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I. Introducción 

 
Enfermería en Salud Mental  y Psiquiatría es una asignatura obligatoria y de especialidad, 
ubicada en el sexto periodo de la Escuela Académico Profesional de Enfermería. Con 
esta asignatura se desarrolla, en un nivel intermedio, la competencia Gestión del 
Cuidado en Enfermería. En virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura reside en 
lograr que el estudiante desarrolle conciencia crítica y reflexiva sobre los cuidados de 
enfermería con fundamento científico, técnico y humano. 
 
Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: Situación de la 
salud mental y psiquiatría a nivel nacional, regional y local; Promoción de la salud 
mental, prevención y atención de mentales problemas y psicosociales por etapa de 
vida, familia y comunidad; Semiología psiquiátrica, modelos y teorías de Enfermería 
relacionados con la salud mental y psiquiatría; trastornos mentales. 

 
 

 
II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de realizar el cuidado integral de 
enfermería de la persona, familia y comunidad con problemas y trastornos mentales en los 
diferentes niveles de atención y prevención, aplicando las teorías y el proceso de atención 
de enfermería, con actitud crítica, reflexiva, con responsabilidad social y con principios 
éticos en un marco de respeto y equidad. 
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III. Organización de los aprendizajes 

Unidad 1 
Salud mental 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar la situación 
de salud mental, los lineamientos y estrategias nacionales que rigen 
la política de atención en salud. 

Ejes temáticos 

1. Salud mental 
2. Situación de la salud mental nacional, regional y local 
3. Estrategia sanitaria nacional de salud mental y cultura de paz 
4. Plan de acción de la estrategia sanitaria nacional de salud mental 

y cultura de paz 
 

Unidad 2 
Promoción de la salud mental, prevención y atención de los 

problemas mentales y psicosociales 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diferenciar las 
actividades de enfermería en la promoción, prevención y atención 
en salud de los problemas mentales y psicosociales más frecuentes 
de nuestra población.  

Ejes temáticos 

1. Promoción de la salud mental 
2. Prevención de la enfermedad mental  
3. Atención de los problemas mentales y psicosociales por etapa de 

vida, familia y comunidad 
4. Semiología psiquiátrica 

 
Unidad 3 

Enfermería psiquiátrica 
Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar los modelos 
y teorías de enfermería relacionados con salud mental y psiquiatría, 
entablando una relación terapéutica con el paciente y su familia  y 
asumiendo su rol como enfermero. 

Ejes temáticos 

1. Psiquiatría 

2. Modelos y teorías de Enfermería relacionados con la salud mental 
y psiquiatría 

3. Relación terapéutica 

4. Proceso de atención de enfermería en psiquiatría 

 
Unidad 4 

Cuidados de enfermería en pacientes con trastornos mentales 
Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar el cuidado 
integral de enfermería en pacientes con trastornos mentales siendo 
participe del equipo multidisciplinario.   

Ejes temáticos 

1. Trastornos mentales según la DSM-V 
2. Cuidados de enfermería en pacientes con trastornos mentales 
3. Intervención de enfermería en crisis 
4. Aplicación del proceso de enfermería en psiquiatría 
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IV. Metodología 

Para alcanzar el logro de aprendizaje de la asignatura, se utilizará la metodología 

experiencial y colaborativa, promoviendo la participación constante de los estudiantes.   

Las estrategias y técnicas didácticas que se utilizarán son las siguientes:  el aprendizaje 

colaborativo, estudios de casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado 

en retos, flipped classroom, exposiciones y clase magistrales aplicadas en una 

secuencia teórico-práctica. Asimismo, se hará uso de la plataforma virtual para el 

desarrollo de trabajos, cuestionarios, foros e investigación virtual para lograr un 

aprendizaje significativo. 

 
Las sesiones de aprendizaje se desarrollarán con ayuda de materiales audiovisuales, 

guías de práctica y se aplicarán diversas dinámicas para propiciar un diálogo 

permanente entre docente y estudiante, y promover el aprendizaje colaborativo, 

solidario y trabajo en equipo.  

 
V. Evaluación 

 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable/Instrumento Peso total 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera sesión Evaluación individual teórica / 

Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 
1 

C1 

1 Semana 1 -4  Evaluación grupal teórico-práctica 
/ Ficha de evaluación  

20 % 
2 Semana 5- 7 

Ejercicios grupales de análisis de 
casos desarrollados en clase / 
Rúbrica de evaluación 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 8 Evaluación individual/ Prueba de 

desarrollo 25 % 

Consolidado 
2 

C2 

3 Semana 9-12 Evaluación grupal/ Ficha de 
observación/ Lista de cotejo 

20 % 
4 Semana 13-15 Evaluación grupal/ Rubrica  

Lista de cotejo 
Evaluación 

final 
EF 

Todas las 
unidades Semana 16 Rubrica de evaluación  35 % 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha posterior 
a la evaluación 

final 
No aplica   

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 
Fórmula para obtener el promedio 

PF = C1 (20 %) + EP (25 %) + C2 (20 %) + EF (35 %) 
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