PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Practica de Enfermería en Salud Mental
Créditos:

Horas totales:

3

10

Horas teóricas:

Horas prácticas:

10

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

Ciencias de Enfermería

Facultad de Enfermería
Programa(s) Educativo(s):

Licenciatura de enfermería

Área:

Núcleo:

Tipo:

Enfermería

Integral

Obligatorio

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art. 57
RGA :

Si:

x

No:

Competencias del Perfil de Egreso del Programa Educativo
Genéricas

Cuidado de la salud
Realizar el cuidado holístico en la persona, familia y comunidad, considerando las diversas etapas del ciclo vital humano
en los procesos de salud – enfermedad; apegándose a los principios bioéticas.
Evaluar las respuestas del cliente para la toma de decisiones en el mantenimiento o reestructuración del plan de cuidados
implementado en el individuo, familia y comunidad.
Planificar, ejecutar y evaluar actividades de promoción y prevención de la salud del individuo, familia y comunidad en los
diferentes niveles de atención.

Específicas

Competencias del área de
conocimiento

Competencia de la Unidad de
Aprendizaje

Justificación

En el ámbito comunitario elaborar un Diagnostico situacional de Salud Mental en Escuelas de la Universidad Autónoma de
Campeche, a través de la aplicación de cédulas para la Identificación de factores de riesgo psicosociales por grupos de edad de la
estrategia de APS de línea de vida y participar en actividades de promoción de la salud, protección específica y detección oportuna
de factores de riesgo psicosociales. A nivel individual referir alumnos con factores de riesgo psicosociales a los módulos de salud
mental del Sector Salud, para su diagnóstico precoz y tratamiento oportuno y elaborar el PAE de un alumno con riesgos en su salud
mental, para efectuar el proceso Atención de enfermería y presentar los resultados de las intervenciones en una sesión, con base en
la metodología PAE y criterios para presentación de caso clínico.
La Universidad Autónoma de Campeche como órgano rector en la formación y desarrollo de los profesionales de las Ciencias de la
Salud, reorienta sus acciones hacia sus alumnos, a través de la facultad de Enfermería que tiene la responsabilidad del "Cuidado de
la Salud" , vincula la docencia - servicio de las asignaturas prácticas del séptimo semestre: Enfermería Comunitaria y Enfermería en
Salud Mental, para Implementar el Modelo de Atención Primaria a la Salud y la estrategia de línea de vida del sector salud, en el
contexto de promoción de la salud, denominado escuelas saludables dentro de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC). Como
"UNIVERSIDAD SALUDABLE".
La finalidad es que a partir de su ingreso al bachillerato , se promueva la corresponsabilidad del Cuidado de la salud encaminado a
fomentar durante su estancia universitaria ESTILOS Y AÑOS DE VIDA SALUDABLES, detectando conductas de riesgo de su salud
mental para su atención oportuna en las unidades y módulos de salud mental del Sector Salud.
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Practica de Enfermería en Salud Mental
Créditos:

Horas totales:

3

10

Horas teóricas:

Horas prácticas:

10

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

Ciencias de Enfermería

Facultad de Enfermería
Programa(s) Educativo(s):

Licenciatura de enfermería

Área:

Núcleo:

Tipo:

Enfermería

Integral

Obligatorio

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art. 57
RGA :

Actividades

No. de sesiones
Sub-Competencias
PRIMERA
23
Elabora
el
Diagnostico
situacional de salud mental de
una comunidad escolar y el
Programa de trabajo con
intervenciones de Enfermería.

Temas
Diagnostico situacional
de Salud Mental (S.M.)
Comunitario a nivel
escolar.
Lineamientos técnicos
para la elaboración del
Diagnostico situacional
de Salud Mental.
Planeación diaria de
actividades.
Croquis de la escuela
asignada.
Censo nominal.
Cédulas de
identificación de factores
de riesgo psicosociales

Docente

Alumno

Aplica el programa
operativo
de
la
asignatura, para
la
conducción
de
los
alumnos asignados.
Asesora a los alumnos
en
las
actividades
comunitarias a nivel
escolar de S.M.
Fomenta
en
los
alumnos el trabajo en
equipo.
Supervisa la aplicación
de los lineamientos en
la elaboración
del
diagnóstico y programa
de trabajo.
Revisa de acuerdo a los
criterios establecidos
en
el
plan
de
evaluación
las

Elabora:
Plan diario de
actividades.
Croquis.
Censos Nominales.
Diagnostico
situacional de
salud mental.
Programa de
Trabajo con
intervenciones de
Enfermería.
Realiza :
Visitas y entrevistas
para aplicar las
cedulas de
identificación de
factores de riesgo
psicosociales, por
grupos de edad
de la estrategia de

Si:

x

No:

Ambiente
de trabajo o
aprendizaje
Comunidad escolar
Facultad de
Enfermería y
preparatorias. de la
UAC.
Alumnos de los
turnos: matutino y
vespertino
asignados a cada
equipo de trabajo.
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Practica de Enfermería en Salud Mental
Créditos:

Horas totales:

3

10

Horas teóricas:

Horas prácticas:

10

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

Ciencias de Enfermería

Facultad de Enfermería
Programa(s) Educativo(s):

Licenciatura de enfermería

Área:

Núcleo:

Tipo:

Enfermería

Integral

Obligatorio

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art. 57
RGA :
por grupos de edad de la
estrategia de APS, Línea
de vida.
Lineamientos técnicos
para la elaboración del
Programa de trabajo
comunitario escolar.

evidencias
(productos), de los
alumnos.
Evalúa
las
competencias
por
alumno para asignar
calificaciones.
Retro informa a los
alumnos
en
los
lineamientos
que
presenten desviaciones
para el desarrollo de
sus competencias.

Si:

x

No:

APS, Línea de
vida.
Integra:
Diagnostico Situacional
de Salud Mental
comunitario a nivel
escolar.
Programa de
Trabajo.
Presenta:
Diagnóstico de
salud y Programa
de trabajo a los
Directores de la
Facultad y
preparatorias para
su aprobación y
ejecución.
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Practica de Enfermería en Salud Mental
Créditos:

Horas totales:

3

10

Horas teóricas:

Horas prácticas:

10

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

Ciencias de Enfermería

Facultad de Enfermería
Programa(s) Educativo(s):

Licenciatura de enfermería

Área:

Núcleo:

Tipo:

Enfermería

Integral

Obligatorio

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art. 57
RGA :

Evaluación
Sub-Competencias
PRIMERA
Elabora el Diagnostico situacional
de salud mental de una comunidad
escolar y el Programa de trabajo
con intervenciones de Enfermería.

Criterios
Que el alumno desarrolle
las
habilidades,
actitudes y aptitudes
durante
el
tiempo
establecido
en
la
práctica de Enfermería
en Salud Mental en la
comunidad escolar, con
el fin de obtener un
mejor
nivel
de
competencias de su
perfil de egreso.

Evidencias

Ponderación

Entrega de:
Croquis.

Ponderación de la
SubCompetencia

Referencias
bibliográficas
1, 2, 3, 4, 5, 8

10%

Censos Nominales.
Cedulas de
identificación de
factores de riesgo.
Diagnostico
situacional de
salud mental,
Programa de
Trabajo y
propuestas de
intervenciones de
Enfermería, del
universo escolar
asignado:
alumnos.

60%
10%

20%

30%

20%

10%

Presentación del
Diagnostico
situacional y
Programa de
trabajo de salud

Si:

x

No:

Materiales y
recursos
didácticos
Hojas blancas,
tabla de
madera, lápiz,
borrador,
bolígrafo
de
tinta
negra,
folders
color
beige , papel
cascaron,
marcadores,
colores, regla.
Cajas
de
archivo,
separadores
alfabéticos.
Formatos
impresos.
Cédulas
de
factores
de
riesgo
por
grupos
de
edad.
Programa
estadístico
SPSS versión
19.
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Practica de Enfermería en Salud Mental
Créditos:

Horas totales:

3

10

Horas teóricas:

Horas prácticas:

10

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

Ciencias de Enfermería

Facultad de Enfermería
Programa(s) Educativo(s):

Licenciatura de enfermería

Área:

Núcleo:

Tipo:

Enfermería

Integral

Obligatorio

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art. 57
RGA :
mental a
directivos.

Si:

x

No:
Tablas de base
de datos en
Excel.
Calculadora.
Proyector,
computadora
Pantalla,
Micrófono
Gis, borrador.
Plumones
y
borrador de
pintarrón.
Cartillas
Nacionales
de Salud por
grupo etario.
Guía para el
auto cuidado
de la salud.
Guías técnicas
para
el
personal de
salud

Formato de
Evaluación
cualitativa que
considera:
puntualidad,
asistencia,
presentación y
desempeño.
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Practica de Enfermería en Salud Mental
Créditos:

Horas totales:

3

10

Horas teóricas:

Horas prácticas:

10

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

Ciencias de Enfermería

Facultad de Enfermería
Programa(s) Educativo(s):

Licenciatura de enfermería

Área:

Núcleo:

Tipo:

Enfermería

Integral

Obligatorio

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art. 57
RGA :

Actividades

No. de sesiones

22

Sub-Competencias

Temas

SEGUNDA
Ejecuta, evalúa y presenta resultados
del programa de trabajo e
intervenciones de Salud Mental en la
comunidad escolar y refiere casos
detectados con factores de riesgo
psicosociales, selecciona uno para
elaborar, ejecutar y evaluar un
proceso de atención de enfermería.
(PAE).

Normas para la
ejecución y evaluación
del programa de trabajo
de Salud Mental.
Criterios para la
presentación de los
resultados del Programa
de Trabajo.
Referencia y contra
referencia de casos de
salud mental al sector
salud.
Procedimiento de
Formato de Referencia
y contra referencia.
Seguimiento de casos
referidos a través de la
contra referencia para la
vigilancia y control de su
salud mental.
Proceso de Atención de
Enfermería (P.A.E.)
Etapas del PAE.
Taxonomía NANDA, NICNOC.

Docente

Alumno

Proporciona
a
los
alumnos:
Normas para la ejecución y
evaluación del programa
de trabajo de Salud Mental.
Criterios para la
presentación de los
resultados del Programa
de Trabajo de Salud
Mental.
Fomenta en los alumnos el
trabajo en equipo.
Asesora a los alumnos en
la ejecución y evaluación
del Programa de Trabajo
de Salud Mental.
Supervisa a los alumnos
en la ejecución y
evaluación del Programa
de Trabajo de Salud
Mental.
Revisa de acuerdo a los
criterios establecidos en el
plan de evaluación las
evidencias (productos), de
los alumnos
Retro informa a los
alumnos respecto a las

Elabora Plan diario de
Actividades.
Ejecuta el Programa
de Trabajo en Salud
Mental.
Detecta y refiere
alumnos con factores
de riesgo
psicosociales a los
módulos de Salud
Mental del sector
salud con su hoja de
referencia.

Si:

x

No:

Ambiente
de trabajo o
aprendizaje
Comunidad
escolar
preparatorias, facultad
de enfermería.

Alumnos de los turnos:
matutino y vespertino
asignados a cada
equipo de trabajo

Seguimiento
de
casos referidos a
través del formato
de contra referencia,
para su vigilancia y
control.
Evalúa resultados
del Programa de
Trabajo en Salud
Mental.
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Practica de Enfermería en Salud Mental
Créditos:

Horas totales:

3

10

Horas teóricas:

Horas prácticas:

10

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

Ciencias de Enfermería

Facultad de Enfermería
Programa(s) Educativo(s):

Licenciatura de enfermería

Área:

Núcleo:

Tipo:

Enfermería

Integral

Obligatorio

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art. 57
RGA :

Lineamientos para la
presentación del caso
clínico.

desviaciones encontradas ,
ejecución y evaluación del
programa de trabajo de
Salud Mental, para la
mejora continua y el logro
de sus competencias.
Facilita a los alumnos el
formato de referencia y
contra referencia con el
instructivo de llenado y
seguimiento de casos de
salud mental.
Proporciona
a
los
alumnos la Metodología
del Proceso de Atención de
Enfermería (PAE).
Asesora a los alumnos en
la consulta de la taxonomía
NANDA, NIC-NOC.
Supervisa la aplicación de
la metodología PAE, en el
caso seleccionado.
Revisa de acuerdo a los
criterios establecidos en el
plan de evaluación las
evidencias (productos), de
los alumnos.
Retro informa a los
alumnos en las etapas del
PAE,
que
presenten
desviaciones,
para
el
desarrollo
de
sus
competencias
metodológicas.

Si:

x

No:

Presenta a los
Directores de la
Facultad de
Enfermería y
Preparatorias de la
UAC. los resultados
del Programa de
Trabajo en Salud
Mental.
Expone el PAE en Salud
Mental del caso
seleccionada con factores
de riesgo psicosociales
con base a los
lineamientos.
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Practica de Enfermería en Salud Mental
Créditos:

Horas totales:

3

10

Horas teóricas:

Horas prácticas:

10

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

Ciencias de Enfermería

Facultad de Enfermería
Programa(s) Educativo(s):

Licenciatura de enfermería

Área:

Núcleo:

Tipo:

Enfermería

Integral

Obligatorio

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art. 57
RGA :

Si:

x

No:

.
Evalúa las competencias
por alumno para asignar
calificaciones.
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Practica de Enfermería en Salud Mental
Créditos:

Horas totales:

3

10

Horas teóricas:

Horas prácticas:

10

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

Ciencias de Enfermería

Facultad de Enfermería
Programa(s) Educativo(s):

Licenciatura de enfermería

Área:

Núcleo:

Tipo:

Enfermería

Integral

Obligatorio

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art. 57
RGA :

Evaluación
Sub-Competencias
SEGUNDA
Ejecuta, evalúa y presenta
resultados del programa de
trabajo e intervenciones de
Enfermería en Salud Mental en
la comunidad escolar, refiere
casos detectados con factores de
riesgo psicosociales;
selecciona uno para elaborar,
ejecutar y evaluar un proceso de
atención de enfermería. (PAE).

Criterios
Que
el
alumno
desarrolle
las
habilidades, actitudes
y aptitudes durante el
tiempo establecido en
la
práctica
de
Enfermería en Salud
Mental
en
la
comunidad escolar,
con el fin de obtener
un mejor nivel de
competencias de su
perfil de egreso.

Evidencias

Ponderación

Ponderación de la
SubCompetencia

Referencias
bibliográficas

Entrega de:
Planeación diaria de
actividades.

10%

Formatos
de
referencia y contra
referencia de casos
clínicos..

10%

Resultados
y
evaluación
del
programa de trabajo e
intervenciones a los
Directores
de
la
Facultad
y
Preparatorias.
C D y exposición de
caso clínico de salud
mental, con
la
metodología
del
Proceso de Atención
de Enfermería.(PAE).

30%

20%

20%

10%

40%

1, 2, 3, 6, 7, 8

Si:

x

No:
Materiales y
recursos
didácticos
Hojas blancas
Formatos
de
referencia
y
contra
referencia
Programa
estadístico
SPSS, versión
19.
Tablas de base
de datos en
Excel.
Calculadora.
Proyector,
computadora
Extensión
eléctrica.
Pantalla,
Micrófono
Gis, borrador.
Plumones
y
borrador de
pintarrón.

CD.
Formato
de
Evaluación cualitativa
que
considera:
puntualidad,

Formatos para
la evaluación
cualitativa de
los alumnos.
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Practica de Enfermería en Salud Mental
Créditos:

Horas totales:

3

10

Horas teóricas:

Horas prácticas:

10

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

Ciencias de Enfermería

Facultad de Enfermería
Programa(s) Educativo(s):

Licenciatura de enfermería

Área:

Núcleo:

Tipo:

Enfermería

Integral

Obligatorio

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art. 57
RGA :
asistencia,
presentación
desempeño.

Si:

x

No:

y

Bibliografía sugerida
BÁSICA
1.
2.

Díaz. Velázquez, B. Toluca México. (2009). Lineamientos de Operación del Técnico en Atención Primaria a la Salud (TAPS) y Cuidadores de la Salud (CS).
Añez,E; Dávila, F; Gómez, W; Hernández, T; Reyes, I & Talavarera,J.(2010). Manual para la elaboración de un análisis de situación de salud. Maracay:IAES

3.

Junta de Extremadura. Consejería de Sanidad y Dependencia. Servicio Extremeño de Salud. (2008).Planes de Cuidados Enfermeros en Salud Mental. Cuaderno
Técnico de Salud Mental.

4.

Guía Técnica para la Cartilla Nacional de Salud. 2008. Gobierno Federal, SS. Primera edición. México, D.F.

5.

Estrategia de Programas Integrados de Salud. PREVENIMSS. Dirección de Prestaciones Médicas 2013,. México D.F. Guías Técnicas por grupos de edad y
género.(Componente de Salud Mental)

6.

Programa de Acción especifico 2007-2012. Promoción de la Salud: Una Nueva Cultura. Secretaria de Salud; Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud,
Primera Edición .México, D.F.

7.

Secretaria de Salud. Estrategia de Atención Integral a la Salud. Línea de Vida, Cartillas Nacionales de Salud por grupos de edad y género.

8.

Morrison M. (199) Fundamentos de enfermería en salud mental. Mosby. Madrid.
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Practica de Enfermería en Salud Mental
Créditos:

Horas totales:

3

10

Horas teóricas:

Horas prácticas:

10

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

Ciencias de Enfermería

Facultad de Enfermería
Programa(s) Educativo(s):

Licenciatura de enfermería

Reportes por Sub-Competencia
Primer

Área:

Núcleo:

Tipo:

Enfermería

Integral

Obligatorio

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art. 57
RGA :

Fecha de evaluación

Segundo

Si:

x

No:

Ponderación
60 %
40 %

El programa de la Unidad de Aprendizaje puede acreditarse por demostración de competencia

NO

Evidencia de la Evaluación ordinaria o por competencia
Debido que este Programa de Unidad de Aprendizaje es regido por el artículo 57 del Reglamento General de los alumnos
de la Universidad Autónoma de Campeche; y es de tipo Obligatoria.

Ponderación

Articulo 57.- En las unidades de aprendizaje, en las que atendiendo a lo establecido previamente en el plan de estudios y en
el programa específico, la asignación de la calificación durante el curso dependa de la entrega de trabajos, realización de
prácticas o demostración de habilidades y conocimientos, la calificación final se integrara con el promedio de las
evaluaciones parciales que se efectúen para cada una de esas actividades. Si el promedio de estas evaluaciones es igual o
superior a 7.0, la calificación final del alumno será este promedio y se considerará aprobada la unidad de aprendizaje. Si
este promedio es menor de 7.0, se considerará no aprobada, lo que implicará que los alumnos deberán volver a cúrsalas.
Para efectos de este artículo será aplicable la consideración enunciada en la fracción I del artículo 60. De dicho
reglamento.
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Practica de Enfermería en Salud Mental
Créditos:

Horas totales:

3

10

Horas teóricas:

Horas prácticas:

10

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

Ciencias de Enfermería

Facultad de Enfermería
Programa(s) Educativo(s):

Licenciatura de enfermería

Área:

Núcleo:

Tipo:

Enfermería

Integral

Obligatorio

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art. 57
RGA :

Si:

x

No:

Perfil del docente

ACADÉMICOS: Doctorado y/o Maestría en Ciencias de Enfermería, en Salud Mental, Salud Pública, Comunitaria. Especialidad en Salud Mental, Psiquiatría, Salud
Pública, Medicina de Familia, Comunitaria.

PROFESIONALES: Experiencia mínima de 2 años en el área de la salud.

DOCENTES: Experiencia mínima de 2 años o formación disciplinaria en el área de la docencia, habilidades de las TIC’s, y en el desarrollo del proceso enfermero
comunitario.

Nombre y firma de los docentes que
participaron en su elaboración:

MDOH MARIA DE LA LUZ ROMERO OROZCO
LIC. ENF. ROSA DEL CARMEN DE LA CRUZ OVANDO
LIC.ENF. AIDA RIVERA REYES
LIC.ENF. NUVIA NOEMI TAMAY ARVEZ

Nombre y firma del Presidente de la Academia

M.C.E. GLORIA GARCIA TAFOLLA

Nombre y firma del Secretario de la Academia

DRA. PATRICIA DE LA CRUZ GONGORA RODRIGUEZ
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Practica de Enfermería en Salud Mental
Créditos:

Horas totales:

3

10

Horas teóricas:

Horas prácticas:

10

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

Ciencias de Enfermería

Facultad de Enfermería
Programa(s) Educativo(s):

Licenciatura de enfermería

Área:

Núcleo:

Tipo:

Enfermería

Integral

Obligatorio

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art. 57
RGA :

Nombre y firma del Coordinador de Carrera

M.C.E JUAN CARLOS GARCIA GARCÍA

Nombre y firma del Secretario Académico

MCE. KARINA ASUNCION MUÑOZ CANCHE

Nombre y firma del Director de la Facultad o
Escuela

MSP. JOSEFA PEREZ OLIVARES

Si:

x

No:

Elaborado: FEBRERO 2011

Fecha de elaboración o modificación

Modificado: AGOSTO DEL 2014
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