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Descripción del Curso 

Este curso tiene como propósito capacitar a los estudiantes en el proceso de intervención en 
crisis.  Durante el curso los estudiantes aprenderán la teoría relacionada al proceso de crisis y se 
adiestrarán en el modelo de Intervención en Crisis con sus respectivas técnicas.  A través del 
curso el estudiante conocerá los diferentes tipos de crisis que existe y los escenarios que ofrecen 
servicios de apoyo en el proceso de crisis.  Además, aplicarán modelos de intervención en crisis 
en poblaciones de alto riesgo, así como en situaciones relacionadas a suicidio, abuso sexual 
violencia doméstica, abuso de sustancias, pérdidas y comportamiento violento de las 
instituciones. 
 

Objetivos, Competencias y Conductas  

OBJETIVOS COMPETENCIAS CONDUCTAS ESPERADAS 

1. Conoce los antecedentes 
históricos de la intervención 
en crisis. 

7. Aplica el conocimiento de la 
conducta humana y del 
ambiente social.  

24. Critica y aplica el conocimiento 
para comprender a la persona y al 
medio ambiente.  

2. Demuestra conocimiento de 
los acercamientos teóricos 
básicos y de modelos de 
intervención en crisis 

7.    Aplicar su conocimiento de la 
conducta humana y del ambiente 
social para atender las 
necesidades de sus participantes. 

23. Utiliza marcos conceptuales para 
guiar los procesos de evaluación, 
intervención y evaluación.  
24. Critica y aplica el conocimiento 
para comprender a la persona y al 
medio ambiente. 

  10.  Distingue, evalúa e integra 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Aplica las estrategias propias 
de la intervención en crisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Aplica pensamiento crítico 
para informar y comunicar juicios 
profesionales.  
10. Demostrar su compromiso 
con la utilización efectiva de 
estrategias de diagnóstico, 
intervención y evaluación con 
individuos, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades   

múltiples fuentes de conocimiento, 
incluyendo la investigación-basada en 
el conocimiento y dominio práctico.  
11. evaluación, prevención, 
intervención y evaluación.  
12. Demuestra destrezas de 
comunicación efectiva, oral y escrita, 
al trabajar con individuos, familias, 
grupos, organizaciones, comunidades 
y colegas.  
30. Se prepara efectivamente para la 
acción con individuos, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades.  
31. Utiliza la empatía y otras 
habilidades interpersonales.  
32. Desarrolla una estrategia enfocada 
en resultados deseados.  
33. Recopila, organiza e interpreta los 
datos de los clientes.  
34. Evalúa las fortalezas y limitaciones 
de los clientes.  
35. Desarrolla las metas y objetivos de 
intervención basados en acuerdos 
mutuos con los clientes.  
36. Selecciona estrategias de 
intervención apropiadas.  
37. Inicia acciones para alcanzar las 
metas organizacionales.  
38. Implementa intervenciones de 
prevención que mejoran la capacidad 
de los clientes  
39. Ayuda a los clientes a resolver 
problemas.  
(40) Negocia, media y aboga por los 
clientes. 
41. Facilita las transiciones y la 
terminación de servicios.  
42. Analiza de manera crítica, 
supervisa y evalúa las intervenciones.   
 



 
 
 
4. Analiza la intervención en crisis 
dentro de los diferentes 
escenarios y contextos de 
servicios 

 

9. Responder a los contextos 

socioeconómicos y políticos 

que afectan la práctica 

profesional.  

27. Comprende cómo la política social 
de Puerto Rico se ve afectada por la 
relación política, jurídica y económica 
con los Estados Unidos.  
28. Brinda servicios pertinentes a 
pesar de los cambios continuos en las 
necesidades de la población y los 
desarrollos científicos y tecnológicos. 
29. Provee liderazgo en la promoción 
de cambios sostenibles en la 
prestación de servicios para mejorar la 
calidad de los servicios sociales.  

 
 
 
 
5. Conoce las consideraciones 
éticolegales en la intervención en 
crisis 
 

 
 
 
 
2. Aplicar los principios éticos de 
la profesión para guiar su práctica 
profesional.  
 

6. Reconoce y manejan sus valores 
personales de tal manera que esto 
permite que los valores profesionales 
guíen su práctica.  
7. Toma decisiones mediante la 
aplicación de las normas éticas del 
Colegio de Profesionales de Trabajo 
Social de Puerto Rico y de la 
Asociación Nacional de Trabajadores 
Sociales.  
8. Comprende lo difícil de resolver 
conflictos éticos.  
9. Aplica estrategias de razonamiento 
ético para llegar a decisiones basadas 
en los principios de la profesión. 

 
 
 
 
 
 
6. Integra su conocimiento sobre 
el respeto a la diversidad (etnia, 
raza, clase, religión, género, edad, 
orientación sexual) al momento 
de intervenir en una crisis 

 
 
 
 
 
 
4. Demostrar su compromiso con 
la celebración de la diversidad y 
las diferencias humanas en su 
práctica. 

13. Reconoce el grado en que las 
estructuras de una cultura y sus 
valores pueden oprimir, marginar, 
enajenar, o crear o aumentar los 
privilegios y el poder.  
14. Posee conciencia de sí mismo/a 
para eliminar la influencia de los 
prejuicios personales y los valores en 
el trabajo con diversos grupos.  
15. Reconoce y comunica su 
comprensión de la importancia de las 
diferencias en la configuración de las 
experiencias de vida.  
16. Se ve a sí mismo/a como 
estudiante e involucra a las personas 
con quienes trabaja como 
colaboradores. 

 
 
 
 

 
 
 
 

17. Comprende las formas y los 
mecanismos de la opresión y 
discriminación.  
18. Aboga por los derechos humanos y 



 
 
 
 
 
 
7. Conoce el rol del profesional 
del trabajo social en escenarios 
de intervención en crisis. 

5.    Promover los derechos 
humanos y la justicia social y 
económica para todos los 
miembros de la sociedad. 

la justicia social y económica.  
19. Participa en las prácticas que 
promuevan la justicia social y 
económica.  
20. Comprende cómo la relación 
colonial de Puerto Rico con los Estados 
Unidos es una situación de derechos 
humanos y justicia social y económica. 

1.    Identificarse y comportarse 
como trabajadores sociales 
profesionales. 

2. Practica la reflexión personal y la 
auto-regulación para asegurar el 
desarrollo profesional continuo.  
3. Entiende los límites de su rol 
profesional.  
4. Demuestra una actitud profesional 
en su conducta, apariencia y 
comunicación. 

 
 

Trabajos para evaluación  
 

Trabajo sobre crisis de pérdida 100 
Modelo de Intervención 100 
Análisis de casos y Plan de Intervención 100 
Examen final – Ensayo crítico 100 

Total 400 
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Lecturas asignadas:   

Código de Ética del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico. Colegio de profesionales 
del Trabajo Social de Puerto Rico 
 
Recursos en línea  
 

Internet Mental Health  http://www.mentalhealth.com/   
Continuing Medical Education  http://www.cmellc.com/   



Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico http://www.ctspr.org    
World Federation of Mental Health  http://www.wfmh.org/    
Council of Social Work Education http://www.cswe.org        
National Association of Social Workers   http://www.naswdc.org 
International Association of Schools of Social Work http://www.iassw-aiets.org     
Mental Help.net http://mentalhelp.net/ 
Substance Abuse and Mental Health Services Administration http://www.mentalhealth.samhsa.gov /    
National Alliance of Mental Illness http://www.nami.org/  
Mental Health America http://www.nmha.org/ 
Resource Library  http://findarticles.com/ 
Tendenciaspr.com http://www.tendenciaspr.com 

 
Política del SUAGM sobre investigación con Seres Humanos  
El Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) requiere que todo estudio/investigación en donde 
exista intervención con seres humanos, para propósitos de investigación, se someta para la revisión y 
aprobación de la Junta para la Protección de Seres Humanos en la investigación (IRB). Dicha política, así 
como información y formularios relacionados puede accederlos a través de: 
http://www.suagm.edu/ac_aa_re_ofi_comit es_irbnet.asp  

 
Toda estrategia de enseñanza que involucre a sujetos humanos tendrá que pasar por el procedimiento 
IRB. 
 
Plagio 
Los estudiantes deben conocer y respetar las reglas de plagio. El Capítulo XIII, artículo 36 del Manual de 
Normas Académicas y Administrativas de Programas Sub-graduados de la UNE (June 2009), establece la 
definición de plagio y el procedimiento correspondiente cuándo se incurre en esta práctica. 
 
Acomodo Razonable y Rehabilitación Vocacional 

Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con la 
Oficina de consejería para instrucciones escritas. 
 
 
Itinerario del curso  

 
Agosto  

 Del 23 al 26 de agosto 
Bosquejo, rúbrica y reglas de curso independiente.  

 Del 30 de agosto al 2 de sept.  
Entrega y discusión de guías de trabajo para realizar durante el periodo 

Septiembre 

  Del 5 al 9 de sept.  
Trabajo de casos.  

 15 de sept.  
Entrega de caso de manejo de crisis.  

 Del 19 al 22 de sept.  
Manejo de caso sobre manejo de pérdida (Kellen Ross) 

 Del 26 al 29 de sept.  
Entrega de caso trabajado.  



Octubre 

 Del 3 al 13 de octubre 
Modelos de acercamiento en la intervención en crisis 

 18 de octubre 
Examen final (Ensayo) y discusión. 
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SOWO 340 Intervención en Crisis 
 
 

Apéndice I 
 

Intervenga el siguiente participante usando el modelo de intervención en crisis. Use la definición de 
crisis de Slaikiv y Galon (50 pts.) 
 
 X es un adulto de 35 años de edad. Hasta el mes pasado trabajó como gerente en un 
supermercado que cerró operaciones por disminución de ventas. Tiene un grado asociado en Gerencia. 
Es bilingüe y domina el mundo tecnológico y digital. Tiene dos niños de 7 y 4 años que estudian en 
colegio privado. Su esposa trabaja 20 horas a la semana como auxiliar de Farmacia. La casa tiene una 
hipoteca que paga $600.00 mensuales. Tienen deudas de auto por $450.00 mensual. Gastos de agua, 
luz, ropa y comida. La mesada que le dieron está a punto de acabársele y ha hecho gestiones de trabajo 
sin éxito. Casi no duerme, siente le duele el pecho y las piernas se le están hinchando. Dice no va al 
médico por miedo al diagnóstico. Su esposa lora y dice que ella no se casó para sufrir y que los niños no 
irán a la escuela pública. Discuten todos los días. Irse para Estados Unidos no es opción porque los 
suegros se fueron para allá y viven en la miseria. Los papás de él viven aquí, pero no se relacionan con 
ellos porque han tenido conflictos con su esposa.  
 

1. ¿Cuál es la crisis? 
2. ¿Cuáles son los problemas que se agravan? 
3. ¿Cuáles gestiones han hecho y por qué no han sido exitosas? 
4. ¿Cuáles son las fortalezas? 

 
Plan de intervención en crisis para que se logre la estabilización en 8 semanas o menos (vea esquema) 
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SOWO 340 Intervención en Crisis 
 
 

Apéndice II 
 

Manejo de Caso (50 pts.) 
   
Usted trabaja como T. S. en un hospital y el médico antes de dar de alta a don P, necesita un plan de 
salida para el hogar que sea coordinado con los familiares.  
 
 Tiene 72 años. Cuarto año de escuela superior. Vive solo por divorcio de su segunda esposa. La 
madre de sus hijos murió. Tiene una hija de 35 años, otra de 30 y un hijo de 20. Todos trabajan y tienen 
buenas relaciones con él. Se cayó y se rompió la cadera derecha, de la que fue operado. El médico cree 
necesita cuidado por 45 días, 24 horas al día y siete días a la semana. Es retirado y recibe pensión del 
Seguro Social y jubilación. Se niega a ir a un centro de cuido.  
 
Prepare una reunión con los hijos, y junto a ellos prepare un plan de servicios para la atención. Este 
plan debe ser un “contrato” con seguimiento por parte del T.S. por el periodo de cuidado.  
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SOWO 340 Intervención en Crisis 
 
 

Apéndice III 
 

Haga un ensayo sobre las crisis de pérdida por duelo (100 pts.) 
 

1. Defina 
a. Duelo 
b. Pérdida 

2. Describa las 5 etapas de muerte según Kubler – Ross (You tube) 
3. Luto en la cultura puertorriqueña (social, emocional, económica). Puede traer ejemplos.  
4. Función del llanto, el dolor.  
5. Plan de intervención (lo que haría para el manejo efectivo). 

 
 
Trabaje el siguiente participante 
 
 La familia Y #200 perdió un hijo. Este fue asesinado por una ganga debido a una deuda por 
drogas. Tenía 18 años. La familia está desconsolada porque este era un buen hijo y estudiante de cuarto 
año con promedio de A. Desconocían fuera usuario de drogas. Era su hijo mayor. El de 13 y el de 16 
lloran todos los días y no quieren ir a la escuela por los comentarios de la gente y su temor a que la 
ganga que lo mató aparezca y los mate a ellos. Dicen que la policía y el Departamento de Justicia no han 
hecho nada. Los hermanos adolescentes son referidos a T.S. escolar por ausencias.  
 
 Prepare un avalúo y un plan de servicios o intervención. 
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SOWO 340 Intervención en Crisis 
 
 

Apéndice IV 
 
 

Examen final (100 pts.) 
 

A. Prepare un informe escrito sobre los siguientes acercamientos teóricos en el manejo de crisis 
(Use rúbrica institucional) 

1. Teoría de sistemas 
2. Teoría ecológica 
3. Teoría psicoanalítica 
4. Teoría existencial 
5. Teoría humanística 
6. Teoría cognitivo-conductual 

 
B. Al intervenir con un ser humano en crisis (vea Power Point) 

1. ¿Cuál es la meta? 
2. ¿Cuál es el objetivo? 
3. ¿Para qué, junto al participante, recursos del Micro, del Mezzo y el Macro se identifican 

y usan alternativas? 
4. ¿Qué se fomenta? 
5. Describa tres (3) teorías 

 
C. Opine como estudiante de trabajo social.  
 

 
 
 
 


