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1.- OBJETIVO GENERAL 

Analizar los principios y  las  técnicas de asesoramiento e intervención  psicológica  necesarias para aplicarlas en situaciones de desastres dentro de  cualquier entidad u 

organización, tanto de carácter público, como privado. 

 

2.- SINOPSIS DE CONTENIDO 

La asignatura ofrece a los estudiantes conocer los fundamentos científicos necesarios que explican el comportamiento humano, especialmente de las reacciones psicológicas que 

surgen ante situaciones de desastres, sean éstos de origen natural y/o antrópico, ya que en los últimos años el país se ha visto afectado con cierta regularidad y severidad por tales 

eventos de desastres. Como una forma de responder ante éstas situaciones, la cátedra de Psicología se bosqueja para capacitar  a los estudiantes, tanto en la identificación de la 

sintomatología y reacciones de la población expuesta a desastres, como en el entrenamiento de estrategias prácticas de intervención psicológicas de asesoramiento y 

acompañamiento eficaz. 

Además, el programa de Psicología se elabora partiendo de la necesidad de facultar al estudiante en las nociones básicas de la Psicología aplicadas en las diversas esferas del área de 

desastres, como un recurso indispensable para el diseño y ejecución de planes operativos antes, durante y después de los eventos e impactos de desastres, a fin de fomentar el 

desarrollo de planes estratégicos y programas de prevención acordes y valiosos para el óptimo desempeño de la administración de desastre en beneficio de las víctimas afectadas y 

de la colectividad en general. 

UNIDAD 1: Fundamentos de la psicología: objeto, método de estudio y aplicaciones actuales. 

UNIDAD 2: Psicología en situaciones de desastres.  

UNIDAD 3: Síndromes, trastornos y técnicas  de intervención psicológicas. 

UNIDAD 4: Estrategias de prevención  como contribución a la salud mental. 

3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGÍCAS GENERALES 

 Diálogo Didáctico Real: Actividades presenciales (comunidades de aprendizaje), tutorías y actividades electrónicas. 

 Diálogo Didáctico Simulado: Actividades de autogestión académica, estudio independiente y servicios de apoyo al estudiante.  

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los aprendizajes del estudiante y en consecuencia, la aprobación de la asignatura, vendrá dada por la valoración obligatoria de un conjunto de elementos, a 

los cuales se les asignó un valor porcentual de la calificación final de la asignatura. Se sugieren algunos indicadores y posibles técnicas e instrumentos de evaluación que podrá 

emplear el docente para tal fin. 

 Realización de actividades teórico-prácticas.  

 Realización de actividades de campo.  

 Aportes de ideas a la Comunidad (información y difusión).  

 Experiencias vivenciales en el área  profesional 

 Realización de pruebas escritas cortas y largas, defensas de trabajos, exposiciones, debates,  etc. 

 Actividades de Auto-evaluación / co-evaluación y   evaluación del estudiante.  



OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDO ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN BIBLIOGRAFÍA 

Definir los fundamentos básico de 

la Psicología en situaciones de 

desastre  

 

UNIDAD 1: FUNDAMENTOS DE LA 

PSICOLOGÍA: OBJETO, MÉTODO DE 

ESTUDIO Y APLICACIONES 

ACTUALES. 

 

1.1 Introducción: La Psicología como 

Ciencia, Objeto de estudio de la 

Psicología, Método de estudio de la 

Psicología, Enfoques Psicológicos, 

Objetivos de la Psicología y 

Aplicaciones actuales. 

1.2 Definición y Caracterización de 

Términos Básicos: Temperamento, 

Carácter, Personalidad y 

Comportamiento. 

1.3 Bases Biológicas del Comportamiento 

Humano, Organización y Funciones del 

Sistema Nervioso. 

1.4 Procesos Sensitivos y Mentales: 
Sensación y Percepción, Motivación y 

Emoción, Memoria, Cognición e 

inteligencia, lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de actividades teórico-prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

 Asociación Americana de Psiquiatría 

(2000). Manual estadístico y de 

criterios diagnósticos de los trastornos 

mentales. DSM-IV-R. Washington, 

D.C.:   Asociación Americana de 

Psiquiatría.  

 Arteaga, J. y  Calderón, J. (1993). La 

salud metal en situaciones de 

desastres. Medellín: Universidad de 

Antioquia 

 Bellak, L. (1992). Manual de 

psicoterapia breve, intensiva y de 

urgencia. México: Manual Moderno.  

 Belloch, A., Bonifacio S. y Ramos,  F. 

(1995). Manual de psicopatología. 

Madrid: McGraw-Hill, Interamericana. 

 Brennan, J. (2000). Historia y sistemas 

de la psicología. México: Prentice Hall 

 Cofer, Ch. (2005). Motivación y 

emoción. México: Limusa.  

 Cohen, R. (1999). Salud mental para 

víctimas de desastres. México: Manual 

Moderno. 

 Colina, Luzmaya y co. Behrens, S. 

(1994). Terapia cognitiva: Cómo 

manejar la depresión, ansiedad, 

ataques de pánico y fobias. Caracas: 

IDG Comunicaciones. 

 Campos, A. (2000).Educación y  

prevención de desastres. Bogota: 

Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias.   

 

Identificar las reacciones 

psicológicas y psicosociales ante 

situaciones de emergencias y 

desastres. 

UNIDAD 2: PSICOLOGÍA EN 

SITUACIONES DE DESASTRES.  

 

2.1 Psicología de intervención en 

Realización de actividades teórico-prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

 Asociación Americana de Psiquiatría 

(2000). Manual estadístico y de 

criterios diagnósticos de los trastornos 

mentales. DSM-IV-R. Washington, 



 situaciones de emergencia, crisis y 

desastres, antecedentes de la Psicología 

en intervención ante situaciones de 

desastres, definición y objetivos de la 

Psicología en intervención               ante 

situaciones de emergencia, crisis y 

desastres. 

2.2 Principios de intervención y 

asesoramiento psicológico, diferencias 

entre Consejo, Asesoramiento e 

Intervención. 

2.3 Fases y Procesos de Adaptación, 
Ajuste y Duelo Psicológico. 

2.4 Reacciones  psicológicas y 

psicosociales, tipos de catástrofe y  de 

víctimas, reacciones psicológicas en el 

personal de emergencias           y 

atención de desastres. 

2.5 Habilidades y salud mental del 

interventor ante situaciones de         

desastres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

D.C.:   Asociación Americana de 

Psiquiatría.  

 Arteaga, J. y  Calderón, J. (1993). La 

salud metal en situaciones de 

desastres. Medellín: Universidad de 

Antioquia 

 Bellak, L. (1992). Manual de 

psicoterapia breve, intensiva y de 

urgencia. México: Manual Moderno.  

 Belloch, A., Bonifacio S. y Ramos,  F. 

(1995). Manual de psicopatología. 

Madrid: McGraw-Hill, Interamericana. 

 Brennan, J. (2000). Historia y sistemas 

de la psicología. México: Prentice Hall 

 Cofer, Ch. (2005). Motivación y 

emoción. México: Limusa.  

 Cohen, R. (1999). Salud mental para 

víctimas de desastres. México: Manual 

Moderno. 

 Colina, Luzmaya y co. Behrens, S. 

(1994). Terapia cognitiva: Cómo 

manejar la depresión, ansiedad, 

ataques de pánico y fobias. Caracas: 

IDG Comunicaciones. 

 Campos, A. (2000).Educación y  

prevención de desastres. Bogota: 

Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias.   

 

Identificar los síndromes y 

trastornos mentales en victimas, 

tomando en cuenta las técnicas 

psicológicas utilizadas en la 

intervención de desastres. 

 

UNIDAD 3: SÍNDROMES, TRASTORNOS 

Y TÉCNICAS  DE INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICAS. 

 

3.1 Síndromes y Trastornos. 

Definiciones, tipos y Características.  

3.2 Trastornos y síndromes en víctimas 

de desastres: Síndromes de Estrés 

postraumático, trastornos por Ansiedad, 

trastornos del Ánimo, trastornos 

Realización de actividades teórico-prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

 Asociación Americana de Psiquiatría 

(2000). Manual estadístico y de 

criterios diagnósticos de los trastornos 

mentales. DSM-IV-R. Washington, 

D.C.:   Asociación Americana de 

Psiquiatría.  

 Arteaga, J. y  Calderón, J. (1993). La 

salud metal en situaciones de 

desastres. Medellín: Universidad de 

Antioquia 



Adaptativos, trastornos relacionados 

con sustancias: Alcohol y Drogas. 

3.3 Asistencia Psicológica y Técnicas de 

Intervención en desastres: técnicas de 

Evaluación: Ficha de intervención, 

Observación, Entrevistas, 

Cuestionarios, Dinámicas grupales, 

técnicas de  Intervención aplicadas ante 

situaciones de desastres, terapia en 

niños y  adolescentes.  

3.4 Asistencia psicológica a los Familiares 

de las víctimas y desaparecidos. 

3.5 Intervención y apoyo psicológico para 

el personal de emergencia de desastres. 

3.6 Toma de decisiones y manejo de 

conflictos en el personal de        

emergencia de desastres. 

 

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 
 Belloch, A., Bonifacio S. y Ramos,  F. 

(1995). Manual de psicopatología. 

Madrid: McGraw-Hill, Interamericana. 

 Cohen, R. (1999). Salud mental para 

víctimas de desastres. México: Manual 

Moderno. 

 Colina, Luzmaya y co. Behrens, S. 

(1994). Terapia cognitiva: Cómo 

manejar la depresión, ansiedad, 

ataques de pánico y fobias. Caracas: 

IDG Comunicaciones. 

 Campos, A. (2000).Educación y  

prevención de desastres. Bogota: 

Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias.   

 

Diseñar campañas educativas para 

la prevención de los desastres, 

aplicando estrategias psicológicas. 

. 

 

UNIDAD 4:   ESTRATEGIAS DE 

PREVENCIÓN  COMO CONTRIBUCIÓN 

A LA SALUD MENTAL. 

  

4.1 Conceptualización y  Tipos de 

Prevención. 

4.2 Formación de equipos de trabajos. 

4.3 Estrategias de Prevención. 

4.4 Diseño de campañas de Prevención. 

 

Realización de actividades teórico-prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

 Cofer, Ch. (2005). Motivación y 

emoción. México: Limusa.  

 Cohen, R. (1999). Salud mental para 

víctimas de desastres. México: Manual 

Moderno. 

 Colina, Luzmaya y co. Behrens, S. 

(1994). Terapia cognitiva: Cómo 

manejar la depresión, ansiedad, 

ataques de pánico y fobias. Caracas: 

IDG Comunicaciones. 

 Campos, A. (2000).Educación y  

prevención de desastres. Bogota: 

Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias.   
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