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RESUMEN 

 

El presente trabajo analítico y descriptivo tiene como objetivo la elaboración de un plan 

estratégico para un abordaje interventivo breve para aplicarse en un familia nuclear 

víctima de una crisis paranormativa derivada de un accidente de tránsito, en su 

desarrollo se explicará en que consiste la intervención psicoterapéutica breve o 

denominada también psicoterapia breve y de emergencia, además se han de describir 

técnicas empleada por esta forma interventiva y forma de empleo, así como factores 

que en general favorecen como también componentes que pudieran intervenir en el 

proceso, así mismo ha de exponerse la caracterización del modelo interventivo, el 

porqué de su importancia, como trabajarlo desde un enfoque familiar, las caracterizas 

familiares e individuales a considerarse desde el modelo propuesto, así como 

características del psicoterapeuta y su papel en la psicoterapia. 

Igualmente hay que destacar que en el desarrollo del trabajo investigativo se 

establecerá el plan apropiado de acuerdo a la experticia del profesional  y de esta 

manera proponer una intervención correcta, planificada y estructurada, que vaya 

encaminada a la superación de aquellos problemas emocionales que causaron un 

malestar significativo a los miembros de la familia producto de una crisis 

paranormativa    

Palabras clave: Crisis, intervención breve, crisis paranormativa,  familia, victima  
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ABSTRACT 

 

This analytical and descriptive study aims to develop a strategic plan for a brief 

interventional approach to be applied in a nuclear family victim of a para-regulatory 

crisis resulting from a traffic accident, its development will be explained in which it 

consists the brief psychotherapeutic intervention or also called brief and emergency 

psychotherapy, also have to describe techniques used by the interventional shape and 

form of employment, as well as factors generally favor as components that may be 

involved in the process, also it has exposure characterization model interventional, why 

its importance as work it from a family approach, individual and family to be considered 

from the proposed model characterize yourself as well as features of the 

psychotherapist and its role in psychotherapy. 

Equally noteworthy those in the development of research work the right plan according 

to the expertise of professional and thus propose a proper, planned and structured 

intervention that fence aimed at overcoming those emotional problems that caused an 

upset be established significant members of the product family of a para-regulatory 

crisis 

Keywords: Crisis, brief intervention, para-regulatory crisis, family and victim 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las crisis son fenómenos inesperados que desequilibran el funcionamiento y 

estructura de un sistema, obligando a la movilización de todos los recursos con que 

del  propio sistema cuenta para el restablecimiento del equilibrio; habría que señalar 

que aunque las crisis se presentan de forma inesperada hay eventos para los cuales 

de alguna forma nos sentimos preparado porque somos conscientes de que habrá de 

suceder en algún momento, pero cuando no, cuando se piensa que el momento por el 

que se está atravesando es cotidiano, y sin embrago es abruptamente interrumpido; 

¿Qué sucede entonces?  Las respuestas a esta incógnita serán diversas y en ellas 

influirá los recursos de afrontamiento con los que cuente el sistema. 

 

Bajo el entendimiento de lo traumático o estresante que resultan las crisis, el presente 

trabajo analítico, plantea como objetivo el análisis de posibilidades de intervención 

ante la presencia de una crisis; es como señala Aja  (2009) puede ser planteado como 

una oportunidad, si de ella se toma lecciones para su superación y así trascender, o 

puede representar peligro si se estanca en el temor del pasado. 

 

El objetivo señalado se habrá de lograr a partir de la revisión bibliográfica existente en 

cuanto a modelos de psicoterapia breve en intervención en crisis. 
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PLAN DE INTERVENCIÓN BREVE EN CRISIS POST ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

 

Las crisis pueden aparecer de súbito en cualesquier instante de la vida, ello impide 

una preparación organizada, más aun cuando es una crisis no esperable, así pues de 

acuerdo con González  (2000) aunque no estamos preparados para las crisis, existen 

una clase de crisis que sean esperables a las que se denomina normativas, y que 

tiene que ver con el atravesamiento de etapas, en cambio hay un segundo tipo de 

crisis que son completamente inesperables y se las denomina para normativas pues 

no aparecen en función del desarrollo normal del sujeto; es así como ocurre con una 

familia nuclear que en un viaje hacia la provincia del Azuay sufre un accidente 

automovilístico, en el cual el conductor sufre consecuencias físicas irreparables, en 

tanto que en el resto de la familia (esposa e hijas) iría a dejar secuelas psicológicas. 

Se observa superficialmente que existe una familia víctima de un acontecimiento 

traumático, pues como bien señala Echeburúa (2007) víctima es toda persona que 

sufre un  daño que le genera malestar, daño que intencionado lo lleva a agotar sus 

recursos de afrontamiento, obligándolo a generar nuevas estrategias de adaptabilidad 

frente al emergencia. 

Por lo tanto la familia que en su trayecto de viaje sufrió tal accidente es víctima de un 

daño provocado por otro, otro que probablemente no evaluó las consecuencias de sus 

acciones. 

Comprendiendo la necesidad de atender las emergencias derivadas de las crisis surge 

el modelo de intervención en crisis, las  primeras elaboraciones de la psicoterapia 

breve urgencia de acuerdo con Clavijo  (2011) aparecerían hacia la década de los 

cincuenta del siglo pasado. 

Corresponde entonces el planteamiento de un plan de acción que des -victimice a los 

miembros involucrados en el suceso, habrá pues de organizarse en virtud del análisis 

de las consecuencias del accidente, y la reorganización estructural del sistema 

familiar, así habrá de examinarse los recursos de afrontamiento con los que la familia 

cuenta para hacer frente a la situación y dar una resignificación al evento con la 

consigna de encontrar oportunidades tras el sufrimiento suscitado. 

Empezar por, a modo de escala medir el nivel de dolor y la predisponían a la 

negociación (flexibilizar resistencias), ello ha de permitir el acercamiento emocional 
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necesario para entablar empáticamente una relación psicoterapéutica; establecida tal 

relaciones se emprenderá la labor de reordenar los patrones de convivencia cotidiana. 

Lo anterior se enmarca en los aspectos básicos de la psicoterapia, de entre los cuales 

destaca como pautas de inicio el establecimiento del denominado “raptor” a partir de la 

identificación empática del profesional en salud mental, ello ha de contribuir a 

desarrollar un ambiente seguro, que al menos de modo temporal permite a la víctima 

desatenderse de los sentimientos derivados del peligro ya confrontado, mejorando su 

predisposición a participar. 

Tendrá que iniciarse por establecer un objetivo principal, el cual ha de ser la 

reestructuración de patrones de cotidianidad, se entiende que la problemática 

desarrollada por el suceso de la familia se encuentra inmersa en una especie estrés 

pos trauma con la recurrencia del recuerdo del evento; así pues habrá de reconfigurar 

las formas de pensamiento experimentados luego del evento traumático.   

Una  vez establecido el objetivo psicoterapéutico se deberá iniciar por parte del 

profesional  a seleccionar las técnicas que con su experticia y de acuerdo a su 

orientación clínica-filosóficas han de adaptarse mejor al desarrollo de la terapia que 

favorezcan de forma inmediata la recuperación o la anulación de aquellos problemas 

significativos que presentan los miembros de la familia luego del evento traumático; 

para el caso en cuestión entendiendo el tipo de trauma experimentado por la familia , 

pareciera pertinente recurrir a un modelo de intervención en crisis que parta desde la 

psicoterapia breve; puesto que por denominarse breve cuenta con determinadas 

ventajas por sobre la de larga duración, entre ellas y como lo expresa Hewitt (2009) las 

sesiones son limitadas, y aun siendo limitadas el tiempo en sesión es corto, el 

suficiente para organizar un ambiente en el cual se logre un consenso expresivo 

emocional; además cada sesión habrá de iniciar con retroalimentación emocional, de 

los resultados positivos obtenidos durante el proceso psicoterapéutico. 

Además la psicoterapia breve se comprende como una ramificación de la teoría 

psicológica humanista, en razón de tal se ha de entender como un tipo de terapia 

centrada en el cliente, por lo que presta especial atención a la emocionalidad de los 

participantes, además trabaja sobre el presente, sin necesidad de indagar en el 

pasado agentes predisponentes a la reacción emocional actual, intenta entonces 

trabajar sobre la cognición, es decir, en el cambio del pensamiento catastrófico, por la 

motivación a establecerse sobre el presente sin adulaciones  pasadas. 
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Por lo tanto el modelo interventor de la psicoterapia breve por su originalidad se 

destaca de entre otras al trabajar en conjunto con el cliente sobre la toma de 

decisiones, en un periodo de tiempo muy inferior al requerido por los modelos 

terapéuticos clásicos o tradicionales, emprendiendo la labor del cambio  de la 

perspectiva motivacional inicial, desde el momento de iniciado el proceso 

psicoterapéutico. 

Así en el caso de la familia víctima del accidente es propicia dado la susceptibilidad al 

que se encuentra expuesta producto de la crisis con la cual confronta en los actuales 

momentos. 

Por ende su aplicabilidad supone ha de ser utilidad para confortar a los integrantes de 

la familia, desarrollando un contexto propicio para la comunicación efectiva y afectiva 

entre los participantes. 

Cabe señalar algunas escuelas clásicas de la psicología han desarrollado su propia 

versión de la psicoterapia breve; de entre la psicoanalítica, de la cual García (1997) 

mantiene las características básicas de la psicoanalítica y revisa en el pasado 

conductas actuales; aunque nuevas técnicas como por ejemplo las narrativas surgen 

como lo señalara Castillo (2012) desde la variante terapéutica del psicoanálisis la 

psicodinámica; y se estructura desde los concesos familiares como  por ejemplo al 

momento de asignarle un nombre al malestar o problema motivo de consulta. 

Otro enfoque de la psicoterapia breve tiene que ver con el constructivismo; de acuerdo 

con Gómez (2013) representa un modelo integrado de intervención de psicología 

breve o como también se le denomina psicoterapia de tiempo limitado, este modelo 

psicoterapéutico se nutre de las diversas concepciones psicoterapéuticas. 

El modelo psicoterapéutico breve es un modelo holístico, inclinado a la aplicabilidad 

pragmática, entendiendo en que el atravesamiento  de una crisis requiere atención 

inmediata además de una provisión de seguridad y soluciones inmediatas que 

reconforte al cliente. 

Ha de centrarse en la necesidad emocional del otro, es decir, en el reconocimiento 

empático de las emociones y de control de las mismas comprendiendo que el principal 

requerimiento de las víctimas será siempre el conforte emocional que permita entender 

su situación crítica desde una óptica distinta. 

Con respecto a lo anterior Guzmán (2014) considerando el modelo teórico de la 

representación dual de Brewin, Daglesh y Josephs (1996) Concluirá que, la 
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importancia de lo que denomina el procesamiento emocional va a influir en el 

restablecimiento del  sujeto, es decir va a servir para lograr que el sujeto víctima del 

evento traumático se sobreponga  a través de la exploración del evento, redefiniéndolo 

en función de que el mismo pertenece al pasado y por tanto está ausente en el 

presente; es decir el suceso traumática tomara una nueva significación en el presente 

el cual no estaría ligado al pasado; es  además reconfigura los pensamientos en 

relación al futuro, de ahí a que este tipo de intervenciones se consideran centradas en 

el cliente, por el énfasis o importancia que adquiere en ella el evento central 

actualizado. 

Cabe señalar según Hewitt (2009) la psicoterapia breve ayuda a fomentar la 

autoeficacia en los pacientes para que ellos logren y efectúen el cambio deseado. De 

esta forma permite a los consultantes a incrementar su capacidad de competencia y 

eficacia mediante la terapia y esto permitirá que presente grande logros para el cambio 

y en la obtención de buenos resultados. Un factor predisponente para el cambio es la 

motivación. 

Además hay que destacar la gran importancia en el momento de prestar ayuda en 

estos tipos de casos  y no dejar por olvidados aquellos componentes que ayudaran a 

fortalecer el desarrollo de la terapia ya que esto se puede decir es lo primero que debe 

hacer el profesional cuando el cliente llegue a consulta: 

1. Contacto empático con los sentimientos de las personas involucradas en el 

evento, donde se inicia una escucha activa por parte del profesional esto 

permitirá la disminución de la ansiedad provocada del paciente. 

2. Analizar las situaciones que  provocó la crisis  

3. Priorizar  soluciones que ayuden a mejor la situación ya sea de forma 

inmediata o largo plazo  

4. Seguimiento para la verificación del proceso 

En el momento de tomar en cuenta estos componentes durante una sesión el 

profesional se estará favoreciendo en muchos aspectos tales como: accederá  a la 

recolección de información que permiten hacer evaluaciones rápidas  del malestar que 

presentan los pacientes. Además brindará una conexión humana entre paciente y 

profesional donde el cliente se sentirá mucho más confortable al momento de relatar 

los problemas que le aqueja y de esta manera facilitara al cliente como al terapeuta a 

enfrentar las necesidades y sus preocupaciones, permitiendo a acceder  a los 

diferentes sistemas de apoyo que pueda presentar el paciente para su pronta 

recuperación. 
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La selección del modelo clínico en el presente trabajo investigativo con el cual se 

llevará acabo al proceso psicoterapéutico corresponde el emprendimiento de pautar 

las acciones que se debiesen considerar en el diseño de un plan psicoterapéutico las 

cuales han de ser: 

 

Cuadro Nº1 

Diseño metodológico de planificación terapéutica  

Primera sesión 

Durante sesión  

Familia 

Establecimiento de rapport 

Análisis de la demanda 

Análisis de expectativas  

Post sesión  

Profesional 

Evaluación de los aspectos 

analizados en sesión   

Objetivos para la siguiente 

sesión 

Objetivos para el proceso 

 

El cuadro Nº1 indica el establecimiento de inicio de proceso psicoterapéutico no 

obstante no implica el desarrollo de un plan interventivo puesto que aún quedan 

aspectos a observarse como los señalados en la categorización ya expuesta entre 

ellos los más importantes las expectativas frente a la psicoterapia, es decir, lo que 

pretenden los participantes lograr  en terapia en tanto que en lo concerniente al 

especialista es lo que considera puede lograrse y el reconocimiento de limitaciones en 

el proceso ya sea por limitaciones propias o por factores externos que de algún modo 

influyen de la psicoterapia, de acuerdo a Bermúdez (2013) a través de estudios 

analíticos sobrevienen especialmente desde los asistentes, y las expectativas creadas 

frente al proceso; así como el juicio que se hacen del entrevistador en primera 

entrevista e inclusive algunos aspectos personológicos interfieren con el proceso de la 

psicoterapia. 

Es decir las elaboraciones subjetivas planteadas antes de inicio del proceso así como 

la percepción respecto de las capacidades del profesional a cargo hacen que muchas 

de las veces se deserte o que el proceso fracase; es entonces cuando la pericia del 

profesional ha de ponerse de manifiesto para mantener el interés de los asistentes, 

dado que del primer encuentro es muy probable que dependa el resto del proceso. 
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Para que resulte exitosa la terapia hay que considerar el grado de aceptación entre 

paciente y terapeuta donde se desarrolle un vínculo  de calidad emocional.  El 

terapeuta deberá presentar ciertas cualidades como la empatía y la calidez para que 

se lleve acabo este proceso de relación. 

Es por tal motivo que se debe tomar muy en cuenta la relación entre paciente y 

terapeuta ya que esto encaminara la efectividad del proceso que se llevara a cabo 

para dar soluciones a la problemática que solicite el consultante, caso contrario al no 

existir esta relación se presentara ciertos comportamientos que interferirán en el 

proceso de recuperación. 

Luego de haber considerado las variables de efectividad y oposición, corresponde el 

análisis de la forma en que se ha de llevar a cabo el proceso psicoterapéutico; 

comprendiendo la crisis paranormativa por la familia analizada y entendiendo la 

necesidad emocional de la misma, se diseña el siguiente plan intervención 

 

Cuadro Nº2 

Plan de intervención en crisis en familia 

 víctima de accidente de transito 

 

 

 

 

 

 

 

Primera 

etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera 
Encuadre del 

proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer 

objetivos  

Segunda 

Aplicación de 

técnicas de 

relajación 

Estabilización 

emocional  

Tercera 

sesión 

Aplicación de 

técnicas 

narrativas 

Disminuir 

sensaciones 

provocadas del 

recuerdo a 

través de su 

exteriorización  

Cuarta 

sesión 

Evaluación de 

evolución del 

proceso 

Conocer 

sensaciones 

derivadas del 

proceso 
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Segunda 

etapa 

 

 

 

Quinta 

sesión 

Análisis de 

sistema de 

motivos 

 

 

 

 

 

Objetivos 

Explorar 

motivaciones y 

expectativas 

 

Sexta sesión 

Aplicación de 

técnicas 

narrativas 

Continuación 

supresión de 

sensaciones 

condicionadas al 

recuerdo 

Tercera 

etapa 

Séptima 

sesión 

Evaluación de 

avance  
Objetivos 

Análisis de 

progreso del 

proceso  

Octava 

sesión  
Sesión de cierre 

 

Cuarta etapa 

Novena 

sesión  

De 

acompañamiento 

y control 

Objetivos 

Analizar 

recuperación de 

patrones 

cotidianos  

Decima 

sesión  

De 

acompañamiento 

y control. 

Analizar 

recuperación de 

patrones 

cotidianos 

 

 

El cuadro Nº2 refleja el plan estratégico para intervenir en la crisis paranormativa por 

la que atraviesa la familia, cabe señalar que las técnicas narrativas son las de mayor 

eficacia en eventos críticos, pues permite al cliente exteriorizar los sentimientos que le 

produce el recordar el evento, hasta que medida que progrese la sensación de 

angustia y temor disminuirán; algunos autores consideran que el número de sesiones 

optimas deben oscilar entre 15 y luego de ello realizar un acompañamiento por 

periodos hasta de un año, no obstante ello estará determinado por la eficacia del 

proceso. 

Es necesario aclarar que el diseño y desarrollo del plan estratégico no ha de terminar 

en el número de sesiones y la actividad diseñada para cada sesión; se requiere una 
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evaluación por parte del profesional acerca de objetivos alcanzados después de cada 

sesión, pues esto permite al profesional las habilidades a mejorar y las tareas entre 

sesión. 

Dicha evaluación debe hacerse inmediatamente después de terminada la sesión 

correspondiente, puesto que de quedar inquietudes se puedan analizarse y de creerlo 

necesario graficarlas de modo que pueda despejarlas en la sesión siguiente, además 

se puede analizar también posibles ventajas halladas en el transcurso de la sesión a 

fin de mantenerla o potenciarlas;  los aspectos a evaluar dependerán de la experticia y 

objetivo del profesional, por ejemplo: 

 

Cuadro Nº3 

Evaluación post sesión 

Actitud profesional 

Posición empática frente al cliente 

Lenguaje pausado y armónico 

Identificación de emociones 

El proceso 

Actitud de la familia 

Comunicación afectiva 

Expresividad emocional  

Disposición al cambio  

 

 

El cuadro Nº3 demuestra los aspectos básicos a evaluarse luego de la sesión 

terapéutica, es relevante recalcar que la evaluación se diseña en medida los objetivos 

trazados desde la primera sesión, y que está en dependencia de la experiencia del 

profesional a  cargo, no existen criterios unificados de cómo llevar a cabo una 

planificación de intervención y de la misma forma no se unifica criterios  a la hora de la 

autoevaluación, entendiendo además que la orientación clínica de cada profesional 

determinara su originalidad al momento de estar a cargo de procesos 

psicoterapéuticos. 

Existen muchas variables más que pueden considerarse en la puesta en marcha de un 

plan interventivo, pero ello está definido por la forma operacional del profesional así 

como de las expectativas del cliente en torno al profesional y al tratamiento. 
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Por lo tanto el desarrollo de un plan terapéutico debe caer en cuenta primordialmente 

en la demanda del consultante, o sea la queja que genera un malestar significativo que 

interfiere es su normal desenvolvimiento y lo lleva la búsqueda de ayuda. 

En el caso objeto de análisis habrá de tomar en consideración,  la condición del padre 

quien en el aspecto físico sufrió mayores consecuencias, consideradas irreparables, 

en tanto que la esposa deberá reorganizar el rol que hoy desempeña, en función de 

mantener el equilibrio familiar, en cuanto a las hijas es necesario tomar en 

consideración su edad en virtud de emplear técnicas psicoterapéuticas que se ajusten 

a su requerimiento y conocimiento, comprendiendo  que su lenguaje es diferente al del 

adulto, además su conocimiento y posicionamiento frente al mundo como a  su 

realidad circundante es diferente; por lo tanto habrá que analizar criterios para su  

inclusión en una terapia breve y de emergencia de tipo familiar. 

Lo anterior expuesto se basa además en torno a la ética profesional, recordando que 

en la infancia los eventos aun traumatizantes pueden ser subsanados con el tiempo, 

sin embargo un mal abordaje puede recaer una re victimización o segundo evento 

traumático que si generara o derivara en patología psicológicas grave 
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CONCLUSIONES 

 

Tras lo abordado hasta ahora puede concluirse lo siguiente: 

 

 La psicoterapia breve y de emergencia en intervención en crisis empezó a 

desarrollarse hace mediados del siglo pasado y busca su efectividad en un 

periodo corto de tiempo, no solo en duración del proceso sino además en sus 

sesiones puesto que el tiempo por sesión no es mayor a 45 minutos.  

 

 

 El profesional a cargo a de desarrollar un plan de intervención basado en 

primer lugar en su posicionamiento clínico es decir de su orientación. Por lo 

anterior anotado, los criterios para el desarrollo de un plan de intervención no 

pueden unificarse, así que el mismo estará supeditado a la pericia del 

profesional. 

 

 Al final de cada sesión es importante evaluar el desarrollo del progreso o 

posibles estancamientos que pudieran existir mientras se lo desarrolla. Entre 

las técnicas que sobresalen en la intervención en crisis son las técnicas 

narrativas, pues el parecer mientras más es mencionado el evento menos 

temor infunde, y la exteriorización de los sentimientos permite el desahogo. 

 

 

 

  Es necesario tener claro en el abordaje de las crisis que la principal necesidad 

es de tipo emocional, se trata de reconfortar a la víctima a fin de brindarle un 

espacio de seguridad en el cual pueda entonces confiar, para entablar la 

relación terapia 
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