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RESUMEN  

 

Los objetivos de este proyecto fueron: a) revisar y actualizar los contenidos, competencias y 

objetivos de las asignaturas de “Enfermería En Intervención Comunitaria, Salud Mental, 

Psiquiatría Y Ética” y el “Practicum XI Salud mental”, b) introducir nuevas herramientas 

educativas y de evaluación, y c) realizar una revisión de escalas validadas de evaluación del 

contenido teórico-práctico y de actitud hacia la Salud Mental. Dichas asignaturas son 

impartidas en cuarto curso del Grado de Enfermería con carácter obligatorio. Para realizar 

dicho proyecto se eligió una metodología de trabajo dinámico y participativo entre el 

profesorado, contando con distintas herramientas de comunicación on-line, como Google 

Drive y el correo electrónico. El equipo realizó una actualización de los contenidos utilizados 

en las asignaturas, se introdujeron nuevas metodologías educativas, como la gamificación, y 

se aplicaron nuevas herramientas de evaluación de las estrategias educativas implementadas, 

como pruebas objetivas a través del espacio Moodle. Tras realizar la revisión sistemática se 

encontró la escala Psychiatric/Mental Health Clinical Placement Survey for First/Last Day of 

Placement (PMHCPS-F/LDP), como una herramienta fiable y válida para evaluar la confianza 

de los estudiantes de enfermería en sus habilidades clínicas en Salud Mental y las actitudes 

hacia la Salud Mental. Finalmente, se señalan las dificultades encontradas durante la 

realización de la investigación, las propuestas de mejora, así como, la proyección futura del 

equipo de trabajo y la difusión de los resultados de la red. 

 

 

Palabras clave: Actitudes, enfermería, prácticas clínicas, psiquiatría, salud mental  
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1. INTRODUCCIÓN  

Las enfermeras, al igual que sucede en la población general, poseen creencias estereotipadas 

negativas hacia las personas que padecen algún trastorno mental (Cowley, et al., 2016; 

Tzouvara, Papadopoulos, y Randhawa, 2016), como pensar que pueden ser impredecibles o 

violentas (Hayman-White y Hapell, 2005). Estas ideas negativas tienen su origen en un déficit 

de conocimientos teóricos y un bajo nivel de confianza en la práctica clínica que pueden 

generar la formación de barreras enfermera – paciente, un deterioro en la calidad de la 

atención prestada y un perjuicio en los pacientes (Schafer, Wood, y William, 2011).  

Para superar el déficit de conocimientos es necesario favorecer el desarrollo de actitudes 

positivas hacia las personas que padecen algún trastorno mental (Happell y Gaskin, 2013), 

mediante estrategias educativa en la que se combine el aprendizaje de contenidos teóricos de 

calidad (Hayman-White y Hapell, 2005; Henderson et al., 2007) y la participación en 

prácticas clínicas obligatorias. 

En las últimas décadas, se han producido en España varios cambios curriculares en el Grado 

de Enfermería, incluyendo la adaptación al programa del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES; RD 55/2005) y generándose la necesidad de nuevas metodologías de 

enseñanza. Concretamente, el diseño de nuevos materiales y actividades, que utilicen 

metodologías más participativas vinculadas a la realidad profesional, para desarrollar 

competencias y fomentar el aprendizaje activo del alumnado (Imbernon y Medina, 2005).  

Hasta donde llega nuestro conocimiento, no se han realizado cambios metodológicos 

significativos o en el contenido de la asignatura de salud mental desde la implementación del 

nuevo espacio europeo. Por ello, los objetivos de este trabajo fueron: a) revisar y actualizar 

los contenidos y objetivos de las asignaturas “Enfermería en Intervención Comunitaria, Salud 

Mental, Psiquiatría y Ética” y el “Practicum XI Salud mental”, b) introducir nuevas 

herramientas de innovación educativa, y c) realizar una revisión de escalas validadas de 

evaluación del contenido teórico-práctico y de actitud hacia la SM. Todo ello se enmarca 

dentro de un proyecto más amplio donde el objetivo principal es fomentar las actitudes socio-

emocionales positivas hacia la SM. 

 

2. MÉTODO  

2.1 Descripción del contexto y de los participantes 

La materia objeto de estudio son los contenidos teórico-prácticos de las asignaturas 

“Enfermería en Intervención Comunitaria, Salud Mental, Psiquiatría y Ética” y el “Practicum 
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XI: Salud Mental”, incluidas en el Plan de estudios del Grado de Enfermería con carácter 

obligatorio. Estas materias se sitúan en el primer y segundo semestre de cuarto curso, 

respectivamente.  

 

2.2 Innovación educativa 

El proceso se llevó a cabo a través de una reunión presencial inicial y el uso de TIC’s correo 

electrónico y dispositivos de almacenamiento virtual Gmail Drive (carpeta compartida) 

facilitándose el trabajo colaborativo y en red. La función de todos los docentes fue revisar y 

modificar las propuestas del resto de compañeros según el siguiente procedimiento:  

 

FASE 1. Establecimiento de competencias, objetivos específicos, selección de contenidos y 

elaboración de actividades. 

Cada docente cumplimentó una tabla modelo, donde debían definir: competencias y objetivos 

formativos específicos de la teoría o PL, contenidos, actividades docentes y el sistema de 

evaluación (continua, no evaluable o prueba objetiva) de la parte teórica-práctica donde 

participaba. Para facilitar la cumplimentación, se les proporcionó el listado de competencias 

generales y las competencias y objetivos específicos de las asignaturas de la guía docente. 

En la asignatura Practicum, se empleó la reunión pre-practicum para debatir la necesidad de 

cambio de la herramienta de evaluación denominada “Practicum”.  

 

FASE 2. Búsqueda y potenciación de herramientas de innovación docente  

En la primera reunión presencial de presentación del proyecto, REDES 4113, se establecieron 

los contenidos generales del bloque teórico y de las Prácticas de Laboratorio (PL) que forman 

parte de las 90 horas de docencia que posee la asignatura en el Grado de Enfermería de la 

Universidad de Alicante. En base a ellas, se buscaron herramientas que dinamizaran clases, 

promovieran el debate e implicaran a los alumnos en su propio aprendizaje.  

 

FASE 3. Búsqueda básica de herramientas de evaluación de contenidos teórico-prácticos y de 

evaluación de su influencia en las percepciones y actitudes de los discentes hacia la SM .  

Se realizó una búsqueda sistemática, desde el 2 al 22 de noviembre de 2017, en las bases de 

datos CINAHL, MEDLINE, SCOPUS y PsycINFO sin restricción de años ni de idioma, con 

un total de 300 artículos recuperados (Figura 1). La estrategia de búsqueda fue 

(((((((((((((((((content validity) OR internal structure) OR structural validity) OR internal 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE747DsOPXAhUEShQKHZJkCS8QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.apa.org%2Fpubs%2Fdatabases%2Fpsycinfo%2Findex.aspx&usg=AOvVaw1d2gsFqSgDhxecL_kc2CAu
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consistency) OR invariance) OR reliability) OR construct validity) OR responsiveness) OR 

psychometric properties) OR effect size) OR reproductibility) OR cross-cultural validity) OR 

cultural translation) OR back translation) OR cross-cultural adaptation)) AND 

((((((scale[Title/Abstract]) OR questionnaire[Title/Abstract]) OR measure*[Title/Abstract]) 

OR index[Title/Abstract]) OR indicator[Title/Abstract]) OR inventory[Title/Abstract])) AND 

(((((((clinical experience[Title/Abstract]) OR clinical placement[Title/Abstract])) AND 

((((((mental health[Title/Abstract]) OR mental health[MeSH Terms])) OR ((mental 

disorder[Title/Abstract]) OR mental disorder[MeSH Terms])) OR 

((psychiatric[Title/Abstract]) OR psychiatric[MeSH Terms])) OR 

((psychiatry[Title/Abstract]) OR psychiatry[MeSH Terms])))) AND 

(((((pregraduate[Title/Abstract]) OR pregraduates[Title/Abstract])) OR 

((students[Title/Abstract]) OR students[MeSH Terms])) OR ((student[Title/Abstract]) OR 

student[MeSH Terms]))) AND (((((nurs*[Title/Abstract]) OR nurs*[MeSH Terms])) OR 

((nurse[Title/Abstract]) OR nurse[MeSH Terms])) OR ((nursing[Title/Abstract]) OR 

nursing[MeSH Terms])))" 

 

Dos investigadoras de manera independiente llevaron a cabo la selección de los registros. Se 

realizó un primer cribado por título y resumen. Posteriormente, se procedió a la lectura del 

texto completo. En caso de textos dudosos se consultó a tercer investigador.  

 

FASE 4. Reconocimiento de fortalezas y debilidades de la asignatura 

Discusión mediante reunión virtual 

 

3. RESULTADOS 

FASE 1. Establecimiento de competencias y objetivos específicos, selección de contenidos y 

elaboración de actividades. 

Los principales contenidos del bloque teórico son: El trastorno mental; Evolución histórica de 

la atención psiquiátrica; Modelos conceptuales en enfermería psiquiátrica; La enfermera 

especialista en salud mental como parte del equipo terapéutico y rehabilitador; Psicopatología 

general (descripción de los diferentes trastornos mentales) e intervenciones de enfermería; 

Recursos sociales; Conocimientos básicos de psicofarmacología y modalidades 

psicoterapéuticas; Actitudes hacia la enfermedad mental y la enfermería de salud mental, así 

como Cuestiones legales y éticas.  
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PRACTICA DE LABORATORIO Nº1 ESTIGMA EN SALUD MENTAL 

COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 

- E-18: Conocer y comprender la experiencia de padecer un proceso crónico (o enfermedad) y vivir con dependencia. 

OBJETIVOS 

FORMATIVOS 

ESPECIFICOS  

- Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos autónomos e 

independientes, asegurando el respecto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la 

confidencialidad y el secreto profesional. 

- Identificar las creencias, las actitudes y los hábitos de los propios profesionales sanitarios susceptibles de reproducir o fortalecer el estigma, 

para modificarlos 

- Analizar la existencia de prejuicios y estereotipos en las percepciones y creencias de las propias personas afectadas de un trastorno mental y 

en sus familiares, identificando sus efectos para distinguirlos de los síntomas 

CONTENIDOS - Aproximación al concepto de trastorno mental. 

- Aproximación a los conceptos de estigma y autoestigma en salud mental. 

- Repercusión del estigma y autoestigma sobre la salud biopsicosocial de las personas que padecen un problema de salud mental.  

ACTIVIDES 

INCLUIDAS 

Cuestionario tipo Kahoot denominado: “Desenmascarando el estigma en salud mental” 

- Evaluar el punto de partida en cuanto a prejuicios y actitudes discriminatorias hacia personas con problemas de salud mental  

- Duración 15 min. 

Presentación interactiva y debate. 

- Analizar e interiorizar los conceptos básicos del estigma y autoestigma en salud mental. 

- Analizar y eliminar falsos mitos en el ámbito de salud mental. 

- Duración: 45 min. 

- Se facilita material complementario por si precisan profundizar en el tema.  

Actividad de sensibilización: Charla introductoria sobre salud mental y estigma (2 profesionales de salud mental y 2 consumidores, de la 

Unidad de Rehabilitación y el Centro de Día pertenecientes al Consejo Provincial, realizaron una exposición sobre los temas 

relacionados con la integración social de personas con TMG) 

- Conocer de primera mano la labor del equipo multidisciplinar en el abordaje de personas con problemas de salud mental. 

- Conocer e interactuar con personas que han sufrido o que padecen algún problema de salud mental. 

- Romper mitos y prejuicios sobre personas con problemas de salud mental.  

¿ES 

EVALUABLE? 

No evaluable  
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PRACTICA DE LABORATORIO Nº 2  VALORACIÓN Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL I 

COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 

E-2: Basar las intervenciones de los profesionales de las Ciencias de la Salud en la evidencia científica y en los medios disponibles. 

E-3: Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico, técnico y de calidad. 

E-4: Conocer los sistemas de información sanitaria. 

E-5: Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud. 

E-18: Conocer y comprender la experiencia de padecer un proceso crónico (o enfermedad) y vivir con dependencia. 

OBJETIVOS 

FORMATIVOS 

ESPECIFICOS  

- Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería. 

- Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto 

mundial en transformación. 

- Basar las intervenciones de enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles. 

- Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento informado en la toma de decisiones de las 

personas atendidas, de acuerdo con la manera en que viven su proceso de salud – enfermedad 

- Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la salud  

- Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto social y 

multicultural. 

- Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos autónomos e 

independientes, asegurando el respecto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la 

confidencialidad y el secreto profesional. 

- Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico, técnicos y los de calidad. 

CONTENIDOS - La valoración de enfermería de salud mental y elementos de la valoración psiquiátrica 

- Habilidades y recursos para establecer relación terapéutica durante la valoración de enfermería  

ACTIVIDES 

INCLUIDAS 

Presentación de la práctica, material y objetivos de trabajo para la sesión (5 minutos) 

- Presentar las actividades a realizar y material necesario para la práctica (métodos de entrevista) 

Simulación 1 de entrevista y valoración  (15 minutos) 

- Simulación de entrevista de salud mental. 

- Identificar problemas de salud mental a través de parámetros de valoración. 

Debriefing simulación 1 (30 minutos) 

Simulación 2 de entrevista y valoración  (15 minutos) 

- Simulación de entrevista de salud mental. 

- Identificar problemas de salud mental a través de parámetros de valoración. 

Debriefing simulación 1 (30 minutos) 
¿ES 

EVALUABLE? 
NO 
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PRACTICA DE LABORATORIO Nº3  VALORACIÓN Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL II 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
E-2: Basar las intervenciones de los profesionales de las Ciencias de la Salud en la evidencia científica y en los medios disponibles. 

E-3: Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico, técnico y de calidad. 

E-5: Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS  
- Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidas a las personas, familia o grupos, orientados a los resultados en salud Diseñar planes de 

cuidados dirigidas a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las modificaciones oportunas. 

- Realizar los cuidados de enfermería basados en la atención integral de la cooperación multiprofessional, la integración de los procesos y la 

continuidad de cuidados.  

- Basar las intervenciones de enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles. 

- Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería. 

CONTENIDOS - Objetivo de la valoración de enfermería de salud mental 

- Recogida de datos y exploración mental 

- Cuidados de enfermería (NANDA, NIC, NOC) más comunes 

ACTIVIDES 

FORMATIVAS 

INSERTAS EN 

LA PL 

Presentación del caso, material y objetivos de trabajo para la sesión (10 min) 

- Presentar las actividades a realizar y aclarar cualquier duda al respecto e Informar del formato de evaluación de la práctica.  

Lectura del caso y material complementario (40 min) 

- Fomentar la lectura comprensiva y pausada de los historiales clínicos 

- Analizar la terminología específica del área de salud mental y los fármacos específicos del área de salud mental que en el caso clínico aparecen.  

Valoración y plan de cuidados. Elaborar plan de cuidados completo (60 min) 

- Identificar problemas de salud mental a través de parámetros de valoración de la práctica 2. 

- Diseñar plan de cuidados dirigido a la solución de los problemas identificados a nivel de todas las esperas del o la paciente y priorizando las 

intervenciones en función a la importancia del problema y su posibilidad de solucionarlo. . 

Exposición grupo 1-2 (15 min) 

- Defender y comunicar resultados del plan de cuidados de formar oral.  

- Explicar la contribución del plan de cuidados sobre el o la paciente del caso clínico. 

Debate (25min)  

- Realizar crítica constructiva del plan de cuidados completo. 

- Compartir y defender puntos de vista divergentes sobre el cuidado 

- Orientar hacia la solución final mediante feedback del profesor, profundizando en las dudas generadas durante el desarrollo de la práctica.  

¿ES UNA PL 

EVALUABLE? 

¿CÓMO? 

Sí. Durante la práctica de laboratorio deben realizar un plan de cuidados completo a partir de un caso clínico. 

- La participación activa en el desarrollo del plan de cuidados, la presentación del plan de cuidados y la participación en el debate posterior serán 

evaluadas con 100% de la nota correspondiente a la práctica. 

- Los fallos durante la realización del plan de cuidados no serán evaluados de forma negativa, estos serán reconducidos y debatidos en clase. 

- La no participación en cualquiera de los apartados supone el suspenso de la práctica.  
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- De esta forma se fomenta el trabajo en equipo, la interacción entre diferentes grupos y el aprendizaje basado en problemas  

 

PRACTICA DE LABORATORIO Nº 4 ASOCIACIONES COMO AGENTES DE SALUD 

COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 

E-18: Conocer y comprender la experiencia de padecer un proceso crónico (o enfermedad) y vivir con dependencia. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS  

- Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto social y 

multicultural. 

- Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos autónomos e 

independientes, asegurando el respecto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la 

confidencialidad y el secreto profesional. 

- Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento informado en la toma de decisiones de las 

personas atendidas, de acuerdo con la manera en que viven su proceso de salud - enfermedad 

- Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la salud  

- Identificar las creencias, las actitudes y los hábitos de los propios profesionales sanitarios susceptibles de reproducir o fortalecer el estigma, 

para modificarlos 

- Analizar la existencia de prejuicios y estereotipos en las percepciones y creencias de las propias personas afectadas de un trastorno mental y 

en sus familiares, identificando sus efectos para distinguirlos de los síntomas 

CONTENIDOS - Grupos de apoyo y asociacionismo como estrategia de calidad y bienestar en personas con TM 

- Derecho a la Salud, a la libertad y derecho de autonomía del paciente 

ACTIVIDES 

FORMATIVAS 

INSERTAS EN LA 

PL 

Primera parte (60 min) 

- Reflexión sobre el proyecto de vida individual 

- Valoración del impacto que un proceso agudo de enfermedad tendría en ese proyecto vital 

Segunda parte (120 min) 

- Pacientes expertos comparten su proyecto vital 

- Conocimiento e interactuación con personas que han sufrido o que padecen algún problema de salud mental. 

- Valoración del impacto que el proceso agudo de enfermedad tuvo en su vida 

- Eliminación de falsos mitos en el ámbito de salud mental. 

¿ES 

EVALUABLE? 

¿CÓMO? 

No evaluable  
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PRACTICA DE LABORATORIO Nº 6   HUMANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS 

COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 

E19: Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad. 

E53: Conocer los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital, proporcionando cuidados integrales y 

eficaces, en el ámbito de la enfermería. 

E-5: Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud. 

E-18: Conocer y comprender la experiencia de padecer un proceso crónico (o enfermedad) y vivir con dependencia. 

CT3: Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita. 

OBJETIVOS 

FORMATIVOS 

ESPECIFICOS  

- Desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades en el alumno que le permitan orientar la aplicación de cuidados hacia el compromiso de 

trabajar con el ser humano y su bienestar desde una perspectiva holística. 

- Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos autónomos e 

independientes, asegurando el respecto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la 

confidencialidad y el secreto profesional. 

- Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la salud. 

- Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofessional, la integración 

de los procesos y la continuidad asistencia 

CONTENIDOS - Humanización en el ámbito sanitario 

- Humanización de los cuidados de enfermería en los diferentes ámbitos de actuación 

- Relación de ayuda como elemento humanizador de la asistencia sanitaria. 

- Burnout como elemento deshumanizador de la asistencia sanitaria: 

- Análisis de los factores de riesgo para el burnout. 

- Análisis de los factores de protección para evitar el burnout 

ACTIVIDES 

INCLUIDAS 

- Visionado de video sobre del proyecto H-UCI (Humanización de los cuidados intensivos)  

- Reflexión individual escrita 

- Debate en grupo  

¿ES 

EVALUABLE? 

- La asistencia es obligatoria y se incluye en la evaluación final  
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PRACTICA DE LABORATORIO Nº7 Y 8  INTERVENCION GRUPAL DE ENFERMERIA EN SALUD MENTAL 
COMPETENCIAS 

GENERALES 
- Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad. 

- Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención Primaria de Salud.  

- Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por problemas de salud, riesgo, 

sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte.  

- Conocer los problemas de SM más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital, proporcionando cuidados integrales y eficaces,  

COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 
- Basar las intervenciones de los profesionales de las Ciencias de la Salud en la evidencia científica y en los medios disponibles. 

- Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico, técnico y de calidad. 

- Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud. 

- Conocer y comprender la experiencia de padecer un proceso crónico (o enfermedad) y vivir con dependencia. 

OBJETIVOS 

FORMATIVOS 
- Desarrollar habilidades de comunicación para intervenir en el proceso de cuidados a la persona, su familia y comunidad en la que viven. 

- Desarrollar habilidades en el campo de las relaciones interpersonales, que posibiliten el trabajo con familias y grupos. 

- Integrar los conocimientos adquiridos en las asignaturas instrumentales y conceptuales a lo largo del proceso formativo. 

- Desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades en el alumno que le permitan orientar la aplicación de cuidados hacia el compromiso de 

trabajar con el ser humano y su bienestar desde una perspectiva holística.  

- Reconocer los objetivos de respeto, autonomía y bienestar para el paciente y su familia, estableciendo la comunicación terapéutica adecuada. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
- Prestar una atención profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que atienen, de acuerdo con el estado de desarrollo de los 

conocimientos científicos y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen a las normas legales y deontológicas aplicables. 

- Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidas a las personas, familia o grupos, orientados a los resultados en salud  

- Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, o comunidad, dentro de su contexto social y multicultural. 

- Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos autónomos e 

independientes, asegurando el respecto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la 

confidencialidad y el secreto profesional.  viven su proceso de salud - enfermedad. 

- Fomentar estilos de vida saludables y el autocuidado, apoyando al mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.  

- Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la salud.  

- Conocer los recursos sociosanitarios disponibles y utilizarlos adecuadamente.  

- Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en que se estructuran de forma uni/ multi/ interdisciplinaria los profesionales y otro 

personal de las organizaciones asistenciales.  

- Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofessional, la integración de 

los procesos y la continuidad asistencia 

CONTENIDOS - Parte teórica con conceptos básicos sobre terapia grupal y enfermería.  

- Parte práctica demostración sesión terapia grupal con enfermera como terapéuta principal. 

ACTIVIDES 

FORMATIVAS 
- Participación en la simulación de terapia grupal. 

- En grupo de 4 miembros, preparación de una sesión de terapia grupal, tema a elegir por ellos dentro de la asignatura SM. 
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INSERTAS EN 

LA PL 
- Exposición del material preparado dirigiendo ellos la sesión grupal preparada. 

¿ES 

EVALUABLE? 

¿CÓMO? 

- Si. Presentación sesión preparada por los alumnos y valoración de si se ha trabajado o no en casa y cómo se dirige dicha sesión según los 

conocimientos y pautas marcadas en la práctica anterior. 

 

 

PRACTICA DE LABORATORIO Nº 9  ESTUDIOS DE CASOS 

COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 

E53: Conocer los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital, proporcionando cuidados integrales y 

eficaces, en el ámbito de la enfermería. 

E-2: Basar las intervenciones de los profesionales de las Ciencias de la Salud en la evidencia científica y en los medios disponibles. 

E-3: Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico, técnico y de calidad. 

E-5 : Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud. Integrar los conocimientos 

adquiridos en las asignaturas instrumentales y conceptuales a lo largo del proceso formativo. 

OBJETIVOS 

FORMATIVOS 

ESPECIFICOS  

- Integrar los conocimientos adquiridos en las asignaturas instrumentales y conceptuales a lo largo del proceso formativo. 

- Desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades en el alumno que le permitan orientar la aplicación de cuidados hacia el compromiso de 

trabajar con el ser humano y su bienestar desde una perspectiva holística. 

CONTENIDOS - Valoración de enfermería en salud mental 

- Psicopatología descriptiva 

- Esquizofrenia y trastornos psicóticos  

- Trastorno Bipolar 

- Trastorno por uso de tóxicos 

- Manejo de Manuales de Clasificación de uso Internacional de los Trastornos Mentales.  

ACTIVIDES 

INCLUIDAS 

- Análisis  y valoración de 3 casos clínicos 

- Diagnóstico diferencial de 3 casos clínicos 

- Exposición de resultados y análisis de los mismos  

¿ES 

EVALUABLE? 

 

- No  

- La asistencia es obligatoria y se incluye en la evaluación final 
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FASE 2. Búsqueda y potenciación de herramientas de innovación docente  

Se introdujeron en el bloque teórico como innovación docente herramientas de gamificación 

“Kahoot!” , el visionado de videos y pruebas objetivas de evaluación continua. kahoot!, se 

utilizó como sistema dinámico de repaso de contenidos de clases anteriores. Con cada tema, 

se visionaron videos inferiores a 15 minutos previo a una actividad de discusión de los 

contenidos por parte de los discentes. Además, se implementó una prueba objetiva tipo test 

mediante la herramienta Moodle donde se evaluaron los conocimientos adquiridos sobre el 

tema del suicidio.  

Respecto a las 9 sesiones prácticas (PL) de tres horas cada una, grupos con un máx. de 20 

alumnos, trabajaron según lo establecido en los resultados de la Fase 1, siendo una prioridad 

en todas las prácticas el desarrollo de habilidades no técnicas entre el alumnado. 

 

FASE 3. Búsqueda básica de herramientas de evaluación de contenidos teórico-prácticos y de 

evaluación de su influencia en las percepciones y actitudes de los discentes hacia la SM. 

 

 

Figura 1 . Identificación y selección de estudios 

 

Fuente: Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(6): e1000097. doi:10.1371/journal.pmed1000097 

 
Para	más	información,	visite:	www.prisma-statement.org. 
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Número de registros tras eliminar citas 

duplicadas 

(n =312) 

Número de registros cribados 

(n = 312) 

Número de registros excluidos (n = 252) 

    - Muestras no estudiantes enfermería 

    - No evalúan intervención educativa 

    - No evalúan cambio actitudes o conocimientos  

en SM	

Número de artículos de texto completo 

evaluados para su elegibilidad 

(n = 60) 

Número artículos de texto completo excluidos 

(n =43) 

- Análisis exclusivo efecto educación teórica 

- No análisis impacto prácticas clínicas SM 

- No instrumentos de evaluación validados	

Número de estudios incluidos  

(n = 17) 
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El propósito de los artículos fue diverso: tres se centraron en la validación de los 

instrumentos, cuatro se centraron en examinar la confianza en las practicas del alumnado y 

dos se focalizaron en capturar las actitudes de los estudiantes de enfermería hacia la 

enfermería de SM. En el resto de los trabajos (n=7) los investigadores estudiaron el efecto de 

la educación teórica y/o la experiencia clínica sobre las actitudes de los estudiantes de 

enfermería hacia la enfermedad mental, la enfermería de SM y su percepción de preparación o 

satisfacción con la experiencia clínica. Respecto al país donde se desarrolló la investigación, 

destaca que de los 17 artículos seleccionados, 10 se llevaron a cabo en Australia y 2 en 

EEUU. El resto de países fueron Nueva Zelanda, India, Jordania y Portugal con un artículo 

cada uno.  

Respecto al diseño de los estudios, 10 presentaron un diseño cuasi-experimental transversal, 5 

presentaron un diseño cuasi-experimental pre-post y tan un trabajo fue de casos y controles. 

En ningún caso el muestreo fue aleatorio. 

Respecto a la información de la muestra, el número de participantes estuvo entre 68-703. El 

88.5% del total de participantes fueron mujeres, con una edad media de 27 años, que 

realizaron sus prácticas clínicas en un periodo medio de 1-16 semanas.  

 

Instrumentos identificados 

Entre la literatura nacional y/o de habla española,, no encontramos ninguna escala que 

reuniese todos los requerimientos para alcanzar nuestro propósito. A nivel internacional, 

encontramos 7 escalas: Attitudinal Questionnaire (Surgenor, et al., 2005), Mental Health 

Nursing Clinical Confidence Scale (MHNCSS) (AL-Sagarat, ALSaraireh, Masa'deh, y 

Moxham, 2015; Bell, Horsfall, y Goodin, 1998; Patterson, et al., 2017) Mental Illness Beliefs 

Inventory (MIBI) y Opinions About Mental Illness (OMIS) en sus versiones portuguesas 

(Assunção, Pereira, y de Jesus, 2016), Nurses Self-report Questionnaire (NSR) (Henderson, 

Happell, y Martin, 2007), Recovery Knowledge Inventory (RKI) (Happell, Byrne y Platania-

Phung, 2015) y por último Psychiatric/Mental Health Clinical Placement Survey for First/Last 

Day of Placement (PMHCPS-F/LDP) que fue empleada por el resto de autores en sus 

diferentes versiones (Gough y Happell, 2009; Happel, 2008; Happell y Gough, 2007; Happell 

y Gough, 2009; Happell, Robins, y Gough, 2008; Hastings, Kroposki, y Williams, 2017; 

Haymann-White y Happell, 2005; Poreddi, et al., 2015; Thongpriwan, et al., 2015). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Poreddi%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27164775
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Se seleccionó finalmente la PMHCPS-F/LDP ya que además de estudiar la confianza clínica 

de los estudiantes de enfermería en sus habilidades clínicas en SM, evaluaba las actitudes 

hacia las personas que padecen trastornos mentales, y hacia la enfermería de SM como 

profesión. Presenta una escala de respuesta de 7 puntos Likert, de totalmente en desacuerdo a 

totalmente de acuerdo. Según el método de escalado original, la puntuación total de cada 

subescala se obtiene con la división por el número total de elementos que la componen. La 

PMHCPS-F/LDP es una herramienta fiable y validada con una consistencia interna para cada 

subescala que va desde α = 0.51-0.92 (Happell, 2008). A pesar de la adecuación de la escala, 

ésta no estaba validada en nuestro contexto.  

 

FASE 4. Reconocimiento de fortalezas y debilidades de la asignatura 

Entre las fortalezas de la asignatura se encontraron: 

- La preparación y/o formación específica de todo el profesorado participante en la 

asignatura. 

- La percepción de coherencia entre la materia y el contexto clínico. 

Entre las debilidades detectadas: 

- La reciente incorporación al claustro de 4 de los 6 profesores participantes en la 

asignatura. 

 

4. CONCLUSIONES 

La actualización de los contenidos y revisión de competencias y objetivos de las asignatura 

teórica ha logrado una mayor aproximación al Espacio Europeo de Estudios Superiores, con 

la planificación de los contenidos de las asignaturas teniendo en cuenta previamente las 

competencias y los objetivos generales y específicos a alcanzar según la guía docente 

publicada.  El establecer los contenidos en función de las competencias, lleva a desarrollar un 

currículum más adaptado a la realidad de nuestro sistema educativo, así como hacia el ámbito 

laboral. Esto se ha visto favorecido por la formación específica en el ámbito de la Salud 

Mental de todos los profesores participantes de la asignatura, facilitándose la revisión y 

actualización de los contenidos de la asignatura y su adecuación al contexto clínico.  

Con respecto a la inclusión de nuevas metodologías, se puede concluir que el uso de los 

mismos ha provocado actitudes positivas de los estudiantes hacia el aprendizaje, 

observándose un aumento de la motivación a través de la participación e implicación de los 
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mismos durante las clases. Todo ello se ha logrado con la utilización de herramientas que 

favorecen la participación del alumnado de una manera lúdica, como el Kahoot o el visionado 

de videos. Multitud de estudios reflejan la importancia de la participación en clase, 

relacionada con una mejora en la comprensión y retención de contenidos y con el 

pensamiento crítico  (Petkari, 2017). 

Por último, con respecto al objetivo de buscar herramientas de evaluación de la asignatura, así 

como actitudinales hacia la SM, se puede concluir que todos los artículos revisados coinciden 

en la importancia de la valoración de las actitudes de los estudiantes hacia la salud mental. 

Las escalas de valoración más usadas son la PMHCPS-F/LDP seguida de la MHNCSS. La 

elección de una u otra escala va a depender del objetivo que nos propongamos. Así pues, para 

estudiar la confianza clínica entre los estudiantes de enfermería con respecto a las habilidades 

clínicas de enfermería en salud mental, MHNCSS sería la mejor opción, ya que proporciona 

una comprensión de las áreas en las que los estudiantes carecen de confianza, así como 

aquellas en las que perciben que su confianza es alta. Como resultado de esta comprensión, se 

pueden hacer modificaciones a los planes de estudio tanto teóricos como clínicos, y las 

competencias centrales se pueden evaluar y reforzar. 

Si además de la confianza clínica deseamos conocer las actitudes hacia las personas que 

padecen trastornos mentales, y hacia la enfermería de salud mental, PMHCPS-F/LDP sería la 

escala a elegir en su versión original pre-post (Hasting et al., 2017; Happell and Gough, 2009; 

Happell, 2008 part2). 

Futuras líneas de investigación deberían finalizar este proyecto con el objetivo de evaluar si 

las mejoras incluidas en la asignatura se relacionan con indicadores de rendimiento académico 

entre los alumnos, como satisfacción del alumnado, nivel de conocimiento a nivel teórico o 

mejoras en habilidades y competencias en el ámbito clínico; así como un aumento en las 

actitudes hacia la SM.  
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5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLADO 

R. Juliá-Sanchis Coordinación y temporalización de las fases de la 

investigación. Organización de la recogida de datos y la 

elaboración de conclusiones finales. Redacción de la memoria 

final. 

Participación en FASE 1, 2, 3, 4 

MV. Pastor Bernabéu FASE 1, 2,  

S. Escribano Cubas FASE 1, 2, 4 

J. Cabrero García FASE 3 

V. Pérez Esquerdo FASE 3 

J. Vidal Andreu FASE 1, 2 

MF. Zaragora Martí FASE 3 

MJ. Cabañero García FASE 3 

L. Martínez López FASE 1, 2 
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