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Introducción 

El espacio curricular se dicta en  el primer cuatrimestre de la carrera, posee una carga 

horaria de 80 horas teórica-practica  y permite iniciar a los estudiantes en la comprensión de 

conceptos básicos y criterios inherentes a la promoción y prevención en salud mental. 

Los contenidos temáticos y  las experiencias prácticas seleccionados le permitirán al 

estudiante acceder a un entrenamiento referido a la auto-observación de su conducta ya que la 

presente asignatura le propone al estudiante iniciar el abordaje de la vida mental desde las líneas 

teóricas de la Psicología Evolutiva y la Psicología Social. La relación con la ética profesional se 

destaca en los objetivos de la valoración del hombre como ser humano.  

Se parte de la afirmación que la psicología estudia seres humanos y pone énfasis en la 

compresión de aspectos generales de la Psicología Evolutiva intentando comprender el desarrollo 

de las actividades psíquicas del ser humano desde su concepción, siguiendo el curso del desarrollo 

psíquico del lactante, el aprendizaje de bipedestación, el lenguaje del niño y los distintos niveles 

de adquisición cultural del escolar. También el estudio comprenderá las etapas de pubertad, el 

traspaso de la adolescencia, hasta la adquisición de caracteres definitivos de la personalidad, la 

edad madura, sus implicancias sociales y culturales y aspectos generales de la vejez. 

De esta manera, el estudiante finaliza la asignatura con un importante bagaje de 

conocimientos y una  integración para su vida personal y  profesional futura, al favorecer el 

reconocimiento y fortalecimiento de sus potencialidades para un mejor saber de si, con mejor 

capacidad para una autopercepción de su conducta favoreciendo su accionar personal y 

profesional. 

OBJETIVOS GENERALES 

Que el estudiante logre: 

 Comprender al hombre como unidad biopsicosocial y la interrelación de los factores que lo 
integran en la concepción holística. 
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 Identificar las principales corrientes de las ciencias humano-sociales que intentan explicar la 
conducta del hombre. 
 Identificar las etapas evolutivas del ciclo vital del ser humano. 
 Distinguir recursos personales, comunitarios y sociales que contribuyen a promover  y 
fortalecer las potencialidades sobre la que se sustenta la salud mental de las personas. 
 Valorar la  importancia de reconocer el valor de la vida mental en el contexto de la salud 
integral. 
 Revalorizar al hombre en su condición de sujeto de derechos  
 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

UNIDAD I  

SER HUMANO 

Objetivos: 

Que el estudiante logre: 

- Reconocer la singularidad de la persona humana. 

- Explicar al hombre como ser de necesidades. 

- Explicar el valor de la vida humana. 

Contenidos temáticos 

- El hombre. Ser complejo. Concepto holístico. Enfoque biopsicosocial. 

- Necesidades básicas: concepto, criterios y categorización según las teorías de Maslow, A.; Max 
Neef y Henderson V. 

- Comunicación humana. Generalidades. Factores que la favorecen y la limitan. 

- Bases conceptuales para la intervención de la Enfermería con los individuos: El ser humano. El 
sí mismo. 

Trabajo práctico Nº 1: El Hombre, Ser de Necesidades. 

 

UNIDAD II 

ORGANIZACIONES SOCIALES 

Objetivos: 

Que el estudiante logre: 

- Explicar la complejidad del ser humano como miembro de una sociedad. 

- Explicar aspectos y criterios distintivos de grupo, instituciones y organizaciones. 

Contenidos temáticos 

-  Corrientes dentro de la ciencia Psicología. Campo y objeto de estudio. Generalidades  

        E incumbencias de Psicologia Social. 

- Organización social: conceptos generales, la organización social como sistema.     
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   Instituciones. Organizaciones y comunidad. Generalidades 

- Grupos, normas, roles y liderazgos. Componentes básicos. Generalidades Tipos de  

       Grupos: primario, secundario. Dinámica de grupo. 

- Familia: conceptos y generalidades. Interacción familiar y salud mental.  

- Introducción al concepto de cultura. Cultura y salud. Rol de enfermería frente a personas con 
patrones culturales diversos. 

Trabajo práctico Nº 2. El sujeto como partícipe de las organizaciones sociales. 

 

UNIDAD III 

ASPECTOS EVOLUTIVOS DEL SER HUMANO 

Objetivos: 

Que el estudiante logre: 

- Explicar el comportamiento humano fundamentado desde la importancia del enfoque  
psicológico. 

- Explicar la importancia del cuidado psicológico en las primeras etapas de la vida. 

Contenidos temáticos 

- Aparato psíquico, funciones, características. 

- Estructuración del sujeto. Aspectos evolutivos del ser humano de 0 a 3 años. 

- Importancia de la relación madre-hijo. Desarrollo psicomotor. Lenguaje. 

Trabajo práctico Nº 3: Importancia del primer año de vida. 

 

UNIDAD IV 

ASPECTOS EVOLUTIVOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA 

Objetivos: 

Que el estudiante logre: 

- Explicar la complejidad y vicisitudes del desarrollo en los estadios de la infancia y adolescencia. 

- Explicar la relación entre la etapa de latencia y el acceso a la cultura. 

- Describir las características distintivas del síndrome del adolescente. 

Contenidos temático 

- Desarrollo psicomotor. Socialización. Generalidades e importancia  

- Desarrollo intelectual. Infancia y escolaridad. 

- Pubertad, psicodinamismo. Salud Mental en la Infancia y la adolescencia. 

Trabajo práctico Nº 4: Importancia del juego- Escolaridad y salud mental. 
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UNIDAD V 

ASPECTOS PSICOEVOLUTIVOS DE LA ADULTEZ Y DE LA ANCIANIDAD 

Objetivos: 

Que el estudiante logre: 

- Reconocer la identidad adulta como síntesis del proceso vital. 

- Explicar el proceso biopsicosocial del envejecimiento. 

Contenidos temáticos 

- Adulto joven. Logro de la identidad. Productividad. 

- Adulto mayor: subjetividad. Logros y frustraciones. 

- Salud mental en los adultos mayores. 

Trabajo práctico Nº 5: Salud mental positiva, su operativización en los estudiantes universitarios.  

UNIDAD VI 

SALUD-SALUD MENTAL 

Objetivos: 

Que el estudiante logre: 

- Identificar acciones de Salud Mental en los grupos etáreos de riesgo según niveles de 
prevención. 

- Explicar la integración de la personalidad en la interacción humana. 

- Valorar la importancia de la intervención de enfermería en acciones interdisciplinarias e 
intersectoriales de  la salud mental. 

Contenidos temáticos 

- Resiliencia: concepto y generalidades. 

- Salud mental: concepto y generalidades. Prevención de los trastornos mentales. 

- Factores de riesgos y Factores de protección.  

- Salud mental y derechos humanos. 

- Problemáticas actuales de Enfermería en Salud Mental en el país y Latinoamérica. 

Trabajo práctico Nº 6: Rol de enfermería en Salud Mental Comunitaria. 

 

Metodologías y técnicas de enseñanza - aprendizaje 

Se promoverá la participación del estudiante en clases presenciales y en todas las 
instancias programadas, estimulando la asunción de su responsabilidad en el proceso formativo y 
la adquisición de conocimientos. 

Además de clases presenciales, se promoverá el trabajo en grupo fomentando en los 
estudiantes el espíritu solidario y de colaboración. 
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Se pondrá énfasis en la adquisición de habilidades para integrar los conocimientos en 
enfoque totalizador de los problemas psicosociales. Se estimulará su análisis crítico instando a 
asumirse como sujeto de las organizaciones de las que forma parte. 

Durante el período de enseñanza, el estudiante deberá presentar en tiempo y forma las 
Prácticas de Aprendizaje correspondientes a cada unidad:  

 Unidad I: El Hombre 

 Unidad II: La  Familia Grupo. Instituciones y comunidad. 

 Unidad III: -  Estructuración del Sujeto 

                            -  Aspectos evolutivos del Ser Humano. Primer año de vida. 

 Unidad IV: El juego 

 

Al finalizar cada unidad se realizará un Trabajo Práctico (TP) de carácter evaluativo, el mismo 
incluirá temas referidos a toda la unidad. 

Los Trabajos Prácticos se realizarán los días y horarios señalados por los docentes de la cátedra.  

Los parciales se realizarán en 2 instancias: 

- 1º Parcial: incluye unidad I, II, III  

- 2º parcial : unidad IV, V y VI 

Los mismos serán evaluados en el día y horario fijado por el docente. 

 

Condiciones para regularizar Condiciones para promocionar 

* 60% de asistencia a clase  

* 80% de T.P aprobados 

* 100% de parciales aprobados con derecho  a 

recuperar solo el 50 % 

* 80% de asistencia 

* 100% de TP aprobados 

* 100% de parciales aprobados, con  

promedio  no menor a 7.  

* 80% de Prácticas de Aprendizaje entregadas 

y aprobadas 

* Coloquio final integrador  

 Los estudiantes que no se presenten a los trabajos prácticos deberán realizar una nota 

dirigida al docente responsable de la cátedra justificando la inasistencia a la evaluación. 

 Los que no realizaren el parcial solo se justificará mediante presentación de certificado 

médico hasta 24 hs. de rendido el exámen.  
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 Al finalizar el desarrollo de la asignatura, los estudiantes que estén en condiciones de 

promocionar, deberán realizar un coloquio con los docentes de la asignatura en fecha a estipular. 

Esta instancia no se recupera, fuera de la fecha estipulada y el estudiante pierde su condición de 

promoción, debiendo rendir como estudiante regular  en los llamados programados a exámen 

final.      
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Cronograma de Actividades  Enfermería en salud Mental I 

FECHA Y HORA  UNIDAD  CONTENIDO  ACTIVIDAD  

27-03-12  12:00 A 14:00    -Presentación de la Asignatura.  

-Entrega de Material Bibliográfico  

-Entrega de consigna para realizar una 
entrevista a familiar, amigos, a cerca del 
concepto de Salud Mental.   

28-03-12  12:00 A 14:00 

 

Unidad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hombre. Ser complejo. 
Concepto holístico. Enfoque 
biopsicosocial. 

Actividad grupal de lectura, reflexiva, 
comprensiva. Lo que finalmente serán 
explicados en actividades en plenario.   

Entrega de práctica de aprendizaje Nº 1, 
que será devuelto en el próximo encuentro.  03-04-12  12:00 A 14:00 

04-04-12  12:00 A 14:00 -Necesidades básicas: 
concepto, criterios y 
categorización según las 
teorías de Maslow, A.; Max 
Neef y Henderson V. 

- Bases conceptuales para la 
intervención de la Enfermería 
con los individuos: El ser 
humano. El sí mismo. 

Actividad grupal en el aula, con el fin de 
realizar lectura de la bibliografía 
recomendada, para luego reflexión  
discusión, y elaborar conceptos.   

Entrega de la Práctica de Aprendizaje Nº 2 
la que será devuelto en la próxima clase.   

10-04-12  12:00 A 14:00 

 

 

 

 

Comunicación humana. 
Generalidades. Factores que 
la favorecen y la limitan. 

 

 

 

Trabajo practico Nº 1 

Trabajo Grupal: donde realizaran lectura, 
análisis crítico de la temática, las 
conclusiones serán presentadas en 
plenarios con acciones tendientes a mejorar 
la comunicación demostradas a través de 
aplicación de prácticas de aprendizajes 
como teléfono descompuesto, dígalo con 
señas, entre otras.   

Evaluación escrita.  

11-04-12  12:00 A 14:00 

17-04-12  12:00 A 14:00 Unidad II Recuperatorio T.P. Nº 1  
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18-04-12     12:00 A 14:00 -Corriente dentro de la 
ciencia psicología. 

-Organización social: 
conceptos generales, la 
organización social como 
sistema. 

Clases expositivas por parte del docente  

 

24-04-12  12:00 A 14:00 Actividad grupal donde se les solicita la 
lectura del  material bibliográfico, para 
luego reflexionar, discutir y presentar en 
plenario sus conclusiones.   

25-04-12      12:00 A 14:00 -Grupos, normas, roles y 
liderazgos. Tipos de grupos: 
primario, secundario. 
Dinámica de grupo. 

-Familia: conceptos y 
generalidades. Interacción 
familiar y salud mental. 
Introducción al concepto de 
cultura. Cultura y salud. 

Clases expositivas por parte del docente  

 

02-05-12  12:00 A 14:00 

 

Actividad grupal donde se les solicita la 
lectura del  material bibliográfico, para 
luego reflexionar, discutir y presentar en 
plenario sus conclusiones.   

08-05-12  12:00 A 14:00 

09-05-12  12:00 A 14:00 Trabajo Practico Nº 2  Evaluación escrita.  

15-05-12  12:00 A 14:00 Unidad III -Aparato psíquico, funciones, 
características. 

-Estructuración del sujeto. 
Aspectos evolutivos del ser 
humano de 0 a 3 años. 

-Importancia de la relación 
madre-hijo. Desarrollo 
psicomotor. Lenguaje. 

Trabajo Practico Nº 3  

Clases expositivas por parte del docente  

 

16-05-12  12:00 A 14:00 

 

Actividad grupal donde se les solicita la 
lectura del  material bibliográfico, para 
luego reflexionar, discutir y presentar en 
plenario sus conclusiones.   

 

Evaluación escrita  

22-05-12   12:00 A 14:00 

23-05-12   12:00 A 14:00 Recuperatorio T.P  Nº 3  

Consulta a cerca de temas de 
Unidades I, 2 y 3  

Evaluación Escrita  

Clase expositivas según dudas planteadas 
por el estudiante.  

29-05-12  12:00 A 14:00 Parcial Nº 1  Evaluación escrita.  

30-05-12  12:00 A 14:00 Unidad IV  Recuperatorio Parcial Nº 1   

-Desarrollo psicomotor. 

- Sexualidad. Socialización. 

-Desarrollo intelectual. 
Infancia y escolaridad. 

Evaluación escrita.  

Clases expositivas por parte del docente  

 

05-06-12  12:00 A 14:00 Trabajo Practico Nº 4  

-Pubertad, psicodinamismo. 
Grupos, pandillas. Sexualidad. 

-Síndrome normal del 
adolescente. 

Evaluación escrita  

 

Clases expositivas por parte del docente  

 

06-06-12     12:00 A 14:00 Unidad V  -Adulto joven. Logro de la Intercambios de experiencias.  
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identidad. Productividad. 

-Adulto mayor: subjetividad. 
Logros y frustraciones. 

Exposición de la temática por parte del 
docente. 

Lectura,  análisis y conclusiones de la 
bibliografía propuesta. 

12-06-12  12:00 A 14:00 Recuperatorio T. P.  Nº 4   

13-06-12  12:00 A 14:00 Trabajo Practico Nº 5  

19-06-11  12:00 A 14:00 

 

Recuperatorio T. P.  Nº 5  

Procesos psicológicos del 
embarazo, parto y puerperio. 

-Implicaciones sociales y 
culturales del envejecimiento. 

-Proceso psicosocial del 
envejecimiento. 

Intercambios de experiencias.  

Exposición de la temática por parte del 
docente. 

Lectura,  análisis y conclusiones de la 
bibliografía propuesta. 

26-06-12  12:00 A 14:00 

27-06-12 12:00 A 14:00 Trabajo Practico Nº 6  

03.07.12   12:00 A 14:00 Unidad VII -Resiliencia: concepto y 
generalidades. 

-Salud mental: concepto y 

generalidades. Niveles de 
prevención. 

Problemáticas actuales de 
Enfermería en Salud Mental 
en el país y Latinoamérica. 

Actividad grupal donde se les solicita la 
lectura del  material bibliográfico, para 
luego reflexionar, discutir y presentar en 
plenario sus conclusiones.   

 

 

04-07-12  12:00 A 14:00  Recuperatorio T. P. Nº 6  

Parcial Nº 2 

Evaluación escrita  

10-07-12  12:00 A 14:00 Recuperatorio Parcial Nº 2  Evaluación escrita  

11-07-12     12:00 A 14:00 Coloquio   

 

 

 


