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COMPETENCIA PROFESIONAL 

1.- Fomenta la prevención en pacientes con alto riesgo de 

alteraciones mentales. 

 

ATRIBUTO DE LA COMPETENCIA 

1.1. Investiga e identifica los conceptos que permitan la valoración de los factores de 

riesgos en alteraciones mentales. 

1.2.NOM-025-SSA2-1994 para la prestación de los servicios de salud en las unidades 

de atención hospitalaria médico – psiquiátrica que legisla la prestación de servicios de 

salud. 

1.3.-Relacionar las diversas teorías que se enfocan a las etapas de la vida como 

factores predisponentes de enfermedades mentales 

 

 

 

 

 

 

SABERES DE LA COMPETENCIA 

1.1. Investiga e identifica los conceptos que permitan la valoración de los 

factores de riesgos en alteraciones mentales. 

1.1.1 Historia de los cuidados de salud mental. 



 
 

La locura, demencia o alienación ha sido interpretada como un fenómeno 

caracterizado por una asimetría especialmente impactante respecto a las creencias, 

valores, sentimientos y, finalmente, conductas dominantes a lo largo de la historia. Es 

decir, el enfermo mental se interpreta como tal por diversos motivos: capacidades 

perceptivas alteradas (vivencias en la irrealidad), creencias y valores (alteración de los 

principios y supuestos sobre los que se establece la base de la convivencia y la 

coherencia social). El demente no se ajustaba en su comportamiento a las normas que 

rigen la convivencia en un contexto social dado y, en consecuencia, ha sido sujeto de 

apartamiento o marginación social de diversas formas. El miedo, la confusión y la 

estigmatización que provoca la incapacidad para entender la enfermedad mental 

también han acompañado desde la prehistoria los tratamientos y cuidados 

demandados por estos procesos. Asimismo, las causas, los tratamientos y los 

cuidados de los enfermos mentales se han cimentado en nociones que han sido 

avaladas por la magia, la religión, la ciencia o las tradiciones populares. Este conjunto 

de supuestos, ideas acerca de la enfermedad mental y sus cuidados, constituyen la 

arcilla que ha servido para moldear el tipo de atención dado a las personas afectadas 

por algún tipo de enfermedad mental y que, históricamente, ha evolucionado desde un 

tipo de atención-custodia a los cuidados de enfermería.  La enfermedad mental y sus 

cuidados han estado vinculados a procesos de construcción simbólica, a las 

representaciones sociales y a los valores. Entre la simbología destacan aquellos que 

hacen referencia a castigo, cadenas, represión, cárcel, manicomio, sifilicomio, 

frenopático, marginación, ocultamiento, pecado, infierno, demonio, etc.  

El paradigma a través de la historia contiene, regula y transmite las creencias, valores, 

conocimientos y sentimientos 5,6 que sirven para construir las ideas acerca de la 

enfermedad mental y, consecuentemente, sus tratamientos y cuidados. Es decir, los 

paradigmas contribuyen a la clarificación y a la comprensión de lo que se puede 

entender por enfermedad mental, así como sus tratamientos y cuidados en cada 

momento histórico y cultural. A lo largo de la historia de la humanidad se distinguen, 

esencialmente, cuatro paradigmas: teológico, racional tecnológico, hermenéutico y 

sociocrítico (cuadros 1-1 y 1-2).  

 



 
 

 



 
 

1.1.2 Concepto de salud mental y epidemiologia psiquiátrica 

El concepto de salud se ha relacionado históricamente con la ausencia de enfermedad 

o de padecimiento físico, sin que se tuvieran en cuenta los aspectos sociales o 

emocionales que afectan al bienestar de las personas. Es en 1947 cuando la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un estado de completo 

de bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o 

enfermedades. Esta definición, aún vigente hoy, no deja de tener un importante 

componente utópico y supone un significativo avance en el concepto de salud, que 

pasa de centrarse en la ausencia de enfermedad para poner el foco en el aspecto 

positiva: el concepto de estado de bienestar. 

Sin embargo, y a pesar del consenso general en torno a la definición de salud, no 

existe una definición de salud mental aceptada comúnmente. Menninger la definió 

como la adaptación de los seres humanos a los demás y al mundo que les rodea, con 

un máximo de eficacia y felicidad. Por su parte, la OMS habla de la salud mental como 

un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, 

puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y 

fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. 

 

Componentes e indicadores de salud mental 

Desde esta perspectiva holística, se puede entender la salud mental como un estado 

en el que están implicados una serie de componentes: el autoconcepto, la 

autopercepción y la autoestima, construidos sobre el conocimiento de las propias 

capacidades y limitaciones; el autodominio, que permite a la persona mostrar 

autonomía, independencia y tendencia a actuar en base a una serie de valores que 

persisten a lo largo de la vida la capacidad de adaptación y el dominio del entorno, que 

permiten a la persona ser competente para adaptan a las exigencias de su entorno 

enfrentando de manera eficaz las situaciones de incertidumbre y experimentando los 

fracasos con flexibilidad y sin actitudes de autocastigo, las relaciones sociales, 

familiares y de amistad o la orientación al crecimiento y a la autorrealización a través 

de actividades sociales y laborales. 

Así, son numerosos los aspectos de la vida de las personas que son indicativos de 

salud mental. El buen humor, la capacidad de dormir y descansar la satisfacción ante 

las relaciones sociales, el optimismo, la toma de decisiones razonables aceptando la 

responsabilidad por ellas o la capacidad para expresar emociones y sentimientos 

intensos son algunos ejemplos. 

 

Factores que influyen en la salud mental 

Son numerosos los factores que pueden influir en alguno de estos componentes e 

indicadores, y, por tanto, en la salud mental. A pesar de ser muchos, podemos 

clasificarlos en dos grandes grupos: factores socioculturales y del entorno, y factores 

individuales. 



 
 

 

-Factores socioculturales y del entorno: Entre los factores socioculturales se 

encuentran la propia cultura y costumbres de la sociedad en las que se desarrolla y 

vive el individuo (p.ej., valores morales y religiosos), su estabilidad familiar, laboral y 

económica, los patrones educativos, el acceso a la vivienda y servicios sociales y 

sanitarios o la pertenencia a grupos sociales minoritarios que sufren discriminación y 

estigma social. Entre los factores del entorno también se incluyen aquellas situaciones 

que afectan al individuo y que son vividas como estresantes, como pueden ser 

conflictos bélicos. terrorismo o catástrofes naturales. 

-Factores individuales: En cuanto a los factores individuales, podemos clasificarlos en 

factores biológicos, como las influencias genéticas, los problemas pre y perinatales, 

las anomalías en la anatomía o fisiología neuronal o la presencia de otras 

enfermedades físicas, y factores psicológicos, como la capacidad de mantener 

relaciones sociales y familiares satisfactorias, el autoconcepto o el grado de desarrollo 

y madurez emocional. 

Un factor psicológico individual clave para la salud mental es la capacidad de 

adaptación a situaciones de crisis o estresantes. A lo largo de la vida, todas las 

personas se enfrentan a circunstancias que exigen un gran esfuerzo de adaptación, 

tanto física como emocional. A ellas responde cada persona de manera diferente, en 

función de sus experiencias previas, sus valores y cultura y de sus recursos mentales 

de adaptación. De este modo, una situación vivida por un individuo como sumamente 

estresante o dolorosa puede no serlo tanto para otro. Así, algunos autores consideran 

que los trastornos mentales aparecen por la combinación de factores que hacen que la 

persona este predispuesta a sufrir dicho trastorno (genéticos, biológicos o de 

personalidad) con eventos vitales estresantes que desencadenan la enfermedad 

(duelos, estrés laboral, diagnósticos de enfermedades, etc.). 

 

Enfermedad mental 

Del mismo modo que no existe un consenso entre los profesionales y los 

investigadores sobre el concepto de salud mental, tampoco hay una definición 

generalmente aceptada de enfermedad o trastorno mental. Dada la gran cantidad de 

componentes individuales y ambientales implicados en la salud mental, sigue 

habiendo un importante debate abierto sobre lo que es un trastorno mental: ¿es una 

desventaja biológica, con o sin la presencia de lesión o disfunción fisiológica? ¿O, por 

el contrario, se trata de una desviación estadística de la conducta respecto de la 

población general o una desviación del conjunto de normas y creencias socialmente 

aceptadas en un lugar y momento determinados? 

El criterio social consideraría anormal toda conducta o comportamiento que se aleje de 

que no hay las creencias y conductas socialmente aceptadas en la población de 

referencia. Un criterio biomédico explicaría la anormalidad como la presencia de una 

lesión o disfunción en el sistema nervioso central. En cualquier caso, cada uno de 

estos criterios, u otros que pudieran considerarse, resultan por sí solos insuficientes 



 
 

para definir lo que es un trastorno mental, si bien pueden ser entendidos de manera 

complementaria a la hora de explicar los mismos.  

Desde un punto de vista más institucional, la OMS define el trastorno mental como la 

«presencia de un comportamiento o grupo de comportamientos que, en la mayoría de 

los casos, se acompañan de malestar o interfieren con la actividad del individuo». Por 

su parte, la American Psychiatric Association' se refiere a trastorno mental como «un 

síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa en la cognición, la 

regulación de la emoción, o el comportamiento de un individuo que refleja una 

disfunción en los procesos psicológicos, biológicos o de desarrollo». Como puede 

observarse, estas definiciones ponen el acento en el malestar generado por el 

trastorno y en la afectación que éste tiene en la funcionalidad global del individuo que 

lo padece, ¡de manera congruente con la visión holística de la persona que parte de la 

definición de salud de la OMS. 

 

1.1.3 Proceso de atención de enfermería en salud mental 

El proceso de atención de enfermería es, como se ha dicho antes, el proceso 

deliberativo de resolución de problemas por el que se aplica el cuerpo teórico de la 

enfermería a la práctica clínica profesional. Se trata del método sistemático y científico 

que permite realizar unos cuidados de enfermería efectivos e individualizados a las 

personas, familias y comunidades, con el fin de mantener o recuperar un estado 

óptimo de salud. Se trata de un proceso con seis propiedades: es resuelto, 

sistemático, dinámico, interactivo, flexible y con base teórica. 

Valoración: Es la primera fase del proceso de atención de enfermería y la actividad de 

la enfermera en ella se centra en la anamnesis o recogida de información, objetiva y 

subjetiva, relativa al paciente, la familia y la comunidad con el objetivo de identificar 

sus problemas, necesidades o preocupaciones. Esta actividad de recogida de 

información comienza cuando el paciente llega a la institución o servicio sanitario y 

establece su primer contacto con la enfermera, y debe mantenerse durante todo el 

proceso de atención de enfermería, ya que los datos obtenidos antes y durante el 

proceso son de especial importancia a la hora de evaluar la eficacia de las 

intervenciones realizadas. 

Los datos subjetivos obtenidos en la entrevista clínica directa con el paciente permiten 

conocer la visión y la perspectiva de este sobre su propio problema, sus sentimientos y 

sus percepciones sobre sí mismo y sobre su estado de salud, expresados con sus 

propias palabras. En la historia clínica deben recogerse las citas textuales de las 

palabras del paciente que permitan captar la importancia que le da a su problema y su 

visión sobre éste. 

Los datos objetivos se obtienen a partir de las observaciones del profesional, signos y 

datos de laboratorio, así como de otras pruebas diagnósticas complementarias y de la 

exploración física. En el ámbito del cuidado a la enfermedad mental es habitual que la 

información aportada por el paciente sea contradictoria respecto a la información 

aportada por las pruebas o exploraciones complementarias o por la propia observación 

del profesional de la salud. En estos casos, es necesario validar la información 



 
 

recurriendo a las denominadas fuentes colaterales de información: familia, allegados u 

otras personas relacionadas con el paciente, y la historia clínica o los antecedentes de 

la persona. En cualquier caso, la enfermera debe mostrar respeto y aceptación ante lo 

que le diga la persona, anotando en la historia clínica las posibles incongruencias o 

contradicciones que se deban contrastar con otras fuentes de información.  Se debe 

tener en cuenta que frecuentemente éstas no son deliberadas por parte del paciente, 

sino debido a su sintomatología o a un sentimiento de vergüenza o autoestigma por el 

proceso que está sufriendo. 

La valoración psiquiátrica debe abarcar diversas áreas que van desde la filiación y los 

datos de identificación hasta la exploración del estado mental, incluyendo otros datos 

como los antecedentes personales, la personalidad premórbida o la situación 

biográfica actual. 

Datos de filiación e identificación: Además del nombre del paciente, este apartado de 

la valoración psiquiátrica debe incluir todos los datos correspondientes a variables que 

influyen en el estado de salud mental de la persona como edad, sexo, estado civil, 

ocupación o situación familiar y de convivencia. 

Motivo de consulta y episodio actual: La enfermera debe valorar el motivo por el cual 

ha buscado ayuda o ha sido llevado a los servicios sanitarios. Puede ser de utilidad 

registrar literalmente lo que dice el enfermo a este respecto, ya que puede revelar 

actitudes y expectativas de la persona sobre su proceso y sobre lo que espera de la 

atención que va a recibir". 

Antecedentes personales: médicos y psiquiátricos En cuanto a los antecedentes 

médicos, se deben incluir todos los problemas de salud de cualquier índole, presentes 

y pasados, así como los tratamientos recibidos. En la valoración del paciente 

psiquiátrico es de vital importancia prestar atención a las afecciones que puedan estar 

relacionadas con la sintomatología y la presentación de algunos trastornos mentales 

como traumatismos craneoencefálicos, problemas del sistema nervioso central, 

consumo de fármacos, etc. En cuanto a los antecedentes psiquiátricos, aspectos como 

la edad de aparición de los síntomas, si éstos aparecieron de forma brusca o gradual, 

la evolución que han tenido a lo largo del tiempo, su intensidad y gravedad, los 

tratamientos anteriores y el éxito de los mismos en la mejora del paciente, así como el 

número de agudizaciones de la enfermedad o de hospitalizaciones anteriores son de 

gran interés. También hay que valorar la situación biográfica de la persona (situación 

familiar, económica, laboral, de relaciones sociales, ocio) y los posibles factores 

estresantes que en episodios anteriores se han asociado a agudizaciones de la 

enfermedad y que potencialmente pueden estar relacionados con el episodio actual. 

Historia personal y situación biográfica actual: Conocer la historia personal del 

paciente permite establecer conexiones entre sus diversos acontecimientos biográficos 

y su evolución, pudiendo identificar los eventos vitales que han podido afectar a su 

salud mental. Es difícil, por ejemplo, identificar un trastorno de personalidad sin un 

buen cono cimiento biográfico del paciente, ya que, por definición, los rasgos 

característicos de un trastorno de personalidad tienen que ser mantenidos en el tiempo 

e inflexibles, y afectar negativamente a la percepción del mundo y al comportamiento". 

También resulta difícil establecer la afectación que sobre el funcionamiento laboral, 



 
 

social y familiar de la persona tienen situaciones como estados de ánimo deprimidos, 

ya que es precisamente la afectación funcional lo que determinará el tipo de trastorno 

que se diagnostique. 

Antecedentes familiares: Se debe valorar cualquier antecedente de trastorno mental, 

intento de suicidio, abuso de sustancias y otras enfermedades del sistema nervioso 

central, tanto de la familia nuclear como de la familia extensa del paciente. Hay que 

tener en cuenta que son varios los trastornos mentales para los que se ha descrito que 

el factor genético es un factor de riesgo. En el caso de que existan familiares con 

trastornos mentales diagnosticados es preciso indagar sobre los sin tomas, su 

intensidad y gravedad, la afectación funcional de la persona e incluso sobre los 

tratamientos que han resultado eficaces. 

Exploración física: La enfermera debe prestar especial atención a la exploración del 

sistema nervioso central y a cualquier posible signo o síntoma de afectación de éste. 

Es importante tener en cuenta que en la exploración física de una persona con un 

trastorno mental es frecuente la necesidad de la presencia de una tercera persona, 

sobre todo si se trata de pacientes que pueden angustiarse o sentirse amenazados, 

como pueden ser los que han sido víctimas de malos tratos o abusos sexuales, o los 

pacientes psicóticos con delirios erotomaníacos o de persecución. Las pruebas de 

laboratorio son especialmente importantes para descartar afecciones físicas que estén 

alterando el estado mental o la presencia de sustancias químicas (drogas, fármacos, 

etc.) que puedan ser de interés. 

Exploración del estado mental: El objetivo de la exploración mental es realizar una 

descripción puntual, en un momento determinado, del estado mental del paciente. Su 

información incluye las observaciones del profesional de la salud y las descripciones 

subjetivas de la persona, recogidas tanto durante la realización de la historia clínica y 

la exploración física como mediante preguntas directas a la persona en las 

interacciones profesional-paciente. Incluye una descripción general de su estado y una 

descripción detallada de las principales funciones mentales: nivel de consciencia, 

orientación, memoria, atención, estado de ánimo y afectividad, lenguaje, pensamiento 

y percepción. 

Descripción general del estado del paciente: en el paciente psiquiátrico adquiere 

especial importancia la valoración del aspecto general en cuanto a vestido e higiene. 

Una presencia descuidada o poco higiénica puede indicar un trastorno del estado de 

ánimo o psicótico. Vestir ropas inadecuadas para el momento social, con 

complementos muy llamativos, o inadecuadas para la época del año en que la persona 

se encuentra, o mal combinadas (parte de arriba de invierno y parte de debajo de 

verano), debe hacer pensar igualmente en la presencia de algún trastorno. También se 

debe valorar el comportamiento y la actividad psicomotora del paciente. Este se puede 

mostrar tranquilo y colaborador o, por el contrario, hostil, receloso, desafiante o 

temeroso, lo que puede hacer pensar en un trastorno delirante. Las conductas 

extravagantes, la agitación, la acinesia (enlentecimiento motor), la acatisia (sensación 

de inquietud motora) la hipertonía o distonía pueden formar parte de diferentes 

cuadros psiquiátricos y deben ser valoradas y exploradas por la enfermera. También 

se debe estar atento a la presencia de movimientos repetidos, rítmicos y no 



 
 

intencionados (estereotipias) o signos de catatonia, como catalepsia (mantener una 

postura extraña durante un periodo de tiempo).  

Nivel de consciencia: se debe observar el nivel de consciencia del paciente, que se 

puede clasificar en cinco ni veles": alerta o lucido, cuando la consciencia es normal y la 

cognición está intacta; obnubilado, cuando el paciente presenta una somnolencia 

ligera con problemas de atención y concentración; somnolencia, si el paciente, 

estando despierto, va derivando hacia la inconsciencia si no se le estimula 

sensorialmente, estupor, en el que a la exploración del sistema nervioso central y a 

cualquier posible signo o síntoma de afectación de éste. Es importante tener en cuenta 

que en la exploración física de una persona con un trastorno mental es frecuente la 

necesidad de la presencia de una tercera persona, sobre todo si se trata de pacientes 

que pueden angustiarse o sentirse amenazados, como pueden ser los que han sido 

víctimas de malos tratos o abusos sexuales, o los pacientes psicóticos con delirios 

erotomaníacos o de persecución. Las pruebas de laboratorio son especialmente 

importantes para descartar afecciones físicas que estén alterando el estado mental o 

la presencia de sustancias químicas (drogas, fármacos, etc.) que puedan ser de 

interés. 

Orientación: se debe valorar la orientación en dos esferas: la orientación autopsíquica 

y la orientación alopsíquica. Para la valoración autopsíquica debemos buscar la 

percepción que de su propia persona tiene el paciente en dos áreas, el yo corporal y el 

yo psíquico. Para evaluar el yo corporal se debe descartar, por ejemplo, la presencia 

de fenómenos de miembro fantasma o determinados tipos de agnosias, como la 

autotopoagnosia (falta de reconocimiento de la disposición espacial de alguna de las 

partes del cuerpo) o la asomatognosia (falta de reconocimiento de algún órgano o 

víscera concreta, o incluso del propio cuerpo). En la evaluación del yo psíquico se 

deben explorar fenómenos de despersonalización (vivencia de extrañeza referida al 

propio yo), desrealización (vivencia de extrañeza referida al mundo exterior) o 

desdoblamiento (coexistencia en un mismo individuo de dos tipos de comportamiento). 

En cuanto a la orientación alopsíquica se debe explorar la orientación en tiempo y 

espacio de la persona, si es capaz de situar el momento y el lugar en que se 

encuentra y los motivos por los que está allí. 

Memoria: las alteraciones de la memoria pueden ser cuantitativas o cualitativas. Desde 

un punto de vista cuantitativo, podemos encontrar personas con hipomnesia o 

hipermnesia (disminución o aumento de la capacidad para recordar), o incluso con 

amnesia o pérdida total de la capacidad para recordar, que puede ser a su vez 

anterógrada (incapacidad para conservar en la memoria los nuevos acontecimientos) o 

retrógrada, cuando hay incapacidad para recordar acontecimientos anteriores a un 

momento o lesión. En cuanto a las alteraciones cualitativas de la memoria, la 

enfermera debe valorar la posible presencia, por ejemplo, de paramnesia (sentir que 

ya se ha experimentado una situación o sensación que es nueva), ecmnesia (vivir un 

recuerdo como si fuera presente) u otras afectaciones.  

Atención: del mismo modo que la memoria, las alteraciones de la atención pueden ser 

de carácter cuantitativo o cualitativo. Cuantitativamente, la atención se puede alterar 

por exceso (hiperproxesia), típico en personas con ciertos delirios o en fase maníaca, 

o por defecto (hipoprosexia), que puede aparecer en estados de ánimo deprimidos o 



 
 

en fases de sintomatología negativa de procesos psicóticos. Cualitativamente, la 

memoria puede presentar alteraciones de manera que a la persona le cueste 

mantener la atención sobre una única actividad y cambie su foco con frecuencia 

(atención alternante) o, por el contrario, que toda la atención esté focalizada en un 

único aspecto del entorno que le rodea (atención focalizada). 

Estado de ánimo y afectividad: el estado de ánimo suele alterarse en presencia de 

varios trastornos mentales, siendo frecuente la comorbilidad entre los trastornos del 

estado de ánimo y otros trastornos. Cuando la enfermera valora al paciente 

psiquiátrico, éste puede estar eutímico (estado de ánimo normal) o presentar signos 

de estado de ánimo alterado por defecto (hipotímico) o por exceso (hipertímico). En 

cuanto a la afectividad, el aumento de la reactividad ante determinados estímulos o la 

imposibilidad para reconocer y expresar emociones propias (alexitimia) pueden 

aparecer en algunos trastornos mentales. 

Lenguaje: puesto que lo que la persona dice no es más que una expresión de sus 

pensamientos, la valoración del lenguaje es de gran importancia, ya que nos permitirá 

valorar posteriormente su pensamiento. Las alteraciones del lenguaje son muy 

diversas y a veces difíciles de valorar. Se puede alterar la intensidad y el tono del 

habla (por exceso o defecto) y el ritmo con el que se habla (taquiafasia o bradiafasia). 

Pue den aparecer también trastornos iterativos (ecolalia, palilalia, perseverancia, 

coprolalia, etc.), alteraciones modales o alteraciones de la comprensibilidad, por las 

que el discurso de una persona puede ser descarrilado o tangencial, lleno de 

neologismos o de lenguaje incoherente que dificulte la comprensión del mismo. El 

lenguaje empobrecido y con poco vocabulario, e incluso el mutismo, pueden estar 

presentes también en determinados trastornos, sobre todo de tipo psicótico.  

Pensamiento: se debe evaluar el pensamiento en cuanto a su contenido y en cuanto a 

su curso. En cuanto al con tenido, la presencia de ideas autolesivas, sobrevalora das, 

fóbicas (temores marcados y persistentes a objetos o situaciones) u obsesivas (ideas 

que se experimentan como intrusas e inadecuadas) suelen aparecer en tras tornos del 

estado de ánimo o de la personalidad. Los delirios son otra alteración del contenido del 

pensamiento que pueden definirse como ideas absolutamente falsas, sin base real, 

que el paciente cree ciegamente y que persisten en contra de toda evidencia, aunque 

la persona encuentra estímulos en su entorno que le ratifican en su pensamiento. Las 

ideas delirantes pueden ser de diversos tipos de persecución, de referencia, 

celotípicas, de culpa, erotomaníacas, de ruina, etc.) y suelen estar asociadas a 

trastornos psicóticos o del estado de ánimo. En cuanto al curso del pensamiento, éste 

puede estar alterado cuantitativa o cualitativamente. Pensamientos bloqueados, 

inhibidos o perseverantes son alteraciones cuantitativas negativas, mientras que 

situaciones como la fuga de ideas o el pensamiento incoherente son alteraciones 

cuantitativas positivas. Desde el punto de vista cualitativo, el pensamiento puede 

aparecer alterado por ser desorganizado o iterativo. También pueden aparecer 

trastornos del control del pensamiento, en los que la persona cree que su pensamiento 

no le pertenece. 

Percepción: la principal alteración de la percepción en los pacientes psiquiátricos es la 

alucinación, que son experiencias perceptivas en ausencia del correspondiente 

estímulo, por lo que pueden ser auditivas, visuales, olfativas, gustativas o cinestésicas. 



 
 

Suelen aparecer en los trastornos psicóticos y las más frecuentes son las auditivas. La 

enfermera debe tener en cuenta que cuando un paciente nos hable de alucinaciones o 

de ideas delirantes (a veces un mismo paciente tiene ambas) no debe discutir sobre la 

realidad o no de di chas percepciones o pensamientos, y debe mostrar empatía con la 

realidad que está viviendo el paciente y con los sentimientos de angustia, temor o 

miedo que esta realidad le pueden estar provocando. La función de la enfermera en la 

valoración debe estar centrada en la recolección de datos y en establecer una relación 

de confianza y alianza terapéutica con el paciente. 

 

Diagnóstico: Tras recoger los datos en la fase de valoración, éstos son analizados e 

interpretados desde el enfoque del pensamiento crítico, identificando necesidades, 

problemas, preocupaciones y respuestas humanas del paciente que se etiquetarán 

bajo uno o varios diagnósticos de enfermería. Los diagnósticos identificados son los 

que sirven de base para la planificación y ejecución de intervenciones de enfermería. 

En la actualidad, la taxonomía de diagnósticos de la North American Nursing 

Diagnosis Association (NANDA)" su pone el conjunto de etiquetas diagnósticas 

estandarizadas más extendido en el campo profesional de la enfermería. 

Una vez identificados los diagnósticos, es importante establecer las prioridades en la 

aplicación de las intervenciones. Las alteraciones que ponen en peligro la vida del 

paciente son de alta prioridad respecto a otras situaciones recurrentes o cronificadas. 

Por ejemplo, las ideas suicidas que incluyen una planificación del acto suicida son una 

prioridad sobre otro tipo de problemas. En este proceso de priorización es importante 

también identificar los problemas reales y los potenciales. Los problemas rea les, que 

ya están ocurriendo, tienen prioridad sobre los problemas potenciales. Por ejemplo, en 

un paciente que abusa de sustancias y que se encuentra en proceso de 

desintoxicación, el tratamiento de los síntomas de la abstinencia tiene prioridad sobre 

el potencial aislamiento social que puede sufrir".  

 

Planificación: En la planificación se deben tener en cuenta tanto los resultados 

esperados como las intervenciones que se ejecutarán para conseguirlos. Estos deben 

ser medibles y realistas, y también sensibles para la identificación, mejoría o 

estabilización del problema para el que fueron planteados. Deben formularse para 

cada diagnóstico de enfermería, y su formulación estará influida por factores como las 

estrategias de afrontamiento de que dispone la persona, la función cognitiva o la 

disponibilidad de sistemas de apoyo familiar y social. Los resultados pueden 

plantearse para cubrir necesidades inmediatas (a corto plazo) y para conseguir el 

máximo nivel de salud de manera realista para cada paciente (a largo plazo). La 

Nursing Outcomes Classification (NOC)" permite establecer los resultados esperados 

en un lenguaje profesional estandarizado, con indicadores medibles para evaluar el 

estado del paciente e identificar la mejoría o la resolución de problemas. 

En cuanto a la planificación de intervenciones, deben estar dirigidas a conseguir de 

manera realista los resulta dos esperados planificados, y deben ser adecuadas para 

cada enfermo y situación concreta, teniendo en cuenta las circunstancias del paciente, 

su nivel de actividad y capacidad para involucrarse en los cuidados, y el sistema de 



 
 

apoyo familiar y social de que dispone, de manera que la enfermera planificará 

intervenciones para los resulta dos a corto y largo plazo, pensando en la continuidad 

de cuidados y en la comunicación entre niveles asistenciales; de ahí la importancia del 

uso de lenguajes estandarizados para los cuidados de enfermería. La Nursing 

Interventions Classification (NIC) es el lenguaje estandarizado sobre intervenciones de 

enfermería, incluyendo las independientes y de colaboración, y los cuidados directos e 

in directos. Cada intervención NIC consta de una etiqueta, una definición y un conjunto 

de actividades concretas para llevarla a cabo 

 

Ejecución: La ejecución es el inicio y terminación de las actividades planificadas para 

lograr los resultados esperados definidos en la planificación. Durante esta fase, la 

enfermera debe comunicar el plan de cuidados a todas las personas implicadas en él, 

ya sean otros profesionales, la propia persona o su familia. El plan de cuidados se 

convierte en orientativo y la enfermera sigue recogiendo datos sobre la evolución del 

paciente, lo que permite modificar de manera flexible la planificación inicial en función 

de los resultados obtenidos. La ejecución incluye también el registro de todas las 

actividades y de sus resultados (positivos o negativos) en la historia clínica del 

paciente, lo que verificar que el plan de cuidados se ha realizado y permitirá su 

posterior evaluación'. 

 

Evaluación: Aunque la situamos como última fase del proceso de atención de 

enfermería, la evaluación es un proceso continuo, dinámico y reevaluable que permite 

saber en qué grado se han alcanzado los resultados esperados establecidos en la 

planificación. Dicha evaluación permite la flexibilidad del proceso, modificando tanto 

los resultados esperados como las intervenciones en función de las sucesivas 

evaluaciones que se vayan realizando, y ajustando el plan de cuidados a la situación 

concreta del paciente en cada momento. Para la evaluación es útil el uso de los 

indicadores planteados por la NOC" para cada resultado esperado. Pero también hay 

que tener en cuenta todos los aspectos recogidos durante la valoración, sobre todo los 

referidos al estado mental. Los cambios en dicho estado darán pistas a la enfermera 

sobre la efectividad o no de las actividades que está desarrollando en el plan de 

cuidados. Para identificarlos, la enfermera debe aprovechar cualquier interacción 

personal con el paciente para explorar su estado mental. 

 

 

1.2.4 Servicios de psiquiatría. 

“No hay salud sin salud mental”. Los trastornos mentales aumentan el riesgo de 

padecer enfermedades transmisibles y no transmisibles, además de contribuir a las 

lesiones no intencionales e intencionales. También, muchas condiciones patológicas 

aumentan el riesgo de padecer trastornos mentales; esta comorbilidad no sólo 

complica la búsqueda de ayuda y de tratamiento, sino que influye en el pronóstico; por 

otro lado, muchas de esas condiciones podrían evolucionar favorablemente si se 



 
 

abordaran de manera adecuada los aspectos de salud mental. Pero más allá de la 

ausencia de enfermedad, concebimos la salud mental como un estado de bienestar en 

el que el individuo realiza sus capacidades, supera el estrés normal de la vida, trabaja 

de forma productiva, y aporta algo a su comunidad. 

El Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental, así como este Programa han 

coincidido plenamente con las disposiciones del Plan de Acción Integral sobre Salud 

Mental 2013-2020 Asamblea Mundial de la Salud, OMS. 

Está demostrada la influencia que en la salud mental ejercen factores sociales como el 

tamaño del grupo primario de pertenencia, el apoyo social recibido, y las 

características del ambiente laboral. La percepción de mayor confianza y reciprocidad 

en la comunidad donde se vive está asociada a una mejor salud mental. Todo esto 

demuestra que los problemas de salud mental que presenta la población, requieren, 

además del tratamiento de la enfermedad, de un trabajo de prevención y promoción en 

conjunto con múltiples actores sociales. 

La importancia que tiene la salud mental para el mantenimiento de una salud física 

adecuada y para la recuperación de enfermedades físicas es hoy una realidad bien 

establecida. Existe mucha interacción entre factores de riesgo del ambiente emocional 

y psicosocial y la aparición y/o pronóstico de las más diversas enfermedades físicas. 

El objetivo principal de las acciones en atención primaria para salud mental, está 

dirigido a mitigar los determinantes sociales que afectan la salud, incrementar las 

habilidades para la vida de la población y realizar detección e intervención precoz y 

efectiva sobre los trastornos mentales y factores de alto riesgo. 

Sin lugar a dudas, una de las preocupaciones sobre la salud mental en el nivel de 

atención primaria, es evitar que estos servicios se brinden aislados de los servicios 

médicos generales; en estos modelos el área de comportamiento humano es 

considerado una parte de la presentación total del individuo, incluyendo tanto aquellos 

patrones que mantienen la salud, como los que generan la enfermedad. 

Centro de Salud 

A través del Centro de Salud, se busca responder eficientemente a las necesidades 

demográficas y epidemiológicas en materia de salud mental en la comunidad, y 

mejorar la calidad de vida de los usuarios, mediante la atención a psicopatologías 

leves e identificación oportuna de algunos padecimientos que, en caso de no recibir 

pertinentemente el tratamiento correspondiente, pudieran evolucionar en 

enfermedades crónicas. Esto comprende principalmente tres líneas de acción: 

Promoción de la salud mental, prevención de los trastornos mentales, detección 

oportuna, tratamiento y/o control, referencia y contra referencia. En las acciones de 

salud mental del equipo de atención primaria, el médico general, tiene como 

responsabilidad la evaluación médica inicial. Comprenden la aplicación de 

instrumentos de detección temprana, indagación de antecedentes personales y 

familiares, así como el contexto social que rodea al paciente, localización de 

sintomatología psiquiátrica.  

Centro Integral de Salud Mental 



 
 

El Centro Integral de Salud Mental (CISAME), es una unidad especializada de 

atención ambulatoria, que forma parte de la Red de Servicios que integra el Modelo 

Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental. 

Proporciona servicios integrales orientados a la prevención y atención ambulatoria de 

psicopatologías diversas y en caso de requerirse, refiere a los usuarios a unidades 

hospitalarias. 

Los CISAME, están conformados por equipos multidisciplinarios básicos que constan 

al menos, de un psiquiatra, un psicólogo clínico, un psicólogo especialista 

(especialidad en psicoterapia), un trabajador social, un enfermero, admisión, farmacia, 

administrativos. 

Hospitalización 

Los grandes hospitales psiquiátricos custodiales deben ser sustituidos paulatinamente 

por centros de atención comunitaria respaldados por camas psiquiátricas en los 

hospitales generales, con vistas a satisfacer todas las necesidades de los enfermos 

que eran competencia de dichos hospitales. Este viraje a la atención comunitaria 

requiere la existencia de personal sanitario y servicios de rehabilitación a nivel 

comunitario, junto con la provisión de apoyo para situaciones de crisis, viviendas 

protegidas y empleo protegido. 

La Unidad de Psiquiatría en Hospital General, se refiere a unidades de estancia corta 

cuya prestación de servicios, tiene por objeto proporcionar atención médica a 

personas con trastornos mentales como patología única o asociada a otras 

enfermedades; requiere un área específica para hospitalización, urgencias y 

diferenciada para consulta externa al interior del hospital general. 

Hospital Psiquiátrico 

Se refiere a unidades especializadas con pabellones de base hospitalaria y estancia 

media o larga en su mayoría, que brinda atención médico psiquiátrica. Cuenta con 

servicios residenciales, urgencias y área de ingreso. 

En México, los hospitales psiquiátricos tienen usuarios con estancias hospitalarias 

prolongadas y cuentan con una arquitectura y organización que promueve un modelo 

asilar de atención, donde hay hacinamiento, no hay privacidad ni respeto a la 

individualidad, lo que provoca en el usuario falta de autonomía y de independencia. 

Villas de Transición Hospitalaria 

Se refiere a un área de características estructurales distintas al modelo asilar. Es un 

conjunto de casas cuyo diseño arquitectónico consta de cuatro recámaras con baño 

cada una, sala, comedor, cocina, donde los usuarios cuentan con una estructura que 

les permite realizar actividades cotidianas que apuntalan a la normalización del 

ambiente del usuario con miras a la reintegración social. Además, cuentan con un 

consultorio, módulo de enfermería con baño y áreas verdes; en las que se proporciona 

atención integral médico-psiquiátrica, psicológica y programas de rehabilitación 

psicosocial como talleres protegidos, salidas terapéuticas y el centro básico de abasto. 



 
 

Taller Protegido 

Los Talleres Protegidos a nivel terapéutico consisten en propiciar que las personas 

adquieran y utilicen aquellas habilidades y competencias necesarias para vivir, 

relacionarse con otros e integrarse en la comunidad, conociendo sus derechos, para 

lograr el mayor grado de autonomía que en cada caso sea posible. 

La tarea de los Talleres Protegidos consiste en trabajar con las capacidades 

remanentes de los pacientes (afectivas y productivas), con el fin de que 

paulatinamente, a través del trabajo protegido, puedan recuperar el nivel de autonomía 

necesaria para poder reinsertarse en la vida cotidiana. 

Los responsables de operar dicha tarea de la salud mental, se denominan auxiliares 

de rehabilitación psiquiátrica o terapistas, y su rol es el de junto a los profesionales, 

hacer un seguimiento y evaluar la evolución de los pacientes en relación al vínculo con 

el trabajo y las relaciones que éste genera en el quehacer diario, a manera de 

observar, estimular e intervenir de manera activa, para que día a día avance el 

tratamiento. 

Banco de Reforzadores (Tienda) 

Las tiendas son facilitadoras para la rehabilitación psicosocial y la reinserción social; 

los usuarios, con el dinero que reciben por su trabajo en los talleres protegidos pueden 

tener acceso a varios productos en una tienda equipada dentro del hospital 

psiquiátrico o área de hospitalización, así como dentro de las Villas de Transición 

Hospitalaria. 

Sobra decir que con estas acciones los usuarios viven de cerca la experiencia de ver 

reflejado su trabajo y esfuerzo dentro de los talleres, mismos que a su vez son 

rehabilitatorios y despliegan los niveles de motivación para asistir a los talleres al día 

siguiente. 

Reinserción Social 

Son dispositivos comunitarios que tienen como propósito la reintegración social del 

usuario al medio al que pertenece a través de diferentes estructuras de atención 

comunitaria como: residencias para adultos mayores, departamentos independientes, 

casas de medio camino, centros de día e inserción laboral. 

Las casas de medio camino son unidades abiertas no solo para personas egresadas 

de hospitales psiquiátricos sino también para personas con enfermedad mental que 

viven en situaciones familiares inestables o de conflicto grave. 

Son unidades de permanencia voluntaria y en ellas, se apoya al usuario en su proceso 

de reintegración social prestándose a su vez el servicio de acompañante terapéutico; 

la casa es un espacio físico donde pueden tener pertenencias y desarrollar actividades 

individuales o grupales al interior de la comunidad. Estar al mando de su propia vida. 

 

1.3.1-Teoria de Sigmund Freud.         



 
 

Cuando se habla de personalidad, Sigmund Freud es uno de los protagonistas de 

referencia teórica, con sus estudios abrió el camino para estudiar el desarrollo psíquico 

del ser humano. Los conceptos emanados del psicoanálisis se han aplicado 

extensamente en la educación y en la práctica psiquiátrica, que han llegado a ser parte 

fundamental de la aproximación a los trastornos mentales. 

Freud había centrado sus estudios en los pensamientos y sentimientos, destacó el 

término de inconsciente, es decir, las ideas, los pensamientos y los sentimientos de los 

cuales normalmente no se tiene conocimiento o consciencia. 

 Existen tres postulados que son pilares dentro de la teoría psicoanalítica: lo 

inconsciente, lo preconsciente y lo consciente; Freud no fue quien concibió estos 

conceptos, de hecho, existían antes de que el psicoanálisis se desarrollara. 

                   

 1.3.1.1 Modelo topográfico: consciente, subconsciente, inconsciente   

Lo consciente, o mejor dicho, la mente consciente hace referencia a lo que el ser 

humano ubica normalmente, de lo que se da cuenta, las sensaciones físicas, las 

emociones, los recuerdos y los pensamientos. De manera psicoanalítica, podría 

decirse que es el material que se encuentra disponible, que no requiere dificultad para 

expresarse. La funcionalidad del consciente es percibir y registrar lo que ocurre en 

torno a la persona. 

El inconsciente es todo aquello que es inaccesible, tanto para la persona como para el 

psicoanalista y los demás; del mismo modo, es una parte muy primitiva en el ser 

humano, oculta material en lo profundo de la mente humana, información que quizá 

nunca llegue a emerger, es decir, es material que difícilmente se puede llegar a 

conocer. 

El material preconsciente es información que de alguna manera se encuentra 

disponible; sin embargo, es complicado entender esta información, debido a la manera 

en cómo se manifiesta en el individuo; el modo en el cual se puede acceder a este 

material puede ser mediante los sueños, las fantasías y los recuerdos.  

La funcionalidad del preconsciente es hacer disponible, como un filtro, la información 

inconsciente a la parte consciente del individuo, así como retener información que sea 

inaccesible y guardarla en el inconsciente. Cabe destacar que estos tres elementos 

 integrados en la mente humana y que 

no pueden separarse, además, son característicos de la configuración de la 

personalidad; el psicoanálisis denomina a estos tres componentes como aparato 

psíquico. 

La manera en cómo se distribuye el material consciente, preconsciente e inconsciente 

varía de persona en persona, sin embargo, el psicoanálisis reconoce que la forma en 

cómo se constituye el aparato psíquico, corresponde en mayor medida a material 

inconsciente y preconsciente, y en menor medida a material consciente.   

             

   1.3.1.2 Modelo estructural: Yo, ello, SuperYo               



 
 

Sigmund Freud teorizó la manera en cómo se desarrolla el aparato psíquico en las 

personas en términos psicoanalíticos. Este desarrollo tiene un proceso que inicia de 

manera muy temprana, desde antes de nacer. Al nacer y hasta el primer año de vida, 

Freud menciona que este periodo significaba bastante en la formación de la psique 

humana, sobre todo del inconsciente. En esta etapa se desarrolla lo que él llama Ello, 

que también forma parte del aparato psíquico. El Ello está constituido por los instintos 

y deseos básicos que Freud denomina pulsiones, las cuales describe en dos 

categorías: 

 Se caracteriza por los instintos de satisfacción de 

necesidades, como comer, beber, excretar desechos, la protección, el descanso; es 

decir, instintos que tienen que ser satisfechos para garantizar la supervivencia de 

todos los organismos. 

 Está caracterizada como una pulsión agresiva que 

provoca que los organismos rechacen lo que no les agrada, que destruyan o agredan 

aquello que les amenaza. 

Estas pulsiones existen desde que nace el individuo, porque corresponden con los 

instintos básicos que tiene la especie humana, los cuales se han desarrollado de 

manera evolutiva. 

El ser humano, con el tiempo y al continuar con su proceso de crecimiento y 

desarrollo, adquiere comportamientos y actitudes características de un ser social y 

gregario, esto implica que los instintos o pulsiones se replieguen, aunque no significa 

que lleguen a desaparecer; sin embargo, pertenecer a una sociedad civilizada implica 

reprimir o canalizar las pulsiones para ser aceptado en ésta. 

Freud llamó Superyó a la incorporación de normas sociales, reglas de 

comportamiento, deberes y obligaciones. El Superyó es una característica del aparato 

psíquico que involucra a todas las normativas sociales, las cuales se adquieren a 

medida que el individuo crece y se desarrolla en el medio. La familia es quien primero 

se encarga de enseñar estas normas de comportamiento social al niño. Este proceso 

de socialización implica que la satisfacción de las necesidades, es decir, las 

pulsionales básicas, adquieran un mecanismo en el cual puedan satisfacerse, pero sin 

que esto comprometa su aceptación social. Debido a que las pulsiones no pueden 

emerger con libertad, el individuo tiene que elegir la manera en cómo satisfacer estas 

necesidades. Este proceso de elección y filtro entre las pulsiones del Ello y las 

imposiciones del Superyó, Freud lo denominó Yo. 

En el aparato psíquico, el Yo es la parte que se desarrolla con posterioridad en el 

individuo, debido a que tiene que aprender a controlar, a filtrar, y a elegir el modo en 

cómo debe satisfacer sus instintos. El Yo tiene la tarea de filtrar información 

procedente del ambiente (normas y reglas), y del Ello (deseos e instintos), para ser 

funcional en el ambiente social. La forma en cómo el individuo equilibra deseos e 

imposiciones sociales constituye la personalidad. 

La predominancia del Ello, del Yo y del Superyó determinan las características de la 

personalidad en el adolescente; en un joven en el que predomina el Superyó, estará 

muy atento a las demandas sociales, teniendo cuidado de seguir las normas y de no 



 
 

quebrantarlas, la atención que se brinda a sí mismo será escasa, por lo tanto, la 

satisfacción de sus instintos será, en términos psicoanalíticos, reprimida. 

 

 

 

EVIDENCIA 1 . Elabora un diagrama sobre EL PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERIA EN LA SALUD MENTAL, con la información que se te proporcionó 

anteriormente. 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR: DIAGRAMA DEL PROCESO DE ATENCIÓN EN SALUD 
MENTAL. 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

CARRERA:          ENFERMERIA                                      CICLO ESCOLAR: 2021-2022 EVIDENCIA: 
DIAGRAMA DEL 
PROCESO DE 
ATENCIÓN EN SALUD 
MENTAL. 

GRADO:    5TO SEMESTRE                                            GRUPO: 

PARCIAL: PRIMERO  ENTE EVALUADOR: 
HETEROEVALUACION 

COMPETENCIA GENERICA: 3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 
hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

TIPO DE 
EVALUACIÓN: (HE)(S) 

 

CRITERIOS A EVALUAR SI NO OBSERVACIONES 
Contenido:    

 Portada     

 Índice    

 Introducción     

 Desarrollo:  
 
Elabora un diagrama que incluye  los procesos clave de Enfermería en 
los Centros de salud mental: 
a. Consulta de enfermería. 
b. Atención domiciliaria. 
c. Intervenciones Comunitarias. 
De cada elemento mencionado anteriormente incluye la misión, visión 
objetivos e intervenciones de enfermería. 
El diagrama muestra un orden lógico  
Es completo y se encuentra organizado. 

   

 Conclusión    

 Bibliografía    

 Presenta errores ortográficos    

Fecha de Evaluación: CALIFICACION OBTENIDA: 
_________________ 

Responsable de la evaluación 
___________________________ 
 
 

 

 

 



 
 

 

EVIDENCIA 2. Elabora un mapa mental con imágenes, palabras claves o 

información acerca de los servicios de salud que se brindan a los pacientes con 

trastornos mentales, para ello utiliza la información proporcionada anteriormente. 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR: MAPA MENTAL DE LOS SERVICIOS DE PSIQUIATRÍA 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

CARRERA:   ENFERMERIA                                      CICLO ESCOLAR: 2021-2022 EVIDENCIA: MAPA 
MENTAL DE LOS 
SERVICIOS DE 
PSIQUIATRÍA. 

GRADO:    5TO SEMESTRE                                            GRUPO: 

PARCIAL: PRIMERO  ENTE EVALUADOR: 
HETEROEVALUACION 

COMPETENCIA GENERICA: 3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 
hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

TIPO DE 
EVALUACIÓN: (HE)(F) 

 

CRITERIOS A EVALUAR SI NO OBSERVACIONES 
1.- El concepto es motivo de atención o interés se expresa en una imagen 
central. 

   

2. Los principales temas del asunto o concepto irradian la imagen central 
de forma ramificada. 

   

3. Las ramas tienen una imagen y/o palabra clave impresa sobre la línea 
asociada. 

   

4. Los puntos menos importantes también se presentan como ramas 
adheridas a las ramas de nivel superior. 

   

5. las ramas forman una estructura conectada.    

6. Se aprecia el conjunto de información del contenido y las relaciones 
entre sus componentes. 

   

7. la información corresponde al tema visto en clase    

8. el trabajo es presentado en orden y limpio    

9. el trabajo es presentado en el tiempo planificado    

10. el trabajo no presenta faltas de ortografía.     

Fecha de Evaluación: CALIFICACION OBTENIDA: 
_________________ 

Responsable de la evaluación 
___________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

EVIDENCIA 3. Elabora un mapa conceptual sobre la teoría de Sigmund Freud en el cual 

incluyas el modelo topográfico(consiente, inconsciente, preconsciente) y el modelo estructural 

de la mente (ellos, yo, super yo), con la información que se te proporcionó en la guía.  

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR: MAPA CONCEPTUAL DE TEORIAS 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

CARRERA:          ENFERMERIA                                      CICLO ESCOLAR: 2021-2022 EVIDENCIA: MAPA 
CONCEPTUAL DE 
TEORIAS (MENTE) 

GRADO: 5TO SEMESTRE                                               GRUPO: 

PARCIAL: PRIMERO  ENTE EVALUADOR: 
HETEROEVALUACION 

COMPETENCIA GENERICA: 3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 
hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

TIPO DE 
EVALUACIÓN: (HE)(F) 

Fecha de Evaluación: CALIFICACION OBTENIDA: 
_________________ 

Responsable de la evaluación 
___________________________ 
 
 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION SI NO OBSERVACIONES 

1.-Parte de un concepto central la elaboración del mapa.    

2.-El mapa contiene el nombre del tema.    

3.-Presenta una jerarquización las ideas presentadas.    

4.- Presenta conceptos, palabras de enlace y/o proposiciones.    

5.- Contienen los ideas o conceptos principales del tema.    

6.-Se establece la relación entre los conceptos.    

7. -Las selecciones de los conceptos han sido elaboradas adecuadamente.    

8.- Los conceptos están en recuadros/nubes/óvalos.    

9.- El diseño del mapa impacta visualmente.    

10.- Sintetiza adecuadamente el tema propuesto    


