FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

SILABO
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: ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA
: EN735
: 04
: Obligatorio
: VII
: 06
: 02
: 04
: EN419
: 17 semanas

2. SUMILLA
Es una asignatura obligatoria de carácter teórico y práctico perteneciente al área de
Formación profesional de la especialidad de Enfermería. Se orienta a lograr en los estudiantes las
competencias cognitivas y conocimiento de la realidad de la salud mental en las diferentes etapas del
ciclo vital y conocer también los procesos de atención primaria, las intervenciones en salud mental y los
cuidados de enfermería.
Comprende el tratamiento de lo siguiente: Trastornos mentales con mayor incidencia en el país.- El
entorno familiar y social.- Teorías de enfermería y del desarrollo humano.- Técnicas y procedimientos
psicoterapéuticos.-Cuidados de enfermería en pacientes sometidos a tratamiento biológico.-Trastornos
mentales a lo largo del ciclo vital.

COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO HABRA LOGRADO
o Asume actitud crítica de la realidad de Salud Mental en el país y las estrategias de abordaje
integral e Intersectorial vigentes.
o Reconoce y sustenta la importancia del campo de acción de enfermería en las actividades
preventivas teniendo en cuenta la aplicación de las teorías de enfermería
o Aplicar cuidado de Enfermería a la persona con problemas en Salud Mental y trastornos mentales
de mayor incidencia y prevalencia en el país y la región, mediante el proceso del cuidado de
enfermería a la persona familia y comunidad

PROGRAMACIÓN ACADEMICA

I UNIDAD
GENERALIDADES DE LA SALUD MENTAL
ANALISIS DE LA REALIDAD DE LA SALUD MENTAL EN EL PERU, TEORIAS,MODELOS
PRINCIPIOS RELACIONADAS CON SALUD MENTAL
Capacidades:
 Interpreta y analiza la situación de salud mental de la persona y grupos de población a nivel
internacional, nacional.
 Analiza los lineamiento de salud mental propuesto por el gobierno central.
 Identifica y evalúa la problemática de Salud mental del país y sus determinantes sociales
 Reconoce y sustenta la importancia de las teorías en la práctica de enfermería S.M.
 Identifica los fundamentos teóricos de la enfermería en salud mental
 Demuestra integración de conocimientos en cuanto al diagnóstico de la situación de S.M. y de
enfermería y los principios que guían la atención en el área.
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II UNIDAD
SALUD MENTAL, DESARROLLO PERSONAL Y DE LA FAMILIA
CAPACIDADES
 Identifica los factores protectores y de riesgo en la génesis de problemas
psicoemocionales en la familia
 Reconoce sus potencialidades y limitaciones como futura terapeuta
 Identifica y maneja situaciones de crisis
 Adquiere y fortalece sus habilidades sociales.
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III UNIDAD

CUIDADO ENFERMERO EN EL ADULTO QUE PRESENTA TRANSTORNOS
MENTALES MAS PREVALENTES
Capacidades:
 Identifica el rol profesional de la enfermera en los diversos medios
 de diagnóstico y tratamiento especializado.
 Evalúa el cuidado de Enfermería, utilizando indicadores de calidad.
 Planifica, ejecuta y evalúa cuidados de enfermería en situaciones de
emergencias psiquiátricas y desastres.
 Diferencia las alteraciones en las áreas del afecto para brindar el
cuidado de enfermería.
 Planifica, ejecuta y evalúa intervención de enfermería en pacientes
psicóticos y con conductas adictivas, considerando factores protectores y de
riesgo.
 Planifica acciones preventivo promocionales a grupos de riesgo.
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5.- METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS DIDACTICAS
Siendo una asignatura teórico - practico la metodología esta orientada, en primer lugar al
desarrollo de la teoría en un 100%,para luego realizar las practicas en forma exclusiva y
esta basada en el método de enseñanza socializada, aula laboratorio.
❖

Enfoque convencional

❖

Enfoque activo participativo Técnicas:

Técnica expositiva
Técnica interrogativa
Técnica de estudio de casos (asignación de paciente y presentación clínica)
RECURSOS MATERIALES
Medios Audio Visuales: Diapositivas, TV.
Medios auditivos : Exposición
Medioss Visuales : Materiales auto instructivos textos revistas .periódicos, proyector
multimedia.
EVALUACION
❖

Técnicas e instrumentos de evaluación

•

Evaluación de Entrada:

93.2
4

100
%

Prueba diagnostica conla finalidad de tomar decisiones de estructuración,
evaluando los conocimientos y habilidades que deben tener los estudiantes para
iniciar el desarrollo de la asignatura.
•

Evaluación de proceso:
Evaluación durante el desarrollo de la asignatura ,esta conformada por
evaluaciones parciales teóricas .intervenciones orales .evaluaciones de practicas
en cada servicio de rotación haciendo uso de instrumentos y escalas de
evaluación.

•

Evaluación de producto o salida.:
Como información de las características de los productos, contrastándola con los
objetivos planteados .Esta evaluación nos permite tomar decisiones. Sumatoria
de todos los parciales.
 Los alumnos deberán haber asistido a un mínimo de 70% de las clases para tener
derecho a la evaluación.
 Loa alumnos deberán haber obtenido nota aprobatoria en las evaluaciones teóricas
y en la práctica alcanzar a satisfacción con los ítems de la escala de calificación
de cualidades y actitudes, así mismo la evaluación de producción individual ambos
con promedio en escala vigesimal.La nota promedio del ciclo será el resultado
de la siguiente ecuación TA: Tarea académica

EP : 1 ra evaluación parcial

TA(4) + EP(3) + EF(3)

EF: 2da evaluación parcial_
PC : Promedio de ciclo
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