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HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISIÓN 

Misión Institucional Misión del Programa 

La Universidad de la Costa, CUC, tiene como 

misión formar un ciudadano integral bajo el 

principio de la libertad de pensamiento y 

pluralismo ideológico, con un alto sentido de 

responsabilidad en la búsqueda permanente de 

la excelencia académica e investigativa, 

utilizando para lograrlo el desarrollo de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura.   

 

El Programa de Psicología de la Universidad 

de la Costa forma integralmente psicólogos 

competentes, con una fundamentación ética, 

científica y disciplinar mediado por el 

currículo soportado en la pedagogía 

desarrollista en pro de profesionales 

autónomos, reflexivos, con libertad de 

pensamiento y pluralismo ideológico, 

emprendedores con responsabilidad social y 

compromiso investigativo para promover el 

Desarrollo Humano y Sostenible a través de la 

comprensión y abordaje disciplinario e 

interdisciplinario de los problemas 

individuales, grupales, organizacionales y 

comunitarios en los campos de aplicación 

ofertados por el programa 

 

 

1.2 VISIÓN 

Visión Institucional Visión del Programa 

La Universidad de la Costa, tiene como visión 

ser reconocida por la sociedad como una 

institución de educación superior de alta calidad 

y accesible a todos aquellos que cumplan los 

requerimientos académicos. 

 

En el 2020 seremos reconocidos como un 

programa de alta calidad, formador de 

Psicólogos competentes, autónomo y 

emprendedor, con compromiso social y una 

fundamentación ética y científica, que dé 

respuesta a los problemas del desarrollo 

humano y sostenible de la sociedad. 

 1.3 VALORES 

 Excelencia, civismo, respeto, servicio, comportamiento ético, compromiso social y trabajo 

en equipo. 

2 PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

● Formación de postgrado en el área específica del saber  
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● Experiencia en el campo de docencia universitaria y de investigación al menos por tres 

años 

● Dominio epistemológico de criterios, técnicas de evaluación y autoevaluación  

● Manejo de las TIC y base de datos como complemento en su quehacer de docente 

● Manejo adecuado de sus relaciones interpersonales, de su presentación personal, como 

también el respeto establecido por las normas y la autoridad establecida en el contexto 

laboral 

● Manejo de un nivel básico de una segunda lengua  

● Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo 

● Alto nivel de responsabilidad para con su quehacer docente y para con su formación 

profesional 

● Sentido de pertenencia y compromiso para con la Institución y el Programa. 

● Manejo en el campo de la investigación y desarrollo de proyectos asociados a la 

psicología. 

 

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

 

• Formación de postgrado en el área específica del saber. 

• Experiencia en el campo de docencia universitaria y en el área específica de 

formación. 

• Dominio epistemológico de criterios, técnicas de evaluación y autoevaluación. 

• Manejo de Tics. 

• Manejo adecuado de sus relaciones interpersonales, de su presentación personal, como 

también el respeto establecido por las normas y la autoridad establecida en el contexto 

laboral.  
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3 IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Facultad de Psicología Programa: Psicología 

Nivel de Formación: 
Técnico (   

) 

Tecnólogo (   

) 

Pregrado ( X 

) 

Posgrado: E (   ) M (   

) 

Nombre de la Asignatura: 

Intervención en Crisis 

Código: 24225 

Horas de 

trabajo 

Presencial: 

32 

 

Horas de 

trabajo 

independient

e: 

64 

 

Total de 

horas: 

96 

Número de Créditos: 

2 

 

Área de formación: Disciplinar V: 

Perspectivas y tendencias 

contemporáneas 

 

 

Pre-requisito: NA 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN 

La evaluación y terapia psicológica constituyen elementos de suma importancia en el estudio 

general de la psicología, y en particular de la psicología clínica al ser los ejes fundamentales 

para el ejercicio del psicólogo en el área clínica y de salud.  

 

En este sentido, cabe destacar que, si bien existen las evaluaciones tradicionales y sesiones de 

tratamiento habitualmente aplicadas en la práctica clínica, la intervención en crisis supone una 

parte de esta rama. Así pues, la intervención en crisis supone una herramienta fundamental 

para aplicar la evaluación y tratamiento de una manera breve en el tiempo, con el propósito 

de restablecer a la persona que sufre una crisis o trastorno agudo en un momento puntual del 

tiempo, y que requiere de ayuda psicológica a la menor brevedad posible.  

 

Cabe resaltar la importancia de la asignatura Intervención en Crisis en la formación del 

psicólogo, ya que a través de ella se conocerán los aspectos más importantes a la hora de 

evaluar y tratar trastornos psicológicos graves, presentados en casos de urgencias. Se da la 

oportunidad de revisar tanto desde el enfoque psicodinámico como cognitivo-conductual las 

formas de evaluar y desarrollar estrategias de tratamiento psicológico breves y eficaces para 

mejorar el bienestar de las personas aquejadas por una crisis de urgencia. Por tanto, esta 

asignatura permite al estudiante desarrollar habilidades de escucha y empatía necesarias en la 

evaluación y tratamiento psicológico. Asimismo, el estudiante adquirirá habilidades para la 

lectura crítica, uso de bases de datos y adquirirá conocimientos sobre distintas técnicas 

empleadas en el tratamiento de distintos trastornos. Por tanto, esta asignatura conlleva el 

desarrollo de habilidades para investigar y por tanto traerá consigo nuevas formas de 

intervención. Además, como objetivo actitudinal se pretende fomentar una actitud abierta y 
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de disposición a la ayuda hacia las personas con trastornos mentales. Fomentar la comprensión 

y explicación científica e interdisciplinar de las alteraciones del comportamiento desde 

diferentes niveles de análisis y perspectivas teóricas, a la vez que la integración de estos 

diversos puntos de vista en un modelo integrador bio-psico-social. Todo ello implica un 

fomento del respeto a la diversidad teórica a la vez que la habilidad de integrar distintos puntos 

de vista sobre un mismo trastorno. 

 

 

 

COMPETENCIAS QUE DESARROLLAR DESDE ESTE PLAN DE ASIGNATURA 

 

COMPETENCIAS GENERICAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 

Lectura Crítica:  

• Capacidad de abstracción, análisis y 

síntesis.  

• Capacidad crítica, autocrítica y toma de 

decisión.  

Competencias Ciudadanas:  

• Compromiso ético.  

• Habilidad para trabajar de manera 

autónoma.  

Comunicación en segundo idioma. (inglés)  

• Capacidad para comunicarse en un segundo 

idioma 

 

 

 

Capacidad para asumir posiciones 

epistemológicas referenciales intervención 

en crisis de las acciones profesionales. 
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3.2 PLANEACIÓN DE UNIDADES DE FORMACIÓN 

 

 

 

 

1.  Comprensión de la intervención en crisis desde un 

modelo genérico.   

2. Comprensión del proceso de evaluación e 

intervención en psicoterapia cognitiva-conductual de 

urgencia. 

 

3. Comprensión de la evaluación e intervención en 

psicoterapia, breve, intensiva y de urgencia.  

 

  

Horas 

presenciales 

 

 

             10 

 

 

12 

 

 

12 

Horas 

Independient

es 

 

 

20 

 

 

24 

 

 

24 

Tiempo total 32 64 

 96 
   

 

         3.2.1 UNIDAD 1: Reconocimiento de la intervención en crisis desde un modelo genérico.   

 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

Reconocer la intervención en crisis desde un 

modelo genérico.   

 

1. Identifica los fundamentos teórico-

conceptuales de la intervención en crisis 

desde el modelo genérico.  

2. Reconoce los principales elementos y 

procedimientos necesarios para la evaluación 

en situaciones de crisis.  

3. Reconoce los principales elementos y 

procedimientos necesarios para la aplicación 

de técnicas de intervención en crisis.  

4. Aplica los fundamentos de evaluación e 

intervención del modelo genérico en 

situaciones de crisis para el análisis de casos.  
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3.3 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS 

ESTRATEGIA 

DE TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

1. Fundamentos y 

principios generales 

de la intervención en 

crisis.  

 

2.  Estructura y 

desarrollo de la 

intervención en 

crisis: Un análisis 

diferencial de la 

intervención de 

primera y segunda 

instancia. 

 

3. Evaluación en 

situaciones de crisis: 

la entrevista 

psicológica desde el 

modelo genérico de 

Slaikeu.  

 

4. Técnicas de 

intervención en 

situaciones de crisis 

desde el modelo 

genérico de Slaikeu.  

 

5. Estudio de casos por 

sistemas de 

▪ Exposición 

didáctica 

por el 

docente 

sobre los 

contenidos 

de la 

unidad. 

 

 

 

▪ Mesa 

redonda 

C.G: 

comunicaci

ón escrita.   

 

  

▪ Rol playing 

sobre los 

contenidos 

de la 

unidad. 

C.G: 

Comunicac

ión oral  

 

 

 

▪ Análisis de 

casos 

C.G: 

Capacidad 

de 

abstracción

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mapa 

conceptual  

C.G: 

Capacidad de 

abstracción, 

análisis y 

síntesis. 

 

 

 

 

• Taller grupal  

CG: 

comunicación 

escrita.  

 

 

 

 

 

• Foro Virtual.   

C.G: 

Habilidad 

para trabajar 

de manera 

autónoma 

• Mapa 

conceptual  

 

 

 

 

• Taller 

grupal  

 

 

 

 

 

Foro 

Virtual.   
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otorgamiento de 

servicios:  

● Intervención 

en crisis en sala de 

urgencias  

● Intervención 

en crisis para 

individuos con 

enfermedades 

mentales graves. 

● Intervención 

en crisis por teléfono. 

● Intervención 

en crisis en escuelas. 

● Intervención 

en crisis en el trabajo 

y la oficina.  

, análisis y 

síntesis. 

 

 

1. RECURSOS EDUCATIVOS 

EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 

Vídeo Beam. 

Computador Portátil. 

 

Plataforma Moodle. 

Recursos educativos 

institucionales: consulta 

biblioteca especializada en 

bases de datos y biblioteca.  

 

 

 

Tablero acrílico. 

Marcadores borrables. 

Fotocopia de lecturas y 

actividades evaluativas.  
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3.2.2 UNIDAD 2: Comprensión de la evaluación e intervención en crisis desde 

el modelo cognitivo conductual.  
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ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

Reconocer los elementos de la evaluación 

e intervención de psicoterapia cognitiva-

conductual de urgencia. 

 

        1.Identifica los fundamentos teórico-

conceptuales de la intervención en crisis 

desde el modelo cognitivo-conductual 

1. Reconoce los principales elementos y 

procedimientos necesarios para la 

evaluación cognitiva conductual en 

situaciones de crisis.  

2. Reconoce los principales elementos y 

procedimientos necesarios para la 

aplicación de técnicas de 

intervención cognitiva conductual en 

situaciones de crisis.  

3. Aplica los fundamentos de 

evaluación e intervención cognitiva 

conductual en situaciones de crisis 

para el análisis de casos.  

 

 
 
 
 
 
 
 

3.3 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS 

ESTRATEGI

A DE 

TRABAJO 

PRESENCIA

L 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

6. Evaluación 

cognitivo-

conductuales en 

situaciones de crisis: 

la entrevista 

psicológica.  

▪ Exposición 

didáctica 

por el 

docente 

sobre los 

contenidos 

 

 

• Búsqueda 

documental 

en bases de 

datos. 

• Fichas 

bibliográfic

as 
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7. Técnicas de 

intervención 

cognitiva-conductual 

en situaciones de 

crisis.  

 

 

 

 

8. Estudio de casos  

  

de la 

unidad. 

 

 

 

▪ Mesa 

redonda  

C.G: 

Comunicac

ión oral 

 

  

▪ Rol playing 

sobre los 

contenidos 

de la 

unidad. 

C.G: 

Comunicac

ión oral  

 

▪ Análisis de 

casos 

 

C.G: 

Capacidad 

de 

abstracción

, análisis y 

síntesis. 

C.G: 

Capacidad 

para 

comunicarse 

en un 

segundo 

idioma  

 

 

 

 

 

• Trabajo de 

campo: 

entrevistas  

C.G: 

Capacidad de 

abstracción, 

análisis y 

síntesis. 

 

 

 

 

 

 

 

• Registro de 

Entrevistas 

de campo 
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2. RECURSOS EDUCATIVOS 

EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 

Vídeo Beam. 

Computador Portátil. 

 

Plataforma Moodle. 

Recursos educativos 

institucionales: consulta 

biblioteca especializada en 

bases de datos y biblioteca.  

 

 

 

Tablero acrílico. 

Marcadores borrables. 

Fotocopia de lecturas y 

actividades evaluativas.  
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3.2.3 UNIDAD 3. Comprensión de la evaluación e intervención de psicoterapia, 

breve, intensiva y de urgencia. 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 

Reconocer los elementos de la evaluación 

e intervención de psicoterapia, breve, 

intensiva y de urgencia desde el enfoque 

psicoanalítico.   

 

1. Identifica los fundamentos teórico-

conceptuales de la intervención de 

psicoterapia breve intensiva y de 

urgencia desde el enfoque 

psicoanalítico.   

2. Reconoce los principales elementos y 

procedimientos necesarios para la 

evaluación en psicoterapia, breve, 

intensiva y de urgencia desde el 

enfoque psicoanalítico.   

3. Reconoce los principales elementos y 

procedimientos necesarios para la 

aplicación de técnicas de 

intervención de psicoterapia, breve, 

intensiva y de urgencia desde el 

enfoque psicoanalítico.   

4. Aplica los fundamentos de 

evaluación e intervención de 

psicoterapia, breve, intensiva y de 

https://ezproxy.cuc.edu.co:2184/doi/10.1037/11754-015
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urgencia desde el enfoque 

psicoanalítico al análisis de casos.  

 

 
 

3.3 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS 

ESTRATEGIA 

DE TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

 

1Principios 

básicos de la 

psicoterapia 

breve, intensiva 

y de urgencia. 

Enfoque 

psicoanalítico. 

 

1. Métodos de 

evaluación 

utilizados en la 

psicoterapia 

breve, intensiva 

y de urgencia. 

Enfoque 

psicoanalítico. 

 

 

2. Procedimientos 

de la 

intervención en 

crisis. 

 

3. Estudio de casos  

▪ Exposición 

didáctica por el 

docente sobre 

los contenidos 

de la unidad.  

▪ Taller grupal 

sobre los 

contenidos de 

la unidad 

C.G: 

comunicación 

escrita.  

▪ Sustentación 

de lecturas  

C.G: 

Capacidad de 

abstracción, 

análisis y 

síntesis. 

▪ Sala de 

consulta 

especializadas 

para hacer 

búsqueda 

bibliográfica 

sobre la 

evaluación en 

crisis desde el 

enfoque 

psicoanalítico 

 

o Revisión 

bibliográfica sobre 

la evaluación de 

psicoterapia, 

breve, intensiva y 

de urgencia. 

Enfoque 

psicoanalítico 

o Lectura 

recomendada 

(Laverde-Rubio, 

Eduardo. (2007) 

Metodología de la 

investigación. 

Psicoterapia 

analítica y 

psicoanálisis. 

Revista 

colombiana de 

psiquiatría. Vol. 

37. Sociedad 

colombiana de 

psiquiatría) 

o Ensayo lectura 

recomendada. 

C.G: 

comunicación 

escrita. 

 

- Exposición 

grupal sobre 

los métodos 

de evaluación 

utilizados en 

la 

psicoterapia 

breve, 

intensiva y 

de urgencia. 

Enfoque 

psicoanalític

o. 

 

- Ensayo sobre 

la lectura 

recomendada 

en el trabajo 

independient

e.  
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C.G: 

Capacidad 

para 

comunicarse 

en un segundo 

idioma 
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1. RECURSOS EDUCATIVOS 

EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 

Vídeo Beam. 

Computador Portátil. 

 

Plataforma Moodle. 

Recursos educativos 

institucionales: consulta 

especializada en bases de 

datos y biblioteca 

 

Tablero acrílico. 

Marcadores borrables. 

Fotocopia de lecturas. 
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