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¿Hasta que punto las 
Instituciones de Educación 

Media y Superior deben 
atender las demandas 

psicológicas de su comunidad 
estudiantil? 



Intervención Psicológica  

• Prevención 

• Evaluación 

• Diagnóstico 

• Pronóstico 

• Tratamiento 

• Investigación 



Prevención 
• Depresión Adolescente y del Adulto 

Joven 
• Adicciones 
• Ansiedad y Estrés 
• Suicidio 
• Bullying 
• Violencia Interpersonal, de pareja, 

familiar, entre pares 
• Trastornos límite 
• Sociopatía y Psicopatía 
• Dependencia 
• Deserción escolar 
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Mide 5 factores asociados a la deserción escolar. 

• Tendencia a confrontarse con personas que representan 
autoridad en contextos educativos como docentes, directivos, 
personal de seguridad, prefectura, tutores, orientadores, etc. 

Conflicto con 
la autoridad 

• Incapacidad del alumno para seguir lineamientos escolares. 
Inadecuación 

a normas 

• Dificultad en prevenir las consecuencias de la conducta contra 
escolar, como faltar a clase, reprobar exámenes, no cumplir 
con tareas, etc. 

Conexión 
Causa-Efecto 



Sentimientos de 
Incapacidad 

Postergación 

Bullying Mide la  probabilidad de ser objeto y 
promotor de Bullying 

Tendencia del alumno a dejar todas sus encomiendas y 
compromisos  para el último momento impactando en su 

rendimiento educativo 

Grado de auto percepción negativa emocional 
para superar retos y metas escolares 







Evaluación, Diagnóstico, Pronóstico 

Entrevista 

Pruebas  

• Psicométricas y 
Proyectivas 



Proceso salud-enfermedad 

Equilibrio 

Desequilibrio 

Homeostasis 

Vida 

Neurosis Psicosis 
Trastorno 

Límite/Border 
Muerte 



Neurosis 

• Ansiedad 

• Depresión 

• Fobias 

• TOC 

• Histeria 

• Manía 

• Paranoia 

Border 

• Tx. De Impulsos 

Psicosis 

• Narcicismo 

• Sociopatía 

• Psicopatía 

• Esquizofrenia 

• Bipolaridad 

• Perversión 

 



Tratamiento e Investigación 
Modelos de Psicoterapia 
Existen 3 grandes grupos de Psicoterapia 

 

 

a) Terapias de Apoyo y Orientación 

b) Terapias de Re-Aprendizaje 

c) Terapias Estructurantes 



Terapias de 
Apoyo y 

Orientación 

• Son directivas 

• Tienen objetivos específicos  

• Pueden trabajar sobre síntomas  

• Lo importante es el aquí y el ahora 

• Se centran en devolver la función adaptativa al 
sujeto 

• Pretenden fortalecer al “Yo” para continuidad 
de sus funciones 

• La disminución de ansiedad/angustia es 
prioritario 



Terapias de 
Apoyo y 

Orientación: 
Tipos 

• Terapia de Orientación Vocacional 

• Terapia de Orientación Educativa 

• Terapia Telefónica 

• Consejería 

• Terapia Implosiva 

• Intervención CC para procedimientos médicos 

• Intervención CC para Toma de Decisiones 

• Intervención de Urgencia  

• Intervención en Crisis (única) 



Terapias Re-educativas 

• Son directivas en la fase de aprendizaje y no directivas en la fase de constatación de lo aprendido 

• Tienen objetivos específicos  

• Pueden trabajar sobre síntomas y pretenden generar cambios a mediano y largo plazo 

• Lo importante es el aquí y el ahora y el pasado es utilizado en función de la comprensión del 
proceso 

• Se centran en devolver la función adaptativa al sujeto y que puede repetir lo aprendido en 
situaciones futuras 

• Pretenden fortalecer al “Yo” para continuidad de sus funciones y que se mantenga consistente a 
mediano y largo plazo 

• La disminución de ansiedad/angustia es prioridad al inicio pero es necesario desarrollar sistemas 
de aprendizaje para afrontarlos 



Terapias Re-
educativas: 

Tipos 

• Terapia Racional Emotiva (TRE) 

• Terapia Cognitiva Conductual 

• Terapia de Análisis Experimental de la Conducta 

• Terapia Conductual 

• Terapia Gestalt (No estructurante) 

• Terapia Sistémica (No estructurante) 

• Terapia Familiar Jerárquico-Estructural 

• Terapia de Pareja (No estructurante) 

• Terapia de Orientación Psicodinámica 

• Rehabilitación Neuropsicológica 



Terapias Re-
Estructurantes 

• No son directivas a menos que exista riesgo en la integridad 
psíquica (principio de alienación) 

• Tiene el objetivo general de propiciar una estructura de 
personalidad estable y adaptativa (Neurosis) 

• No trabaja sobre síntomas, sino sobre estructura de personalidad y 
pretenden generar cambios adaptativos a largo plazo 

• Lo importante es análisis del pasado y su impacto en el presente 
como todo antecedente de la estructura de personalidad 

• Se centra en la reparación, sublimación y no repetición del conflicto 

• Pretenden fortalecer al “Yo” para lograr el control sobre pulsiones y 
consciencia moral 

• La disminución de ansiedad/angustia es considerado el elemento 
clave de la regresión 



Terapias Re-Estructurantes: 
Tipos 

• Terapia Psicoanalítica 

• Terapia Psicodinámica 

• Neuropsicoanálisis 

• Terapia Gestalt Estructurante 

• Terapia Sistémica Estructurante 



Modelos de Psicoterapia para las 
Instituciones: De Apoyo, 
Orientación y Re-educativos 



Métodos de 
Intervención en Crisis 

Dr. Hans Oleg Olvera  



DEFINICION DE CRISIS 

• Estado transitorio de trastorno y 
desorganización, caracterizado por la 
incapacidad de abordar situaciones 
particulares utilizando métodos 
habituales de resolución de 
problemas (Mills, 2005) 
 



DEFINICIÓN DE 
TRAUMA 

 Deriva etimológicamente del 
término “Herida” 

 

“Percepciones estacionadas que 
no se han podido asimilar 
psicológicamente y sustentan 
una desorganización a mediano 
y largo plazo” 

 



DEFINICION DE 
INTERVENCION EN 
CRISIS  

• Proceso de ayuda para 
auxiliar a personas o 
grupos para soportar un 
suceso traumático, a fin 
de  disminuir efectos 
negativos físicos, 
psicológicos y sociales, así 
como también aumentar 
sus posibilidades de 
adaptación. 

 

 



Fase de Reorientación 

R
E
A
C
C
I
Ó
N
 
E
M
O
C
I
O
N
A
L Fase de Impacto Fase de Reacción 

Incidente 

Crítico 

Fases de una Crisis 

Sucede inmediatamente 

después de la experiencia 

traumática. Las personas no 

saben muy bien qué es lo que 

les está pasando y 

reaccionan de manera 

extraordinaria 

Se comienza a comprender qué 

le ha pasado, y a reaccionar en 

consecuencia. Tremendamente 

dolorosa; la persona se siente 

más desorientada; ya es 

consciente de lo que ha 

ocurrido, y el suceso le golpea 

con toda su fuerza. 

El efecto del impacto va 

bajando, se va 

asimilando el suceso, y 

se pueden empezar a 

desarrollar estrategias de 

afrontamiento y solución 

de problemas 



Reacciones 
ante la 

angustia 

1. Huída 

 

2. Ataque  

 

3. Parálisis 







Fases de la Intervención en Crisis 
I,II y III 

Dr. Hans Oleg Olvera 



1. Salvaguarda Física 



2.Integridad 
Psicológica 



3. Reincorporación Social 



El Pilar de la Intervención en Crisis: 
Evaluación de las Funciones del YO 



Los avances 

• Hay avances en la descripción estructural referentes al “Yo, el Ello, y 
el Super Yo” (Solms, 2004) 

Modelo de Freud (1933) 

Modelo de la Sociedad de  

Neuropsicoanálisis (2004) 



El Ello 

• El Ello (id): Estructura ó elemento de la personalidad 
representante de las Pulsiones (instintos-impulsos) que 
opera mediante el principio del placer (Freud,1923) 

 

• Evidente en los procesos fisiológicos de mantenimiento 
de la vida: comer, dormir, respirar (funciones del 
S.N.A.), el sexo, etc 

• La insatisfacción de las necesidades básicas hace 
aparecer la pulsión agresiva ó sexual. 

 

• Anatómicamente: Relacionado con la activación de las 
reacciones de ansiedad y agresión en el sistema 
límbico, amígdala, hipocampo, fornix, hipotálamo ó 
septum pellucidum. (Papez, 1965, Damasio, 1997, 
LeDoux, 1996). 



El Yo 
• Estructura de la personalidad que 

opera mediante el principio de la 
realidad canalizando ó 
conteniendo las demandas 
pulsionales (González, 2003) 

 

• Anatómicamente corresponde al 
análisis, síntesis, integración, 
asociación y abstracción que 
realiza la corteza cerebral 
principalmente en lóbulos 
temporal, parietal y occipital, así 
como su ejecución en lóbulo 
frontal, parte de sus funciones 
son: 

• Prueba, sentido y juicio de 
realidad, Control de impulsos, 
barrera contra estímulos y 
regresión al serv. del Yo, Relación 
del objeto, mecanismos de 
defensa y procesos del 
pensamiento, Funciones 
autónomas (Bellak, 2000) 

 



El Super Yo 
• Estructura ó elemento de la personalidad 

representante de la moral, los valores y 
normas con las que opera un sujeto en 
sociedad, se rige mediante el principio del 
deber (González, 2003). 

 

• Evidente mediante sus funciones. 

• Anatómicamente: Función frontal y anterior 
del lóbulo frontal, zonas 10, 11 y 12 de 
Brodmann, así como multimodales 9 y 46. 

• Auto-observación crítica. 

• Reparación. 

• Autoestima 

• Represión 

• Culpa 

• Castigo 

• Pena 

• Remordimiento 

• Autosatisfacción 

• Auto-orgullo 

• Los valores 



Funciones del Yo HARTMANN, BELAK, 
KOHUT 



Prueba, Sentido y 
Juicio de Realidad 

• Distinción de estímulos internos y externos y 
exactitud de la interpretación de las percepciones. 

• Grado de personalización distinto de los objetos y 
personas que constituyen su medio 

• Grado de conocimiento de las consecuencias de 
sus actos. 

 



Mi percepción construye mi 
Realidad 
Imaginería y realidad (Semir Seky, 2005) 



Control de Impulsos y 
Procesos del Pensamiento 

• Grado de inhibición en la expresión de un 
impulso. 

• Proceso del pensamiento Primario: 
Inmediato, sin tolerancia a la frustración. 

• Proceso del pensamiento Secundario:  
Postergado, con demora, con tolerancia a la 
frustración. 



Relación de Objeto 

• Tipo de relación arcaica en el desarrollo 

 

• Oral 

 

• Anal 

 

• Fálica 

 

• Genital 



Regresión 
adaptativa al 

servicio del Yo 
y Barrera 

contra 
Estímulos 

• Control de la regresión ante eventos y agentes que 
rompen el equilibrio de la psique. 

 

• Grado en el cual opera el Umbral del Individuo 



Funcionamiento Defensivo 

• Negación 

• Proyección 

• Desplazamiento 

• Represión 

• Identificación 

• Fijación 

• Aislamiento 

• Regresión 

• Racionalización 

• Intelectualización 

• Formación reactiva 

• Sublimación 



Funciones Autónomas 

 

• Memoria 

• Atención 

• Inteligencia 

• Gnosias 

• Praxias 

• Lenguaje 

 



Dominio-Competencia 
Síntesis-Integración 

 

• Capacidad de interactuar con su medio 
ambiente y con los sujetos que lo conforman 
competitivamente. 

• Integración de actitudes, valores y afectos 

 



Funciones del Yo 

YO 

Prueba de 
realidad 

Sentido de 
realidad 

Relación de 
Objeto 

Mecanismos 
de defensa 

Barrera Vs 
estímulos 

Juicio de 
realidad 



Funciones del Yo 

YO 

Procesos del 
pensamiento 

Funciones 
autónomas 

Síntesis-
integración 

Control de 
impulsos 

Dominio-
competencia 

Regresión al 
servicio del 

YO 





Modelo de Psicoterapia 
Breve de Braier 

8 Sesiones 
Dr. Hans Oleg Olvera 



Técnica: Primeros 
Auxilios Psicológicos 

Dr. Hans Oleg Olvera 



Utilidades más 
comunes 

• Intento de Suicidio 

• Violencia Social 

• Catástrofe (Terremoto, maremoto, etc.) 

• Terrorismo (Bomba, Tiroteo, etc.) 

• Violencia Marital 

• Violencia Escolar 



Contraindicaciones 

• Angustia (Crisis de Pánico) 

• + Violencia Física 

• + Uso de Armas de Fuego 

• + Peligro de Bomba 

• +Peligro de Emboscada 

• +Peligro de Derrumbe 

 

 



1) Contacto; 2) 
Dimensiones del Problema 

a) Evaluación de la Estructura de la 
Personalidad 

 

b) Evaluación de la Prueba, Sentido y Juicio 
de Realidad 



Prueba, Sentido y 
Juicio de Realidad 

• Distinción de estímulos internos y externos y 
exactitud de la interpretación de las 
percepciones. 

• Grado de personalización distinto de los 
objetos y personas que constituyen su 
medio 

• Grado de conocimiento de las consecuencias 
de sus actos. 

 



Imaginería y realidad (Semir 
Seky, 2005) 

Mi percepción 
construye mi 
Realidad 



3) Posibles 
Soluciones; 4) 
Acciones concretas 

a) Contacto visual/auditivo 
(sensitivo) 

b) Comunicación Verbal y/o No 
verbal con disminución de 
Angustia/Ansiedad 

c) Desplazamiento Psicomotriz 
(catarsis) 

d) Re-establecimiento del 
contacto con la realidad 



5) Seguimiento 
Contacto posterior, 
personal-institucional-
familiar-por referencia. 



Técnicas Cognitivo-Conductuales 
 

Dr. Hans Oleg Olvera 



Relajación 
Progresiva de 

Jacobson 

• Fue una técnica desarrollada por E. Jacobson en 
1938, diseñada para obtener relajación a través 
del efecto de tensión de grupos de músculos de 
forma gradual, debido a que los grupos 
músculo-esqueléticos experimentan este 
fenómeno ante condiciones estresantes, para 
iniciar la técnica es importante que se tomen 15 
minutos disponibles para llevarla a cabo. 

• El lugar: puede ser una cama recostado y con 
los pies en ligero ángulo, también puede ser 
sentado en sillón o silla, en este último caso, se 
recomienda usar una toalla o cualquier 
aditamento que sostenga la cabeza, por lo que 
deberá colocarse alrededor del cuello. 



Relajación Progresiva de Jacobson 

• Se comenzará por relajar los músculos de los brazos y manos, por lo que ambos 
brazos de levantarán y se apretarán los puños al nivel de tensión máxima, que la 
persona tolere seguida de relajación por 5 segundos y 3 repeticiones, en seguida 
sin bajar los brazos, tensará y relajará los músculos del antebrazo y brazo por la 
misma cantidad de tiempo y repeticiones, al terminar bajará los brazos y los 
colocara en sus piernas o al lado de su cuerpo (si está acostado). 



Relajación Progresiva de Jacobson 

• Se seguirá con su cabeza y rostro, primero tensando frente, los músculos de los 
ojos, las mejillas y los orbiculares (alrededor de la boca), cada grupo de músculos 
se tensarán y relajarán por 5 segundos y tres repeticiones, una vez terminado, se 
dejará la cabeza en posición cómoda sostenida por la toalla o aditamento que la 
sostenga. 

• Ahora se utilizarán los músculos de los hombros, elevándolos para tensarlos y 
bajándolos para relajarlos utilizando el mismo tiempo que en los anteriores 
ejercicios, (5 segundos por 3 repeticiones), se seguirá con el pecho y el abdomen. 



Relajación Progresiva de Jacobson 

• El último grupo de músculos en el proceso son los extensores inferiores 
incluyendo a la pelvis, piernas y pies, por lo que se tensarán los glúteos, en 
seguida las piernas y los pies, éstos últimos se elevarán sin mover las piernas y se 
bajarán para obtener el efecto de relajación siguiendo la misma lógica de tiempo 
y repeticiones, una vez terminado este último grupo de músculos, se mantendrá 
el cuerpo en la posición inicial (según sea el caso, acostado o sentado) entre 3 y 5 
minutos e incorporarse poco a poco, no se recomienda pararse de forma abrupta 
ya que puede provocar alteraciones en el sistema muscular o desmayos debido a 
los cambios en la circulación sanguínea. Esta técnica se puede combinar con 
música, respiración diafragmática o imaginería, que a continuación se describirán 
de una forma práctica y sencilla para su utilización. 





Respiración Diafragmática 

• El proceso de obtención de energía como nutrientes básicos por medio de la 
respiración, la constituyen como un proceso vital en el que se inhala aire y se 
exhalan componentes de residuo, no necesarios para el organismo. Esto hace de 
la respiración un proceso que participa directamente en el mantenimiento del 
sistema muscular, de modo que los efectos de tensión reducen el aporte de 
oxígeno al tejido contráctil, mientras que los de relajación aporten mayores 
cantidades de este nutriente. Sin embargo, aunado a este proceso, hay un 
subtipo de respiración que aporta efectos de relajación y disminución de los 
signos de estrés denominada diafragmática. 



Respiración 
Diafragmática 

1. La respiración diafragmática consiste en que el aire introducido al interior 
del organismo por la vía nasal se acumule en la región inferior al tórax del 
organismo llamada diafragma, manteniendo el resto del cuerpo inmóvil. 
Esto activa la circulación sanguínea beneficiando al aparato músculo-
esquelético, la técnica es muy sencilla y sigue los siguientes pasos: 

2. La persona puede estar de pie, sentada o acostada 

3. El paso siguiente consiste en introducir la mayor cantidad de aire por la 
vía nasal manteniendo los hombros abajo y el tórax inmóvil de tal forma 
que la única parte del cuerpo que se mueva sea el diafragma 

4. Se pueden utilizar ambas manos colocadas en la región diafragmática 
para detectar el efecto mecánico al introducir el aire 

5. Las repeticiones deben ser entre 10 y 15, introduciendo la mayor 
cantidad de aire posible y exhalando también la mayor cantidad de aire 
acumulado, sosteniéndolo por 7 segundos  

6. La técnica se puede repetir las veces que sea necesario, salvo alguna 
patología estructural mayor en la región que la imposibilite 





Imaginería 

• Es una técnica que amerita como requisito, una 
capacidad imaginativa del sujeto con la habilidad de 
establecer límites claros en los alcances de su 
pensamiento y la producción de su fantasía. Por lo tanto, 
esta técnica no debe emplearse en sujetos de los que se 
tenga sospecha de núcleos con componentes psicóticos 
(funcionamiento mental fuera de realidad con tendencia 
al delirio y la alucinación) ya que puede incrementar sus 
síntomas negativos. 

• En el resto de las personas, la imaginería puede ser un 
coadyuvante valioso en el afrontamiento del estrés y la 
agresión. Consiste en guiar la imaginación generando una 
producción de pensamiento interno relajante y 
estructurado por el tipo de escenarios que se 
promueven, cuidando en todo momento que no se caiga 
en una serie de recuerdos regresivos que puedan generar 
angustia. 



Imaginería 

1. La imaginería entonces debe incluir la siguiente técnica: 

2. Puede ser sentado, acostado o parado 

3. Se le pide al sujeto que cierre sus ojos y trate de eliminar cualquier 
pensamiento que irrumpa en su mente 

4. Enseguida, se le pide que imagine un escenario específico, generalmente 
se recurre a bosques, campos, ríos, playas y todo aquel escenario que 
tiene asociaciones con tranquilidad, descanso y relajación 

5. Una vez escogido el escenario, se guía a la persona por este lugar 
imaginado no mayor a 10 minutos (ya que en tiempos superiores el 
proceso se asocia con otros fines, como inducción de sueño o promoción 
de regresión). 

6. Una vez concluida la guía imaginaria, se le pide una incorporación 
gradual a la persona. 

7. Es muy importante suspender la técnica si hay indicios de angustia, 
ansiedad o franca producción de delirio y alucinación. 

8. Esta técnica se puede ver potenciada cuando se combina con 
musicoterapia, relajación y respiración diafragmática. 





Musicoterapia  

La música tiene efectos directos sobre la percepción 
auditiva en toda su dimensión. Esto, por supuesto, no 
es el efecto de “oír”, sino de “escuchar”. La diferencia 
es que el primero representa un activación de 
receptores, vías nerviosas e identificación de tonos y 
frecuencias, una vez que el estímulo llega al interior 
del cerebro; pero el segundo caso, tiene que ver con 
sonidos que son capaces de internarse al mundo de 
los significados del sujeto, lo que posibilita efectos 
desde la cadena dialéctica, debido a que se interna 
en otras funciones nerviosas, como la memoria, la 
asociación, el pensamiento y sobre todo la 
generación de emociones. 



Musicoterapia 

De esta forma es como una canción puede tener un 
par de significados importantes para lograr efectos 
que afronten el estrés en el organismo con alcances 
mucho mayores. En el primer caso, la canción tiene 
efectos sobre el sistema nervioso por el tipo de 
frecuencia y la mezcla de tonos que emite a la 
percepción, tal es el caso de la música clásica como la 
compuesta por Mozart en los allegros y adagios, que 
tienen la capacidad de sincronizar ondas cerebrales de 
concentración como las alfa (8-13 ciclos por segundo o 
Hertz), efecto que se traduce como de aumento de 
atención, concentración y relajación en el organismo 
ante pruebas Neuropsicológicas, de esta forma se 
convierte en una alternativa telerreceptora en la 
disminución de signos del estrés y por supuesto de un 
evento crítico. 





Técnica: PBIU, Psicoterapia 
Breve, Intensiva y de Urgencia 

Dr. Hans Oleg Olvera 



Principios 
Básicos 

8 sesiones 

1) Es la historia de una novela (un periodo de vida del sujeto) 

2) Es importante contar con plan de intervención basado en la 
experiencia y el conocimiento (analogía del golpe técnico) 

3) Se seleccionan: Objetivos y Problemas NO Pacientes 

4) Se toma en cuenta la historia de vida con un ESTILO DE 
COMUNICACIÓN CLARO Y CONCRETO (de parte del terapeuta) 

5) Es más importante generar entrenados en la técnica PBIU, que 
especialistas en Psicoterapia General 

6) La PBIU pertenece al campo de la Medicina Psicológica de Urgencia 

7) Se puede escalar la PBIU de eliminación de síntoma a elaboración 
estructural (modelo de apoyo a re-aprendizaje o estructurante) 

8) La PBIU, es un excelente modelo de PREVENCIÓN, primaria, 
secundaria y terciaria 

9) La PBIU es la piedra angular de la SALUD COMUNITARIA (Excelente 
en hospitales e instituciones) 

10) Hay que eliminar las resistencias del terapeuta (modelo tradicional o 
a largo plazo) 



LA SESIÓN INICIAL 

Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencia (P.B.I.U.) 



• Evolución del síntoma 
principal. 

• Síntomas secundarios. 

•Antecedentes personales y 
familiares. 

•Formulación dinámica y 
estructural. 

• Evaluación de la función del 
yo (EFY): 12 funciones , 
considerar las intactas para 
apoyar las afectadas. 



Los tres factores en la 
relación terapéutica: 

• Transferencia 

• Alianza terapéutica 

• Contrato terapéutico 

 

Revisión y Planeación: 

• Decidir el mejor plan de 
tratamiento 

 



SEGUNDA A SEXTA SESIÓN 
 

Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencia (P.B.I.U.) 



Segunda sesión: 

• Se explora más. Se reexaminan 

las bases para escoger las áreas y 

métodos de intervención. 

• Conocer en detalle cómo pasó la 

semana. 

• Se obtienen datos históricos 

adicionales. 

• Se pide al paciente que refiera lo 

que sucede dentro de él, 

incrementando su disposición 

psicológica , insight y consciencia. 

Tercera sesión: 

• Trabajar con los aprendido. 

• Comienzan las referencias a la 
separación inminente. 

• Se aclara que es muy probable 
que se sienta peor la próxima vez 
por el miedo a la separación y el 
abandono y se trabaja. 

 

Cuarta sesión: 

• Mayor entendimiento sobre los 
problemas del pct. 

• Interrelación entre sesiones. 



Quinta y última sesión regular: 

• Cómo pasó la semana anterior. 

• Repaso de todo el período de tratamiento y  

cualquier material adicional. 

• Se pretende terminar en una reacción positiva. 

• Cambio de estilo: tornándose más humano, tratar de indicar que lo considera 
un igual. 

• Doble mensaje: “Estoy disponible si Ud. en realidad me necesita, pero trate 
de no necesitarme porque es bueno para Ud. continuar solo en vez de ser 
dependiente”. 

Sexta sesión: 

• Revisar la calidad de los logros terapéuticos y hacer los cambios pertinentes. 

• Nuevo intento de dejar al pct. con una transferencia positiva y el doble 
mensaje anterior. 



PBIU: Modelo de una sola 
sesión de Intervención 



Utilidades más 
comunes 

• Intento de Suicidio 

• Violencia Social 

• Catástrofe (Terremoto, maremoto, etc.) 

• Terrorismo (Bomba, Tiroteo, etc.) 

• Violencia Marital 

• Violencia Escolar 



Contraindicaciones 

• Angustia (Crisis de Pánico) 

• + Violencia Física 

• + Uso de Armas de Fuego 

• + Peligro de Bomba 

• +Peligro de Emboscada 

• +Peligro de Derrumbe 

 

 



El Método Catártico Freud y Brauer (1895-
1939) 



Sigmund Freud (1856-1939) 

• Los procesos Inconscientes 

• Los estudios de la Histeria 

• La angustia por ideas toxicas 

 

 



Charcot (1825-1893)  



Fundamentos Históricos 

• Karl Wernicke, 1848-1905 

 

• Paul Broca, 1824-1880  

 



Fundamentos Históricos 

• Roger Sperry, 1913-1994 

 



Consideraciones 
de uso 

• Es importante que la persona cuente con 
capacidad de comunicación asociada al 
LENGUAJE VERBAL 

 

a) Distinguir Reacción de Neurosis 

b) Distinguir Reacción de Psicosis 



Pasos del Método 

1. Generar una descarga motora asociativa 
del lenguaje 

2. Privilegiar la descarga del contenido 
emocional (Significante) 

3. Realizar las conexiones entre emoción-
pensamiento-memoria y su descripción 
motora 

4. Generar una síntesis por parte del 
paciente 



Beneficios 

• Disminución de la excitación motriz de las zonas de 
Broca y Wernicke. 

• Descarga del contenido del pensamiento en acto 
motor, privilegiando el lenguaje como función 
nerviosa superior 

• Tener “control” sobre el conflicto. 



Contacto y Encuentro Psicoterapéutico  

Set Psicoterapéutico 

Entrevistas clínicas 

Diagnóstico 

Contrato Psicoterapéutico 

Desarrollo Psicoterapéutico 

Transferencia-Contratransferencia 

Análisis de las Resistencias 

Interpretación 

Terminación del proceso 

Psicoterapia Técnica  



Programa de Atención 
Integral de Estudiantes 

 

Dirección de Tutorías 



Aumento del Índice de 
Retención Académica.  
Aumento en la 
percepción de Calidad de 
Vida Académica en el 
nivel medio superior de la 
UAEH 

Programa Integral 
de Tutorías 

Modelo de 
Orientación Vocacional 

Modelo de  
Orientación Educativa 



Programa Integral de 
Tutorías 



Puntos a desarrollar e implementar 

1) Capacitación Especializada a Tutores 

a) Asesoría Académica 

b) Acompañamiento Académico y  
detección de casos especiales 

c) Sistema de canalización de Estudiantes 

d) Generación de reportes y estadísticos 

e) Análisis de Impacto de la Tutoría 
(instrumentos de evaluación) 



Modelo de Orientación 
Vocacional 



Puntos a desarrollar e implementar 

1) Capacitación Especializada a 
Orientadores del Nivel Medio Superior 

a) Generación e implementación de 
instrumento de evaluación de 
Orientación Vocacional  

b) Capacitación en el uso de la herramienta 

c) Generación de reportes y estadísticos 

d) Análisis de Impacto de la Orientación 
Vocacional (instrumentos de evaluación) 



Evaluación que permite 
determinar los talentos 
naturales que se originan 
en los hemisferios 
cerebrales 





















Modelo de Orientación 
Educativa 



Puntos a desarrollar e implementar 

1) Aplicación de Instrumentos para generar 
índice de riesgo deserción escolar y tendencia 
de Bullying en el nivel medio superior. 

2) Estratificación de grupos vulnerables para 
generar grupos de intervención preventiva 

3) Generación e implementación del sistema de 
asistencia psicológica “Línea Garza” para 
casos de: 

a) Capacitación en el uso de la herramienta 

4) Campaña de spots y cápsulas de orientación 
psicológica en Radio UAEH 



Línea de Asistencia y Orientación Psicológica 

Chat-Interactivo en 
línea (Cobertura a todo 
el sistema universitario) 

Servicio Asistencial por 
teléfono para 
Orientación Psicológica 

Consulta Psicológica 
Personalizada 

Recursos Humanos 
• Escuela de Trabajo Social 
• Escuela de Psicología 
Prestadores de Servicio Social 
Prácticas Profesionales 



Cápsulas de Orientación Psicológica 



Cápsulas de Orientación Psicológica 

Temáticas: 
Promoción de la Línea Garza de Orientación Psicológica 
• Ansiedad 
• Estrés escolar 
• Adicciones 
• Dismorfia 
• Trastornos alimenticios 
• Técnicas de aprendizaje 
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