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experiencia profesional comprobable mayor a tres años. 
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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA 

Profesionales                                                                                                                                                                                            

Comprende y aplica, de forma reflexiva y crítica, los fundamentos filosóficos, epistemológicos y 
metodológicos de las teorías psicológicas, a fin de explicar el psiquismo humano a nivel individual 
y grupal, en relación con el entorno, así como en los escenarios académicos y profesionales; con 
bose en el respeto, la tolerancia y la ética profesional; 

Socio- Culturales                                                                                                                                                                                        

Comprende y participa con los diversos grupos sociales y culturales, en contextos y escenarios 
económico-políticos, con una postura reflexiva y crítico propositiva, aplicando los elementos 
teóricos-metodológicos y técnicos desde una postura transdisciplinar, con respeto a la diversidad 
e identidad, y contribuyendo al desarrollo de las instituciones y sociedades democráticas, con 
congruencia ética y responsabilidad profesional; 

Desarrolla y evalúa la pertinencia de estrategias comunicacionales interpersonales, en los 
diversos medios de información y en escenarios académicos profesionales y comunitarios a nivel 
local, regional, estatal, nacional e internacional, de forma profesional y colaborativa, con sentido 
crítico y de responsabilidad; 

Promueve comportamientos ambientalmente responsables y de cooperación en proyectos de 
desarrollo sustentable que generen relaciones armónicas entre seres humanos, sociedad y 
naturaleza, desde una visión global; 

Tecnico Instrumentales                                                                                                                                                                                   

Utiliza herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación para el 
desarrollo del autoaprendizaje- como recursos cognitivos, lingüísticos del español, además de 
otras lenguas- para la comprensión y comunicación oral y escrita, en los contextos académicos, 
profesionales y sociales. Todo ello con sentido de responsabilidad en su carácter crítico reflexivo; 

Aplica, califica e interpreta diferentes técnicas, herramientas e instrumentos de evaluación y 
diagnóstico psicológico en las diversas áreas de aplicación de la psicología, en el ámbito 
individual, grupal, institucional y comunitario, con un alto sentido de profesionalismo y respeto 

 

3. PRESENTACIÓN 

Los seres humanos estamos expuestos a situaciones de crisis, algunas de ellas previsibles y otras 
imprevisibles, algunas causadas por fenómenos naturales y otras propias de la interacción 
humana. 
 
Las reacciones psicológicas ante diversas crisis y acontecimientos catastróficos se conocen desde 
la antigüedad, sin embargo su análisis científico y sistemático se inicia apenas hace poco más de 
un siglo. Hoy en día conocemos métodos de estudio, evaluación e intervención, sustentados en 
evidencias científicas, que ofrecen alternativas de respuesta ante esa compleja condición en que 
se encuentran las personas y las comunidades que han vivido situaciones críticas o catastróficas a 
fin de ayudarles a sobreponerse a dichas situaciones. 
 
Los contenidos de esta unidad de aprendizaje vienen a reforzar la formación de la orientación 
clínica del psicólogo en un ámbito de particulares retos y riesgos, caracterizado por la cooperación 
en equipo y el trabajo interdisciplinario, así como una alta exigencia de profesionalismo, respeto y 
solidaridad con los demás. 
 
La UA se ubica en el séptimo ciclo, tiene como prerrequisito Orientaciones en intervenciones 
clínicas psicológicas, se cursa a la par de Prevención e intervención en procesos de salud-
enfermedad mental, y es antecedente de las Prácticas profesionales en psicología clínica y de 
Temas actuales en psicología clínica. 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 



Distingue los elementos teóricos metodológicos desde un enfoque en psicología clínica y los 
protocolos aplicables para el abordaje de situaciones de crisis y emergencias psicosociales 
en las poblaciones que lo requieran. 

 

5. SABERES  

Prácticos 

1. Distingue las características de la población que se encuentra en 
situaciones de crisis y emergencias psicosociales. 
2. Investiga los protocolos legales e institucionales para el abordaje de las 
emergencias psicosociales. 
3. Planifica el abordaje de situaciones en crisis y emergencias psicosociales. 

Teóricos 

1. Reconoce los tipos de crisis que se presentan en el ámbito personal y 
social. 
2. Comprende, desde un enfoque en psicología clínica, la manera como se 
constituye una crisis. 
3. Conceptualiza los niveles de intervención en crisis y emergencias 
psicosociales posibles, desde los diferentes modelos teóricos. 
4. Revisa las características de la intervención en crisis y primeros auxilios 
psicológicos. 
5. Considera las características de diversos protocolos institucionales de 
intervención en crisis y emergencias psicosociales. 

Formativos 

1. Promueve una atención ética, empática, respetuosa y con equidad hacia la 
población que se ve afectada por situaciones de emergencias psicosociales. 
2. Desarrolla actitudes y comportamientos que faciliten el trabajo en equipo.  
3. Desarrolla hábitos e indicadores que favorezcan la salud mental personal y 
la de la población por atender. 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1.- Crisis 
• Conceptos, fases, causas, tipos, contexto, etc. 
 
2.- Intervención de primera instancia 
• Primeros auxilios psicológicos 
• Emergencias psicosociales 
• Intervención en crisis 
• Protocolos de intervención en crisis y emergencias psicosociales. 
 
 
2.- Intervención de segunda instancia: psicoterapias 
2.1 Enfoque Psicoanalítico 
- El trabajo psicoanalítico en situaciones críticas.  
- Intervenciones en crisis en la psicoterapia psicoanalítica: Crisis vitales, crisis 
accidentales.  
- Lo traumático.  
- Lo disruptivo. 
- Desorganización generalizada del Yo (segunda tópica) y rigidez de sus  
funciones por el impacto del evento.  
- El inconsciente (primera tópica) en situaciones de crisis actuales. 
- Angustia, Estrés, Ansiedad, Pánico desde la mirada psicoanalítica.  
- Dificultad para simbolizar la experiencia vivida. 
- Escisión y negación como mecanismos de defensa predominantes.  
- Estudio de casos de intervención psicoanalítica en crisis y/o desastres. 
-       Encuadres de intervención psicoanalítica en crisis. 
 
3.2 Enfoque Cognitivo conductual 
- Aspectos teóricos del aprendizaje aplicados a la crisis. 



• Aprendizaje por asociación. 
• Aprendizaje por consecuencias. 
• Control de estímulos. 
- Contextos del trauma. 
• Violencia. 
• Abuso sexual. 
• Maltrato infantil. 
• Familias con conflictos y coerción. 
• Estrés postraumático. 
- Otras problemáticas emergentes. 
• Abordaje en condiciones de salud. 
• Duelo complicado. 
• Ideación y conducta suicida. 
• Conductas autolesivas. 
• Desaparición forzada. 
• Abordaje para los profesionales que brindan atención. 
 
3.3. Enfoque Gestalt 
- Especificaciones del encuadre gestáltico en intervención en crisis y emergencias 
- Técnicas de arteterapia con enfoque Gestalt para intervención psicosocial. 
- Modelo Gestáltico en intervenciones de abuso sexual. 
- Abordaje del duelo desde el enfoque Gestáltico 
 
3.4. Enfoque sistémico 
 
- Técnicas terapéuticas del MRI 
&#61482; Principios y bases clínicas 
&#61482; Las posturas del paciente. 
&#61482; Planificación del caso. 
&#61482; Las tácticas del cambio. 
&#61482; Intervenciones principales. 
&#61482; Intervenciones generales. 
 
- Técnicas Terapéuticas Estratégico 
&#61482; Principios y bases clínicas. 
&#61482; Tareas y requisitos 
&#61482; Prescripción de actos simbólicos y del síntoma inexistente 
&#61482; Encontrar protectores. 
 
- Terapia de Ordalía.  
 
- Técnicas generales. 
&#61482; Técnicas paradójicas 
&#61482; Reestructuración, redefinición, reencuadre y desenmarcado. 
&#61482; Metáforas analogías y cuentos. 
&#61482; Ilusión de alternativas. 
&#61482; Rituales. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Cada docente hará uso de diversas estrategias de aprendizaje presenciales o virtuales, entre las 
que se encuentran: 
 
1. Seminario 
2. Debate 
3. Mapas conceptuales o mentales. 



4. Lluvia de ideas 
5. Preguntas guía 
6. Análisis de caso 
7. Aprendizaje In-situ 
8. Conferencias - talleres 
9. Revisión de materiales audiovisuales. 
10. Aprendizaje basado en proyectos 
11. Foros 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 1.- Evidencias de lectura 1.- Las evidencias deberán de 
presentar los lineamientos que 
estipule el docente, con 
presentación formal y ser 
entregados física o 
virtualmente. 

1.- Libros, artículos, 
materiales audiovisuales, etc. 

2.- Caracterización de un 
abordaje multidisciplinario de 
intervención en crisis. 
 

2.- El ejemplo trabajado por 
escrito debe mostrar 
conocimiento de los elementos 
que lo conforman, de su 
organización y pertinencia.  
 

2.- Contextos institucionales: 
público, privado o asociativo. 
 

3.- Diseño e implementación de 
intervenciones. 

3.- Juego de roles y 
participación fundamentada. 

3.- Clase de forma presencial 
o virtual, se incluye trabajo en 
plataforma. 
 

4.- Entrevista a un profesional 
que se vincule a la atención en 
crisis y emergencias. 

4.- El alumno deberá presentar 
física o virtualmente las 
evidencias correspondientes a 
la entrevista en la fecha 
establecida (a solicitud del 
docente). 

4.- Contextos institucionales: 
público, privado o asociativo. 

 

9. CALIFICACIÓN 

Lectura e investigación de los temas 
...........................................................................................................30% 
Caracterización de un abordaje intra y multidisciplinario de intervención en 
crisis...............................................25% 
Diseño e implementación de 
intervenciones...................................................................................................30% 
Entrevista a un profesional que se vincule a la atención en crisis y 
emergencias.................................................15% 

 

10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, 
considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, 
deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de 
asistencia del 80% a clases y actividades. 
 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 



 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar 
el comprobante correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
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