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INTERVENCIÓN EN CRISIS Y RECUPERACIÓN EMOCIONAL

Intervención en crisis: Proceso de ayuda 

enfocado en auxiliar a un sujeto de 

cuidado a soportar una situación 

traumática de modo que la probabilidad de 

daño psicológico ( y secuelas) disminuya y 

la probabilidad de crecimiento o desarrollo 

psicosocial aumente. 



REACCIONES INICIALES 

● Ansiedad traumática: 

interrupción del sueño, 

pesadillas, ansiedad, angustia. 



REACCIONES INICIALES 

● Somatización : ( afectaciones 

corporales en forma general) 



REACCIONES 

INICIALES 

● Desasosiego : apatía, 

hiperquinesia, aumento de 

movimiento corporales 

involuntarios, 

alucinaciones , ideación 

suicida.  



REACCIONES INICIALES 

● Emotividad : tristeza, rabia, miedo, culpa



REACCIONES INICIALES 

● Desorganización personal: las 

normas de la vida cotidiana ( 

autocuidado, relaciones personales, 

creencias se desorganizan en 

cuanto a la rutina de la persona)



REACCIONES INICIALES 

Reacciones disfuncionales : viven la crisis como un peligro
● Aislamiento/huida: evitación 
● Negación: 
● Agresividad/pasividad: en todos los aspectos. 
● Dependencia simbiótica: extrema dependencia a personas y objetos. 

Reacciones funcionales: ven en la crisis una nueva oportunidad. 
● Reflexión: meditación de lo sucedido con esperanza
● Catarsis:expresión de los sentimientos 
● Asertividad: equilibrio en la expresión de lo que se es y de lo que se necesita con 

claridad
● Cooperación: capacidad de trabajo en equipo para resolver situaciones. 

Reacciones alternativas



REACCIONES INICIALES 

● Hiperactividad: hiperactividad 
● Hipoactividad:  poca actividad
● Sobreidentificación :  autoexigencia extrema
● Somatización crónica: enfermedad que necesita tratamiento médico y psicológico. 
● Alteración relacional o trauma relacional:
● Farmacodependencias : dependencia a una sustancia 
● Agresión : interna o externa 
● Intentos suicidas : ideación, planeación y acción de quererse quitar la vida .
● Criminalidad: actividades ilícitas 
● Inefectividad:incapacidad de dar y recibir afecto.

● Depresión psicótica. “ como resultado de la no elaboración del duelo normal, una persona puede optar por romper con la 
realidad externa y vivir dentro de su realidad interna: psicosis.”

Crisis secundarias o depresión reactiva
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REACCIONES INICIALES 
Ven en la crisis una nueva oportunidad. como una oportunidad hacia la recuperación y desarrollo psico-social
Desarrollo Psicosocial : 

La posibilidad de recuperarse de sus secuelas, se adquiere mayor sabiduría, más capacidad de adaptación y 
presentan un crecimiento emocional. 

No hay que perder de vista que cualquier persona puede reaccionar de tal manera que pueda crecer en sus 
dimensiones física, mental, social y espiritual, aunque crea no poderlo hacer en el momento del trauma. 

● Reflexión: meditación de lo sucedido con esperanza
● Catarsis:expresión de los sentimientos 
● Asertividad: equilibrio en la expresión de lo que se es y de lo que se necesita con claridad
● Cooperación: capacidad de trabajo en equipo para resolver situaciones. 

Crecimiento y evolución psicosocial 



Escuchar empáticamente

“La empatía es la capacidad de pensar y sentir la vida interior de otra persona como sí fuera propia”. Heinz Kohut.
Requisitos:

● -Poner el foco de atención en el interlocutor
● -Generarle confianza
● –Generar un espacio para que la persona pueda expresar sus emociones 
● –Validar sus emociones
● -Ser cauto con las interpretaciones
● -Identificar el problema 
● -Clarificar
● -Parafrasear
● -Resumir
● -Aguantar las ganas de : amonestar, exhortar, dar soluciones,juzgar, avergonzar, amenazar,  culpar, sermonear, 

criticar, ridiculizar, mandar, rotular, espiritualizar,psicoanalizar.

HERRAMIENTAS 



REACCIONES INICIALES 
Resultados:
-Nos convertimos en personas significativas y dignas de confianza
-Ayuda al interlocutor a sentir que alguien se preocupa por él.
-El interlocutor sentirá libertad, de hablar de sus problemas.
-Se neutraliza la hostilidad.

Obstáculos
-Falta de interés sobre el tema.
-Fijarse demasiado en el exterior y descuidar el contenido. 
-Interrumpir al que habla. 
- La ansiedad por pretender salvar a la persona 
-Concentrarse en los detalles y perderse lo principal. 
-Adaptarlo todo a una idea preconcebida. 
-Mostrar una actitud corporal pasiva. 
-Crear o tolerar las distracciones. 
-Prescindir de escuchar lo que resulta difícil. 
-Permitir que las emociones bloqueen el mensaje. 
-Ensoñaciones. (Ponerse a pensar en otra cosa, en lugar de concentrarse en lo que se escucha).

Efectos de emplear estas herramientas : 



REACCIONES INICIALES 
La respuesta empática

Facilitar catarsis
Reenmarcar conducta
Enfrentar la cuestión del suicidio
Remitir oportunamente
Usar ayudas adicionales
Facilitar nuevas redes sociales
Comunicar Fe, Esperanza y Amor . 

Al atardecer de la vida nos examinarán en el Amor.
 San Juan de la Cruz . 

Efectos de emplear estas herramientas : 



REACCIONES INICIALES LOS LENGUAJES DEL AMOR
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REACCIONES INICIALES  





Trabajo en equipo

Trabajo en equipo y 

trabajo en grupo 

¿Es lo mismo?,

¿Cúal es la 
diferencia?



Diferencia entre trabajo en grupo y trabajo en equipo

Trabajo en grupo:conjunto de personas, animales o cosas que están circunstancialmente 
reunidas o que comparten características comunes.

Trabajo en equipo: se aplica a las personas organizadas especialmente para realizar 
alguna actividad o trabajo.

Mientras los miembros del grupo tienen autonomía en las actividades que realizan, en el 
equipo los miembros deben actuar de forma cohesionada.

Adicionalmente, en los grupos cada integrante puede plantearse logros y obtener 
resultados individualmente. En los equipos, los logros se plantean para ser alcanzados 
con la contribución de todos los miembros.



Ejemplos:

           Trabajo en grupo                              Trabajo en equipo



PUNTOS  BÁSICOS   EN TORNO   AL TRABAJO EN EQUIPO

1.Debe  basarse   en  una  simpatía   y  respeto mutuo.

2.El  equipo debe   contar  con   unas   ideas   básicas   comunes    y   
una aceptación   de la metodología   y  la filosofía  institucional. 

3.No basta  una  identidad   de formación   teórica .

4.El trabajo  en  equipo  no  debe  amenazar     en  ningún momento la  
identidad  individual   de  cada   miembro    del  grupo. 

    
                                        



5.Se puede  reforzar la  visión  de trabajo   en equipo  a  través   de 
expresiones   como: “Nosotros pensamos que    en   este caso   sería 

bueno",   "para nosotros es  fundamental" ... ,  "nosotros    
creemos".

6.En  los equipos   de trabajo   es conveniente   la presencia   equilibrada
de hombres y mujeres.

7. La  posibilidad    de  trabajar en  equipo   permite que  si  un  educador    
se  siente  confundido en relación   a las demandas de los usuarios, puede  
pedir  ayuda  a otros.

8.La  actitud    de   silencio y  espera.
                                        



9.En las sesiones  de trabajo en equipo   no se debe  romper   nunca  
el hilo conductor que  lleva  la jornada.    Esta  sincronía   es fundamental.

10.Es importante saber compartir el contenido, mirar   el proceso  el  
desarrollo   de las mismas,  es decir  tomar   perspectivas de 
observación un tanto   alejadas, lo que   facilita   objetivar datos   y 
situaciones.  

11.Estar   continuamente metido  en  la sesión, sin  respiros,   es  como  
estar   en  el  bosque,   con  los  árboles tan encima  que  no   dejan  ver  
más allá  de lo inmediato.                                             



REACCIONES INICIALES ATENCIÓN A LA VÍCTIMA O
ATENCIÓN EN CRISIS



REACCIONES INICIALES 

 Incredulidad(negación).
• Fase de excitación, alarma, inquietud, dolor, coraje y 

culpabilidad (esta fase puede ir acompañada de alteraciones 
fisiológicas tales como el insomnio, pérdida de peso, entre 
otras) 

• Aceptación
• Asimilación  
• Recuperación 

ETAPAS DEL DUELO



Ver en la crisis una nueva oportunidad.

LA CRISIS es  una oportunidad hacia la recuperación y desarrollo psico-social
Desarrollo Psicosocial 

La posibilidad de recuperarse de sus secuelas, se adquiere mayor sabiduría, más 
capacidad de adaptación y presentan un crecimiento emocional. 

Crecimiento y evolución psicosocial 



REACCIONES INICIALES 

● Reflexión: meditación de lo sucedido con esperanza
● Catarsis:expresión de los sentimientos 
● Asertividad: equilibrio en la expresión de lo que se es y de lo que se 

necesita con claridad
● Cooperación: capacidad de trabajo en equipo para resolver situaciones. 

La persona puede reaccionar de tal manera que pueda crecer en sus 

dimensiones física, mental, social y espiritual, aunque crea no poderlo hacer 

en el momento del trauma. 



REACCIONES INICIALES 

Escuchar empáticamente

“La empatía es la capacidad de pensar y sentir la vida interior de otra persona como sí 
fuera propia”. Heinz Kohut.

Herramientas



REACCIONES INICIALES 

● -Poner el foco de atención en el interlocutor
● -Generarle confianza
● –Generar un espacio para que la persona pueda expresar sus emociones 
● –Validar sus emociones
● -Ser cauto con las interpretaciones
● -Identificar el problema 
● -Clarificar
● -Parafrasear

Requisitos para la escucha empática



REACCIONES INICIALES 

·   

 Preparación del ambiente para la entrevista

Técnica de la Entrevista



REACCIONES INICIALES LA ENTREVISTA Y EL AMBIENTE



REACCIONES INICIALES EL AMBIENTE

ASIENTOS CÓMODOS

ILUMINACIÓN ADECUADA

PRIVACIDAD

COLOCARSE A LA DERECHA 
DEL BUSCADOR DE LA VERDAD

EN UNA MESITA TENER  LOS 
MATERIALES QUE NECESITE EL 
SERVIDOR PARA ILUMINAR



La ficha de 

Atención


