidad de vida, Funcionalidad, Adicciones. 

Evaluación del riesgo suicida. 

Síndrome de estrés. Síndrome de burnout. 

Psicofarmacología. 

 

Unidad 4:  La rehabilitación en la salud mental 

 

Intervención de enfermería en la administración de psicofármacos. 
Abordajes grupales. Principales características de los grupos humanos. Estrategias de rehabilitación: grupos GÍA/PIAF. 
Arte y salud mental. Deporte y salud mental.  
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5- CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 

El estudiante deberá garantizar al finalizar la cursada las siguientes habilidades: 

Habilidades de organización curricular 

1. Resolución, elaboración, y presentación en tiempo y forma de los Trabajos Prácticos solicitados como Tareas 

en el Entorno Unpabimodal.  

2. Participación en al menos 5 (cinco) intervenciones en los foros de discusión habilitados en el Entorno Virtual 

sosteniendo las respuestas con atención a las consignas y devoluciones de los participantes. 

3. Asistir  al 100% de las prácticas pre profesionales  

 

Habilidades Comunicacionales 

1. Utilización correcta del vocabulario técnico específico de esta asignatura.  

2. Capacidad de integrar conceptos, relacionarlos, sintetizarlos y llevarlos a la práctica asistencial. 

3. Interacción constante con el equipo docente y responsabilidad manifiesta en el cursado virtual y en las prácticas  

4. Calidad y pertinencia conceptual expresadas en las respuestas a las consignas dadas. 

5. Coherencia y pertinencia en las argumentaciones teóricas para el análisis de la práctica profesional de la 

enfermería.  

6. Explicitación en la relación, integración y articulación teórica para el análisis de la práctica. 

7. Integración de contenidos a la elaboración de sus trabajos grupales o individuales. 

 

Habilidades Sociales 

1. Posibilidad de tomar decisiones basadas en la reflexión teórica y crítica.  

2. Generación de sistemas propios de interpretación. 

3. Construcción de aprendizajes autónomos para la toma de decisiones. 

4. Participación activa en trabajos cooperativos y/o colaborativos. 

8. Comprensión del sentido de la tarea y los saberes del área en relación al impacto socio profesional. 

 

6- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA MODALIDAD PRESENCIAL: 

No se prevee la modalidad presencial 

 

 

7- ACREDITACIÓN: Alumnos Presenciales. 
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8- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA ALUMNOS EN EL SISTEMA DE ASISTENCIA 
TÉCNICA PEDAGÓGICA (SATEP) 

El dictado de la asignatura, se enmarca en el nivel de SATEP 2, distribuídas sus actividades de la siguiente 

manera: 

 

1. Clases presenciales en la sede física de la UASJ: En las mismas se podrán desarrollar clases teóricas, 

presentaciones plenarias, intercambio de experiencias, discusión y simulación de casos y consultas derivadas 

del desarrollo de los contenidos. Las actividades antes mencionadas se realizarán los días viernes cumpliendo 

con el cronograma establecido. (4/6 encuentros) obligatorios. 

2. Clases y actividades en el EVEA: En el EVEA, el estudiante encontrará los diferentes recursos para el 

abordaje teórico práctico de los contenidos (texto base, material de lecturas obligatorias, foros de participación y 

demás herramientas. La actividad del estudiante será evaluada a través de su participación en foros, realización 

y presentación de trabajos prácticos, actividades de autoaprendizaje, asistencia y participación en las clases por 

Adobe Connect Pro. Las clases mediadas se desarrollarán los días miércoles de 18:00 a 19:30 hs y las mismas  

se informarán a través de la calendarización de actividades que realizarán los docentes de la asignatura. 

3. Prácticas pre-profesionales: Se desarrollarán según el artículo 51 de la ordenanza 188 CS UNPA. Poseen 

dos ejes: comunitario y asistencial. Desde el eje comunitario los estudiantes deberán realizar las actividades 

propuestas desde el proyecto Un Paso para la Salud Escolar durante el mes de abril. Desde el eje asistencial, 

las prácticas pre-profesionales se desarrollarán en el Centro de Salud Mental durante mes junio. Las mismas se 

regirán bajo el reglamento de prácticas aprobado por el CU.  

a. Requisitos para realizar las prácticas pre-profesionales:  

 Tener aprobado los dos parciales en primera instancia y/o recuperatorio que corresponda. 

 Tener aprobado el 80% de los trabajos prácticos consignados desde la asignatura 

Calendarización de los encuentros EVEA 

Los encuentros a través del EVEA,  se realizarán los días miércoles desde las 18 hs hasta las 19,30 hs., a través del 

Adobe Connect Pro en el Aula Virtual de la asignatura. Las fechas serán informadas por el equipo docente en el espacio 

de Anuncios de la Asignatura. 

 

Prácticas Pre-profesionales 

Las prácticas se enmarcan en el Art. N° 51 de la Ordenanza Nro. 188-CS-UNPA 

La concurrencia a las instancias de práctica en las instituciones seleccionadas, serán propuestas de manera gradual por 

los responsables e integrantes de la asignatura y acompañadas por los tutores de prácticas quienes llevarán adelante 

tareas de orientación y seguimiento respecto al desarrollo de los estudiantes, apoyarlos en los aspectos cognitivos y 

afectivos del aprendizaje y de su rendimiento académico, colaborar en la adaptación del practicante al ambiente 

asistencial, como así también promover su capacidad crítica y creadora.  

Las prácticas serán efectuadas durante el desarrollo de las Unidades 2 y 4 tal cual lo establece este instrumento. 

Requisitos para la realización de las prácticas pre profesionales: 

Prácticas Comunitarias: 

El estudiante deberá acreditar asistencia, presentación y aprobación de los trabajos prácticos solicitados. 

Prácticas Institucionales: 

Para poder realizar las prácticas hospitalarias el estudiante deberá cumplimentar los siguientes requisitos: 

 Tener aprobado el 1° parcial (en primera instancia o su recuperatorio) 

 Asistir y aprobar el 80% de los trabajos prácticos consignados desde la asignatura 

 

Las instancias de prácticas son obligatorias y serán realizadas en el mes de junio. 

Las actividades pautadas en las prácticas, será llevadas adelante por el monitor de práctica, docente designado para 

esta tarea. 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

Unidad Académica  

Programa de: Enfermería  en Salud Mental y Psiquiátrica  
Cod. 
EC. 

1229 

Carrera:  Enfermería Universitaria 
Cod. 
Carr. 

046 

 

VIGENCIA AÑOS 2016 2017 2018    

 

PRG_1229_046_UASJ_Pact  Pág. - 6 - 

9- ACREDITACIÓN : Alumnos No Presenciales (SATEP) 

Regularización 
Desde la asignatura se han pautado dos instancias de evaluación parcial. El estudiante tendrá opción a recuperar sólo 
una de ellas. 
 
Para regularizar la asignatura el estudiante deberá: 
 
Estudiante que trabaja: 

1. Presentación del 80% de los trabajos prácticos consignados en el EVEA. 
2. Participación en el 80 % de los foros habilitados en los diferentes módulos de la materia. 
3. Aprobar con una calificación de 4 (cuatro) correspondiente al 60 %los dos parciales,  consignados desde la 

asignatura. El estudiante tendrá la posibilidad de recuperar sólo un parcial, en caso de ausencia o reprobación 
quedará en condición de libre. 

4. Asistir el 80 % de las prácticas establecidas. 
5. Aprobar las prácticas establecidas. 

 
Estudiante que no trabaja: 

1. Presentación del 90% de los trabajos prácticos consignados en el EVEA. 
2. Participación en el 80 % de los foros habilitados en los diferentes módulos de la materia 
3. Aprobar con una calificación de 4 (cuatro) correspondiente al 60 %los dos parciales,  consignados desde la 

asignatura. El estudiante tendrá la posibilidad de recuperar sólo un parcial, en caso de ausencia o reprobación 
quedará en condición de libre. 

4. Asistir el 80 % de las prácticas establecidas. 
5. Aprobar las prácticas pre profesionales establecidas desde la asignatura. 

 

 
Promoción:  

 
Para obtener la promoción el estudiante deberá:  
 
1. Cumplir con el 80 % de asistencia clase  
 
2. Aprobar el 100 % de los trabajos prácticos  
 
3. Aprobar todos los exámenes parciales con una calificación mínima de 7 puntos en cada uno de ellos sin mediar el 
recuperatorio.  
4.Asistir al 100 % de las prácticas asistenciales  

5. Aprobar las prácticas institucionales.  

6. aprobar el coloquio establecido desde la asignatura 

LICENCIAS ESTUDIANTILES Y JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS 

Paro casos especiales que pudieran presentarse en la cursada, se tendrá en cuenta lo establecido en el Reglamento de 
Alumnos en la Novena Parte Licencias Estudiantiles y Justificación de Inasistencias- Capítulo I, II, III y IV de la 
Ordenanza N° 188-CS-UNPA. 

 

Aprobación Final 

Alumno regular:  
 
La instancia evaluativa de examen final será individual en donde se realizará un recorrido sobre los conocimientos de 
todas las unidades de la materia, considerando:  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

Unidad Académica  

Programa de: Enfermería  en Salud Mental y Psiquiátrica  
Cod. 
EC. 

1229 

Carrera:  Enfermería Universitaria 
Cod. 
Carr. 

046 

 

VIGENCIA AÑOS 2016 2017 2018    

 

PRG_1229_046_UASJ_Pact  Pág. - 7 - 

 

10- METODOLOGÍA DE TRABAJO SUGERIDA PARA EL APRENDIZAJE 
AUTOASISTIDO (Alumnos Libres) 

La condición de alumnos libre no se encuentra contemplada en esta asignatura, ya que la misma contiene experiencia 

teórico-práctica.  

 
 

11- ACREDITACIÓN : Alumnos Libres 

Aprobación Final 

No está considerado en esta asignatura el aprendizaje autoasistido 

 

 

 

 
1. solvencia teórica y articulación de conceptos.  
2. Fundamentación crítica y reflexiva respecto al rol profesional  
 
Alumno promocional: 

 
El estudiante que haya quedado en condición promocional deberá realizar un Coloquio Final con docentes de la 
asignatura con defensa de un caso que será consignado por el equipo docente. 
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12- BIBLIOGRAFÍA 
· Libros (Bibliografía Obligatoria) 

R
ef
er. 

Apellido/s Nombre/s 
Año 
Edici
ón 

Título de la Obra 
Capítulo/ 
Tomo / 
Pag. 

Lugar de 
Edición Editorial Unida

d 

Bibli
otec

a 
UA 

SI
U

NP
A 

Otr
o 

 Climen- de Arango. 
Carlos E- 

María 
Victoria 

1999 
Manual de psiquiatría 
para trabajadores de 

atención primaria 
 Washingto

n US 

Organizació
n 

Panamerica
na de la 
Salud 

Si Si Si 

 
 
 
 

 Cook- Fontaine J Sue- KL 1993 Enfermería 
Psiquiatrica 1, 2, 3, 4 España 

Interamerica
na Mc Graw-

Hill 
Si Si si  

 Lemperiere-féline Th.- A. 1989 Manual de Psiquiatría 

1, 6, 9, 11, 
12, 13, 14, 
16, 18, 20, 
22, 24, 33 

Barcelona MASSON, S.A NO NO N
O si 

 Melillo. Elbio Aldo 2004 
Resiliencia y 

subjetividad los 
ciclos de la vida 

Capitulo 16 
Salud 

comunitari
a , salud 
mental y 

resiliencia 

Buenos 
Aires Paidós Si Si Si  

 Pichot-López-Aliño 
Pierre-
Juan-Ibor 1995 DSM-IV BREVARIO   MASSON, 

S.A NO NO N
O si 

 Rigol Cuadra Assumpta 2005 Enfermería de Salud 
Mental y Psiquiatrica  España MASSON no no no si  

 Saddock-Kaplan -  Compendio de 
Psiquiatría  España  NO NO N

O 
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12- BIBLIOGRAFÍA 
· Libros (Bibliografía Obligatoria) 

R
ef
er. 

Apellido/s Nombre/s 
Año 
Edici
ón 

Título de la Obra 
Capítulo/ 
Tomo / 
Pag. 

Lugar de 
Edición Editorial Unida

d 

Bibli
otec

a 
UA 

SI
U

NP
A 

Otr
o 

 
 
 

Vélez 
Rojas 
Borrero 
Restrepo 

Hernán 
William 
Jaime 
Jorge 

2001 Fundamentos de 
Medicina 

Capitulo 1, 
2,3, 4, 7, 
30, 31, 

32,33, 34, 
37  

Medellin, 
Colombia 

Quebecor 
World 

Bogotá S.A 
no no no Si 
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· Libros (Bibliografía Complementaria) 

R
ef
er. 

Apellido/s Nombre/s 
Año 

Edició
n 

Título de la Obra 
Capítulo/ 
Tomo / 
Pag. 

Lugar 
de 

Edición 
Editorial Unidad 

Bibli
otec

a 
UA 

SI
U

NP
A 

Otr
o 

            
 
· Artículos de Revistas 

Apellido/s Nombre/s Título del Artículo Título de la Revista Tomo/Volum
en/ Pág. Fecha Unida

d 
Bibliot
ec UA 

SIUN
PA Otro 

          
· Recursos en Internet 
Autor/es Apellido/s Autor/es 

Nombre/s 
Título  Datos adicionales Disponibilidad / Dirección 

electrónica 
     
Otros Materiales Sitios web. Web: http://www.iessuel.org/salud/neurosi.htm   
http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/S/index.html Borrella, G. (s/f) 
http://www.psicologia-onl 
http://www.psicoactiva.com/cie10/cie1.htm 

http://www.iessuel.org/salud/neurosi.htm
http://www.psicologia-onl/
http://www.psicoactiva.com/cie10/cie1.htm


 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

Unidad Académica  

Programa de:  Enfermería en Salud Mental y Psiquiátrica 
Cod. 

EC. 1229 

Carrera: Enfermería Universitaria 
Cod. 

Carr. 046 

 

VISADO  

División  Departamento  Secretaría Académica  
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13- VIGENCIA DEL PROGRAMA 

AÑO Firma Profesor Responsable Aclaración Firma 

2016/2018  Prof. Mgter. Marta Aliaga 

   

14- Observaciones 

El presente programa se considera un documento que, a modo de "contrato pedagógico", relaciona a los 
protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje  y constituye un acuerdo entre la Universidad y el 
Alumno. 

Los cuatrimestres tienen como mínimo una duración de 15 semanas. 
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i
 Si el espacio curricular está implementado en una modalidad diferente de teóricos y prácticos, tildar en Otros y consignar esta 

característica en observaciones 

ii
 Si el espacio curricular está implementado en una modalidad consignada por Otros y no pueden ser discriminados los miembros 

del equipo, incluirlos todos en la columna de teóricas y consignar esta característica en observaciones. En R/I se debe registrar si 

el docente es Responsable o Integrante. El Responsable del espacio curricular debe estar registrado en la columna de la Teoría. 

El responsable del espacio curricular no puede estar únicamente en la Práctica. 


