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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 Nombre de la Unidad Didáctica: 
 

Nivel: 
 

Formación específica 

Área Curricular: 
 

Ciencias Clínicas 

Año de la carrera: 
 

5º.  año 

 

1.2  Carga académica 
 

Horas teoría 
16 
 

Horas práctica  
128 

Total de horas 
144 

Créditos teóricos 
 
1 

Créditos prácticos 
4 

Total de créditos 
5 

Semanas de trabajo           4 

 

1.3 Días y horario de trabajo: 
 

Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. 
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1.4   Docentes 
 

Nombres y apellidos 
 

Contacto/correo 

1. Virginia María Ortiz Paredes vikinaor@gmail.com 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

2.1   Propósito: La salud mental constituye un aspecto fundamental en el ejercicio de la medicina, más allá del desarrollo especializado de la 
práctica psiquiátrica.  El perfil de egreso del Médico y Cirujano graduado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, incorpora el desarrollo de la Salud Mental,  ya que la enfermedad psiquiátrica constituye un serio problema de salud en nuestra 
población. Se propone desarrollar las competencias necesarias para la promoción, diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación de las 
principales condiciones de salud mental que afectan a la población de Guatemala y que promueva las acciones que la fortalezcan. Que gestione 
su auto aprendizaje para actualizarse y desempeñarse eficientemente en el nivel de formación profesional. 
 
2.2 Interrelación de las competencias de las Unidades didácticas durante el año y con  las de los años anteriores y posteriores. Las actividades 
de Salud Mental se relacionan con las prácticas de atención en Medicina Interna, Cirugía, Gineco-obstetricia  y Pediatría, así como Medicina 
Familiar, con el Ejercicio Profesional Supervisado y unidad didáctica de Psicología, del primer año de la carrera. 
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3. COMPETENCIAS DE UNIDAD DIDÁCTICA 
 

     3.1 Competencias Genéricas 

3.1.1    Pone en práctica principios y medidas de bioética, atendiendo a normas respectivas. 

3.1.2 Atiende normas de bioseguridad en la institución donde realiza su práctica. 

3.1.3   Utiliza herramientas tecnológicas de redes virtuales para facilitar su  auto aprendizaje. 

      3.1.4   Establece relaciones interpersonales adecuadas con el paciente, la familia, el personal de salud en el ambiente hospitalario. 

       3.1.5   Participa en equipo de forma colaborativa en sus actividades educativas. 

 

3.2 Competencias Específicas 

 3.2.1 Identifican las características clínicas de la enfermedad mental, realizan un oportuno diagnóstico y formulan un plan de tratamiento, haciendo uso de los 
recursos disponibles, que busque la limitación del daño, la recuperación de la función y la reintegración a los espacios familiares, comunitarios y/o laborales, en 
forma individual en el contexto de la sociedad. 
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4. PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA 

4.1 Competencia de U.D.: Identifican las características clínicas de la enfermedad mental, realizan un oportuno diagnóstico y formulan un plan de tratamiento, 
haciendo uso de los recursos disponibles, que busque la limitación del daño, la recuperación de la función y la reintegración a los espacios familiares, comunitarios 
y/o laborales, en forma individual en el contexto de la sociedad. 

 

4.2.1Subcompetencia: Presentan un caso clínico con diagnóstico concluyente de algún trastorno mental que ha requerido la elaboración de una historia clínica psiquiátrica completa, un plan 

diagnóstico, con el apoyo y experiencia del docente, literatura e información de redes, en forma individual. 
 

4.1.1.1Macrocontenidos y 
microcontenidos 

4.1.1.2 Saberes 4.1.1.3 Actividades 4.1.1.4 Tiempo 4.1.1.5 Evidencias  de 
aprendizaje Presenciales A distancia Aula A 

distancia 

 
1. Historia clínica psiquiátrica 
 
2. Examen Mental 
 
3. Semiología psiquiátrica 
a) Trastornos del Pensamiento 
b) Trastornos de Senso-percepción 
c) Trastornos del afecto 
d) Trastornos de la conducta 
motora y actitud 
e) Trastornos de la conciencia 
f) Trastornos de la atención 
f) Trastornos de la memoria 
g) Trastornos de la inteligencia 
h) Juicio 
 
4. Clasificación Diagnóstica 
a) CIE-10 
b) DSM 
 
5. Factores de Riesgo y Factores 
Protectores 
 
 

Procedimentales 
1. Elaboración de historia 
clínica y el examen físico enfocado a 
psiquiatría. 
2. Presentación del caso: 
Datos clínicos, datos positivos del 
examen físico, recursos de apoyo y 
plan diagnóstico (diagnóstico 
diferencial y concluyente). 
3. Elaboración de un Plan de 
Tratamiento adecuado para 
problemas psiquiátricos. 
4. Presentación del caso: 
Datos clínicos, datos positivos del 
examen físico, recursos de apoyo  
para la elaboración del plan 
terapéutico 
 
Conceptuales: 

1. Conoce la estructura de una 
historia Clínica psiquiátria y el 
examen Mental. 

2. Conoce los manuales de 
Clasificación Diagnóstica de los 
Trastornos Mentales (CIE-10 y 

Apertura 
1. Presentación de saberes. 
2. Preguntas de verificación 
sobre contenidos previos 
Desarrollo 
1.Exposición oral 
dinamizada del facilitador 
como introducción al  logro 
de la competencia 
2.preguntas en exposición 
oral 
3.Presentación de Caso 
Clínico real 
4Discusión en grupos de 
trabajo 
5. Juego de roles 
6.Asistencia a servicio 
hospitalario 
Culminación 
1. Preguntas de 
reforzamiento del 
conocimiento. 
2.Prueba escrita 
 

Apertura 
1. 1. Presentación de objetivos 

 
Desarrollo 

1. Presentación de Caso 
Clínico en forma virtual. 

2. Elabora un glosario de 
semiología psiquiátrica. 

 
Culminación 

1. Realización de 
cuestionario en 
línea. 

3 horas 3 horas Desempeño: 
1.Argumentación en las 
discusiones de grupo, 
localización, selección e 
interpretación de la 
literatura científica 
consultada.  
2. Presentación de Casos 
Clínicos reales o simulados  
 
Producto:  
1 .Presentación de guías de  
estudio. 
 
Conocimiento: 
1 Resolución de pruebas 
objetivas durante el 
desarrollo de la unidad y al 
finalizar la Unidad. 

 
 

Actitud: Reflexiones acerca 
de la atención del paciente 
psiquiátrico. 



6 
 

 
 

DSM-V.) 
 

3. Conoce la semiología 
psiquiátrica. 
 
Actitudinales 

 Relación médico-paciente  
Proactividad y diligencia. 
Orden y conocimiento. 
Ética en la práctica clínica 

4.1.6 Recursos de apoyo y bibliográficos 
1. Toro R, Yepes L.  Psiquiatría. 4ta ed. Medellín: Corporación para Investigaciones biológicas; 2004. 
2. Organización Panamericana de la Salud.  Manual de clasificación diagnóstica (CIE-10). Washington: OPS; 1998. 
3. American Psychiatry Academy. Diagnostic statistical manual (DSMI V-TR). Arlington (Virginia): APA; 2012. 
4. Guía de Intervención mhGAP.  Versión 1.0. Organización Mundial de la Salud, 2011 
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4.2.2 Subcompetencia 
Presentan un Plan Educacional para un Caso Clínico Psiquiátrico  que ha requerido la elaboración de una historia clínica completa, un Plan Diagnóstico y Terapéutico previos, elaborando con el 
apoyo y experiencia del docente, las pautas de educación en salud para el paciente con enfoque de riesgo 

 
4.2.1.1 Macrocontenidos y microcontenidos 4.2.1.2 Saberes 4.2.1.3 Actividades 4.2.1.4 Tiempo 4.2.1.5 Evidencias  

de aprendizaje Presenciales A distancia Aula A 
distancia 

 
Psicopatología 
a) Esquizofrenia 
b) Trastornos depresivos 
c) Trastorno Afectivo Bipolar 
d) Trastorno de Ansiedad Generalizada 
e) Trastornos Somatomorfos 
f) Factores psicológicos que afectan 
enfermedades médicas 
g) Trastornos de la alimentación 
h) Trastornos del sueño 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimentales: 
1. Elaboración de una historia 

clínica 
 
Conceptuales: 

1. Conoce la epidemiología de 
los trastornos mentales a 
estudiar. 

2. Reconoce la semiología de  
los Trastornos Mentales  

3. Conoce las bases 
neurobiológicas de la 
enfermedad mental. 

4. Conoce los aspectos 
socioculturales la 
enfermedad mental 

5. Reconoce la psicopatología 
según la Medicina Basada en 
la Evidencia. 

6. Identifica diagnósticos 
diferenciales de cada 
patología. 
 

Actitudinales: 
1. Relación médico-paciente  
2. Proactividad y diligencia. 
3. Orden y conocimiento. 
4. Ética en la práctica clínica 

 

Apertura 
1.Presentación de objetivos 
de aprendizaje 
2. Organizador previo 
 
Desarrollo 
1. Exposición oral 

dinamizada del 
facilitador. 

2. Discusión cine-foro 
3. Presentación de Caso 

Clínico real. 
4. Presentación de Caso 

Clínico Simulado 
5. Discusión en grupos de 

trabajo 
6. Acompaña al 

especialista durante la 
evaluación psiquiátrica. 

 
Culminación 
1. Preguntas de 

reforzamiento del 
conocimiento. 

2. Prueba escrita 
 
 

Apertura 
1. Presentación de 

objetivos de 
aprendizaje 
 
 

 
Desarrollo 

1. Participa en foro 
de discusión de 
casos clínicos. 

2. Búsqueda en 
línea. 

3. Elabora 
presentaciones 
en PPT o Prezi. 

4. Elabora glosario 
y lo sube a 
plataforma 

5. Elabora 
trifoliares de 
información y los 
sube a 
plataforma  
 

Culminación 
1. Realiza 

cartografía 
conceptual 

2. Prueba escrita 
 

 
2 horas 

 
3 horas 

Desempeño: 
Argumentación en 
las discusiones de 
grupo, localización, 
selección e 
interpretación de 
la literatura 
científica 
consultada. Uso 
apropiado del 
esquema 
educacional al 
paciente, su familia 
y la comunidad de 
acuerdo a Normas 
de Atención y 
Protocolos. 
 
Producto: 
Elabora plan 
educacional. 
Presentación de 
guías de lectura, 
estudio 
independiente e 
investigación 
documental. 
Conocimiento: 
resolución de 
pruebas objetivas 
durante el 
desarrollo de la 
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unidad y al finalizar 
la Unidad. 
 
Actitud: Atención 
del paciente 
psiquiátrico con 
respeto y actitud 
ética. 
 

4.2.6 Recursos de apoyo y bibliográficos 
1. Toro R, Yepes L.  Psiquiatría. 4ta ed.  Medellín: Corporación para Investigaciones biológicas; 2004. 
2. Organización Panamericana de la Salud.  Manual de clasificación diagnóstica (CIE-10). Washington: OPS; 1998. 
3. American Psychiatry Academy.  Diagnostic statistical manual (DSMI V-TR). Arlington (Virginia): APA; 2012.  
4. Guía de Intervención mhGAP.  Versión 1.0. Organización Mundial de la Salud, 2011 
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4.2.3 Subcompetencia 
En los servicios de atención psiquiátrica, los y las estudiantes formulan un plan terapéutico a pacientes con oportuno diagnóstico y tratamiento particular a su trastorno y que busque la recuperación de 
la salud mental  y la reintegración a los espacios familiares, sociales y/o laborales, en forma individual,  haciendo uso de los recursos disponibles. 

4.2.3.1 Macrocontenidos y 
microcontenidos 

4.2.3.2 Saberes 4.2.3.3 Actividades 4.2.3.4 Tiempo 4.2.3.5 Evidencias  de 
aprendizaje Presenciales A distancia Aula A 

distancia 

 
Psicofarmacología 
 
a) Antipsicóticos 
b) Antidepresivos 
c) Estabilizadores del ánimo 
d) Ansiolíticos e hipnóticos 
 
 
 
 

Procedimentales: 
1. Elaboración de un plan de 

tratamiento.  
2. Identificación de efectos 

secundarios de psicofármacos. 
3. Identificación de interacción de 

medicamentos. 
 
Conceptuales: 
1. Utiliza principios de 

Psicofarmacología para 
elaborar un plan terapéutico. 

2. Utiliza protocolos de 
tratamiento psicofarmacológico 
para el abordaje terapéutico 

3. Reconoce efectos secundarios 
de psicofármacos e 
interacciones con otros 
medicamentos. 

 
 
 
Actitudinales: 
1. Relación médico-paciente  
2. Proactividad y diligencia. 
3. Orden y conocimiento. 
4. Ética en la práctica clínica. 
 

Apertura 
1.Presentación de objetivos 
de aprendizaje 
2. Incidente crítico 
 
Desarrollo 
1. Clase teórica 
2. preguntas en 

exposición oral 
3. Presentación de Caso 

Clínico real 
4. Presentación de Caso 

Clínico Simulado 
5. Discusión en grupos de 

trabajo, formulación 
grupal de tratamiento 
 

6. Acompaña al 
especialista   

 
Culminación 
1. Preguntas de 

reforzamiento del 
conocimiento. 

2. Prueba escrita 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apertura 
1. Evaluación 

diagnóstica 
 

 
Desarrollo 
1. Estudio de casos y 

foro de discusión 
2. Aprendizaje 

orientado a 
tratamiento 

3. Presentación de los 
estudiantes y 
puesta en común en 
línea. 

4. Búsqueda en línea  
 
Culminación 

1. Elabora trifoliar con 
recomendación 
para uso de 
medicamentos. 

 
2 horas 

 
3 horas 

 
Desempeño: 

1. Argumentación en 
las discusiones de 
grupo, localización, 
selección e 
interpretación de la 
literatura científica 
consultada. 

2.  Uso apropiado del 
esquema de 
tratamiento al 
paciente y su 
familia 

3. Presentación de 
Casos Clínicos 
reales o simulados 
con enfoque 
terapéutico. 
 

 
Producto: 

1. Resolución de guías 
de lectura. 

2. Estudio 
independiente e 
investigación 
documental. 

 
Conocimiento: 

1. Resolución de 
pruebas objetivas 
durante el 
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desarrollo de la 
unidad y al finalizar 
la Unidad. 

 
Actitud: 
Atención del paciente 
psiquiátrico con respeto y 
actitud ética. 
 

4.3.6 Recursos de apoyo y bibliográficos 
1. Toro R, Yepes L.  Psiquiatría. 4ta ed. Medellín: Corporación para Investigaciones biológicas; 2004. 
2. Organización Panamericana de la Salud.  Manual de clasificación diagnóstica (CIE-10). Washington: OPS; 1998. 
3. American Psychiatry Academy. Diagnostic statistical manual (DSMI V-TR). Arlington (Virginia): APA; 2012. 

4. Guía de Intervención mhGAP.  Versión 1.0. Organización Mundial de la Salud, 2011 
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5. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

 Competencia  Evidencias de aprendizaje  Criterios  Instrumento Porcentaje Nota cuantitativa 

Zona   80 %     (80 puntos) 

 

Identifican las 
características clínicas 
de la enfermedad 
mental, realizan un 
oportuno diagnóstico y 
formulan un plan de 
tratamiento, haciendo 
uso de los recursos 
disponibles, que 
busque la limitación del 
daño, la recuperación 
de la función y la 
reintegración a los 
espacios familiares, 
comunitarios y/o 
laborales, en forma 
individual en el 
contexto de la 
sociedad. 

 

De conocimiento Se refiere a los datos, 
hechos específicos, 
conceptos, principios y 
procedimientos que el 
estudiante de la unidad de 
Salud Mental expresa 
durante el desarrollo de 
actividades de atención a 
pacientes.  Se incluye la 
información actualizada 
con relación a salud mental 
y psiquiatría. 

Prueba escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argumentación en 
la discusión de 
casos clínicos y 
lectura crítica de 
revista. 

 
 
 
 
Presentación  de 
historia clínica y 
examen. 
Presentaciones en 
PPT 
Elaboración de 
trifoliares 

25% 25 

Desempeño Se refleja en la capacidad 
del estudiante para 
obtener información y su 
aplicación en la atención 
de pacientes.  Estos 
desempeños pueden 
evaluarse durante la 
argumentación durante la 
atención al paciente. 
 

15% 15 

Producto Son los resultados que se 
evalúan al final de una 
actividad y reflejan el 
aprendizaje alcanzado por 
el estudiante. 
 
 

20% 20 

Actitud Atención del paciente 
psiquiátrico y o con 
problema psicológico con 

20% 20 



12 
 

respeto y actitud ética 

Evaluación final   20 %  (20 puntos) 
 

20 0 a 100 (20 pts.) 

 

 

6. ROTACIÓN Y ORGANIZACIÓN  DE ESTUDIANTES 

 

Grupo Profesor asignado Espacio educativo  
(salón de clase, laboratorio, hospital, 

clínica, servicio y otros) 

Duración de la rotación de la Unidad didáctica 

1 Virginia María Ortiz Paredes 
 

Urgencias, pacientes hospitalizados, 
consulta externa, CUM. 

 

4 semanas 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Semana Actividad de aprendizaje Fecha Observaciones 

 Docencia directa: clases de lunes a viernes De 02/2015 a 01/2016 20 Clases por rotación (1 mes) 

 Actividades prácticas en los servicios  (Emergencia, Encamamiento, C. Externa) 10 días en cada servicio Fecha de exámenes finales: 

1 Historia Clínica Psiquiátrica y examen mental 1ª. semana 27/02/2015 

 Semiología psiquiátrica 1ª. semana 26/03/2015 

 Factores de riesgo y factores protectores 1ª. semana 30/04/2015 

2 Manuales de clasificación Diagnóstica 1ª. semana 29/05/2015 

 Esquizofrenia 2ª. semana 29/06/2015 

 Antipsicóticos 2ª. semana 31/07/2015 

 Trastornos Depresivos 2ª. semana 31/08/2015 

3 Antidepresivos 2ª. semana 30/09/2015 

 Trastorno Afectivo Bipolar 3ª. semana 30/10/2015 

 Estabilizadores del ánimo 3ª. Semana 30/11/2015 

 Trastornos Somatomorfos 3ª. Semana 17/12/2015 

4 Trastorno de Ansiedad Generalizada 3ª. Semana 29/01/2016 

 Trastorno del Sueño 3ª. Semana  

 Ansiolítico e hipnóticos 4ª. Semana  

 Trastorno de la alimentación  4ª. semana  

 Factores psicológicos que afectan enfermedades médicas 4ª. semana  

   Primera recuperación 

   15/06/2015 

   15/10/2015 

   15/02/2016 

   Segunda recuperación 

   29/06/2015 

   22/10/2015 

   22/02/2016 

   Descanso de fin de año 

   Los alumnos tienen descanso de 
fin de año del 19 de diciembre de 
2015 al 01 de enero de 2016, 
reincorporándose a sus labores el 
sábado 02 de enero de 2016. 
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8. ORGANIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

ORGANIZACIÓN:   2 docentes. 

UBICACIÓN CURRICULAR: La unidad didáctica de Salud mental y Psiquiatría se ubica en el nivel de formación específica, en el quinto año de la carrera, en el área 
curricular de Ciencias Clínicas. Tiene una duración de cuatro semanas. Se desarrolla en el Hospital Nacional de Salud Mental (MSPAS) y en la Unidad de 
Psiquiatría del IGSS. 
 
 

 

 

Coordinación General de 5to. Año 

U.D.  Salud Mental y Psiquiatría 

Área Curricular de Ciencias Clínicas 


