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1. Año y cuatrimestre: 2º año – 1º cuatrimestre

2. Carga horaria total: 77 horas

3. Carga horaria semanal: 5 horas

4. Duración: Cuatrimestral

5. Equipo docente:

Cargo Nombre y apellido 

1 Prof. Titular a cargo Emma Teresa Urbancic 

2 Ayudante de Trabajos Prácticos Alexis Ramallo 

6. FUNDAMENTACIÓN:

La asignatura desarrolla los conocimientos necesarios para reconocer situaciones de bienestar y 

malestar de individuos, familias y comunidades, capacitándolos para intervenir en la relación 

interpersonal, familiar y grupal y planificar cuidados de enfermería de promoción de la salud y 

prevención de la problemática mental participando en los programas nacionales. 

7. OBJETIVOS:

GENERAL: 

● Adquirir conocimientos sobre los factores que participan en el mantenimiento de la salud

mental,  sus modos de abordaje y el reconocimiento de los factores que pueden estar

presentes en el desarrollo de la problemática de la salud mental

ESPECÍFICOS: 

● Reconocer las capacidades y potencialidades de sujetos, familias y grupos para la promoción

y protección de la salud mental

● Identificar las capacidades de autocuidado y del cuidado del otro y las posibilidades de las

personas en relación a la salud y del desarrollo humano

● Identificar los estilos de vida y los diferentes indicadores  que intervienen en la pérdida de

equilibrio de la salud mental

● Conocer los programas de salud mental de la Argentina



 

● Planificar acciones de enfermería, de promoción de la salud y prevención de padecimiento 

mental 

 

8. CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: Salud y Padecimiento mental – bienestar y malestar – derecho a la protección de la 

salud mental – componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos 

♣ Salud mental – padecimiento mental 

♣ Ley Nacional de salud Mental 26.657 

♣ Componentes  que configuran la salud mental 

♣ Factores protectores 

♣ Enfermería y salud mental–teorías y modelos de enfermería en salud mental 

UNIDAD 2: familia, comunidad y salud mental 

♣ Salud mental de la familia – estructuras y funciones de y en la familia - roles y valores –  

♣ Conflictos con la autoridad y disciplina 

♣ Crisis y cambio en familiares – influencia de y en la comunidad -  modos de afrontamiento – 

ayuda mutua. 

♣ Valoración de enfermería de familia y comunidad – Reconocimiento de necesidades básicas 

alteradas. 

UNIDAD 3: Condiciones de salud y problemáticas de la población 

♣ Modelos de atención de salud mental – valoración enfermería de la salud mental  

♣ Condiciones de salud en la población Argentina y mundial 

♣ Políticas sociales y políticas de salud mental mundial, nacional y local 

UNIDAD 4: Recursos y programas de la comunidad – participación de enfermería   

♣ Organización social – recursos comunitarios y humanos 

♣ Programas de salud mental en la comunidad – participación comunitaria 

♣ Participación de enfermería – interdisciplinariedad. 

 

9. METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

Estudio dirigido, Exposición - Dramatizaciones, Discusión en grupos. 

Resolución de ejercicios - Presentación de casos – Resolución de situaciones problemas - APB. 

Proyecciones de videos. 

Elaboración del listado de acciones de prevención y educación. 

Elaboración de material didáctico para la promoción de la salud mental y educación en la comunidad. 

Presentación de informes de las experiencias en el campo práctico. 

 

HORARIO: Martes: teoría: 11 a 13 hs 



 

Experiencia práctica: 4 días en la comunidad más actividades independientes. 

 

  

 

10. EVALUACIÓN 

Evaluaciones formativas: Total 3 

 Escrita: Septiembre 5 – Octubre 3 –  octubre 31  

Evaluación formativa 

♣ Exposiciones orales 

o Participación en discusiones grupales 

o Exposición de trabajos grupales 

o Presentación de listado de acciones 

o Presentación de material didáctico 

♣ Presentaciones escritas:  21 de marzo, 4 de abril, 2 de mayo, 13 de junio 

o Conocimientos conceptuales  

o Diseño de un programa de promoción de salud mental y prevención de padecimientos desde 

la perspectiva del cuidado humano  

o Registro de factores protectores y de bienestar 

o Presentación de informes del campo práctico 

 

Para regularizar de la asignatura Enfermería en Salud Mental el alumno debe: 

● Entregar todos los T.P. en tiempo y forma –equivale a la aprobación de la práctica 

● Defender oralmente el programa de promoción de la salud  y/o  prevención  del factor de 

riesgo de padecimiento mental 

● Aprobar  la evaluación formativa escrita con 60% 

Evaluación sumativa 

Oral: fecha a definir  
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