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INTRODUCCIÓN

El consultorio psicológico del colegio CADI Bilingual Academy es de puertas abiertas, ahí se
reciben todo po de “crisis emocionales”, alumnos en llanto, con ira, con crisis de ansiedad, con
anorexia, con bulimia, que se autolesionan, con duelos por la pérdida de su madre o padre, con
problemas familiares, con apegos y todo el abanico de situaciones emocionales que enfrentan los
seres humanos.
Generalmente este po de “crisis” se dan más en adolescentes, ya que además de la “crisis”
que genera el solo hecho de pasar por esa etapa de ser adolescente, se les suman las presiones de
estar pasando por la muerte de mamá, por un divorcio de los padres, por problemas de autoes ma,
de autoconcepto, entre muchos otros, el colegio CADI a ende al estudiante en “crisis” y este
proyecto desea aportar una terapia breve de seis sesiones, para poder dar seguimiento al paciente
y logras su equilibrio emocional.
Por las razones expuestas se pensó en trabajar un “Protocolo de primeros auxilios
psicológicos, para estudiantes en crisis, para el desarrollo de habilidades emocionales, a través de
una terapia breve de seis sesiones”, con la ﬁnalidad de llevar una agenda para dar las citas
respec vas, hasta lograr concluir con la terapia breve.
Si esto puede tocar y sanar una vida, por y para esa vida dedico este proyecto.
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METAS DE LA PROPUESTA

El Colegio CADI Bilingual Academy no cuenta con un protocolo de primeros auxilios
psicológicos para los estudiantes, que buscan atención en “momentos de crisis” en la oﬁcina del
psicólogo, para darles seguimiento hasta lograr una terapia breve mínima de 6 sesiones de
intervención terapéu ca.
Los problemas emocionales, también inciden en el desempeño académico y viceversa; por
lo cual es necesario sanar la parte emocional, para poder brillar en lo académico; un individuo sano
emocionalmente puede sacar todo su potencial a brillar.
Obje vo General
Diseñar un protocolo de primeros auxilios psicológicos, para estudiantes en crisis, para el
desarrollo de habilidades emocionales.
La propuesta está diseñada para aquellos estudiantes que acuden en “crisis emocionales” a
la oﬁcina de psicología, para poder darle seguimiento a cada caso y completar con ellos seis
sesiones de intervención terapéu ca, para dotarlos de habilidades emocionales para enfrentar la
vida y lograr recuperar su estabilidad emocional.

4

PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS

Los primeros auxilios psicológicos consisten en la atención inmediata que se
le da a un paciente en crisis y que está teniendo respuestas muy intensas y
desadapta vas, como llantos, temblor, taquicardia, decaimiento, entre otros.
Los niños saben que hacer si enen un resfriado, pedirán una sopa de pollo;
también saben que hacer si se rompen una pierna, pedirán que les pongan un yeso;
como padres les enseñamos a cuidar su cuerpo sico, pero no los dotamos de
estrategias para lidiar con el dolor emocional. (Winch, 2014)
Algunos nos sugerirán hablar de nuestros sen mientos con amigos o
familiares, si bien compar r emociones puede aliviar algunas situaciones, algunas
veces requerimos de un profesional psicólogo, cuando desbordados entramos en
una “crisis emocional”.
Carecemos de estrategias para lidiar con crisis emocionales, a pesar de la
regularidad que aparecen en la vida de todos y a todas las edades; aplicar primeros
auxilios psicológicos de forma inmediata, previene complicaciones futuras.
(Winch, 2014)
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE
LOS PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS

Escucha
Responsable

Permitir
la libre
expresión

Proporcione
Información

Transmitir
aceptación

Atmósfera
de conﬁanza
y empatía
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FASES DE UNA CRISIS

1
2
3
4
5

EVENTO PRECIPITANTE
Ocurre un evento que es percibido como amenazante o
abrumador, lo que provoca mucho estrés en la víc ma
Respuestas como shock o negación

RESPUESTA DESORGANIZADA
Se muestran comportamientos desorganizados, que van
desde la aﬂicción a la angus a.
Es un intento por restablecer el signiﬁcado de la existencia.

EXPLOSIÓN
Pérdida de control de emociones, pensamientos y
comportamientos
Conductas inapropiadas y/o destruc vas

ESTABILIZACIÓN
Comienza a aceptar la situación, sin embargo al rememorarlo,
se presentan reacciones, aunque no tan extremas como en
fases anteriores. Es vulnerable a volver a “explotar”

ADAPTACIÓN
Se llega a una conciliación entre el evento sucedido y la
r realidad actual del individuo.
Se toma el control de la situación y se orienta hacia el futuro.
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CRISIS EMOCIONALES

La crisis emocional es un estado temporal por el que pasa una persona, de agitación,
trastorno o desorganización, porque está desbordado emocionalmente a la hora de afrontar una
situación o problema.
Es una reacción en la conducta, en las emociones, en los pensamientos, ﬁsiológica, ante un
evento precipitante, que desorganiza a la persona temporalmente y requiere de ayuda. Existen
crisis internas y crisis externas, que raramente son estrictamente individuales, sino que afectan a
mucha gente alrededor. (Rivera, 2012)
Las crisis emocionales más comunes en adolescentes son:
·

Divorcio de los padres

·

Muerte de papá, mamá, hermanos, abuelos

·

Enfermedades graves de familiares cercanos, como cáncer.

·

Rupturas amorosas

·

Problemas académicos

·

Violencia intrafamiliar

8

DEPRESIÓN
SIGNOS Y SÍNTOMAS
SIN ENERGÍA

AISLAMIENTO

ABUSO DE DROGAS
Y ALCOHOL

CULPA

FALTA DE
CONCENTRACIÓN

PENSAMIENTOS
DE MUERTE

TRISTEZA
IRA
PROBLEMAS
PARA DORMIR

IMPOTENCIA

La depresión es un trastorno mental caracterizado
fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y
sen mientos de tristeza, asociados a alteraciones
del comportamiento, del grado de ac vidad y del
pensamiento.
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ANSIEDAD

La ansiedad es una respuesta emocional que se
presenta en el sujeto, ante situaciones que percibe o
interpreta como amenazantes o peligrosas, aunque
en realidad no se pueden valorar como tal, esta
manera de reaccionar de forma no adapta va, hace
que la ansiedad sea nociva porque se vuelve excesiva
y frecuente.
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PROBLEMAS FAMILIARES
DIVORCIO

PROBLEMAS CON LOS NIÑOS

VIOLENCIA EN LA FAMILIA

FAMILIA DISFUNCIONAL

Los problemas familiares se reﬁeren a los conﬂictos que van más allá de la pareja,
tales como los enfrentamientos con los hijos, entre los hijos o con los abuelos o
familia polí ca.
Es evidente, que las relaciones entre seres humanos han conllevado, a lo largo de la
historia, diversos problemas donde el ámbito familiar no está exento, ya que es
donde se adquieren los principales valores personales y los círculos más ín mos.
En algunos casos, las diﬁcultades se deben a la falta de habilidad de uno o varios
miembros para comunicar sus necesidades o deseos de manera aser va; a veces
ciertos miembros se “encierran” en sí mismos, dejando de cooperar o de
relacionarse con los demás; otras veces, ciertos comportamientos problemá cos
de algunos familiares generan grandes tensiones y problemas que afectan a otros
miembros y que deterioran la convivencia. En otros casos, la familia establece
normas muy rígidas de funcionamiento que entran en conﬂicto con los valores o la
“forma de ser” de algunos de sus miembros.
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IDEACIONES SUICIDAS

La ideación suicida son los pensamientos acerca de la voluntad de
quitarse la vida, con o sin planiﬁcación o método.
La amenaza suicida se considera la expresión verbal o no verbal, que
maniﬁesta la posibilidad de una conducta suicida en un futuro próximo.
Es así como, según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es
uno de los factores más importantes de morbilidad en jóvenes: ocupa la
segunda causa de muerte en el mundo.
Se cree que las diﬁcultades de afrontamiento y resolución de problemas
son algunos de los factores más relevantes. Por ello, de acuerdo con los
estudios que se hacen en la actualidad, es considerado un problema de
salud pública y dicen que es prevenible si se interviene de manera
oportuna y a empo con estrategias mul sectoriales e integrales.
La ideación suicida y el intento son más frecuentes en la población
femenina y el suicidio consumado en la masculina.
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TERAPIA BREVE DE
SEIS SESIONES

TERAPIA BREVE

SESIÓN UNO:

Paciente en crisis, recibimiento y entrevista

Datos Generales del Paciente:
Se recogen los datos como: nombre, cédula, edad, sexo,
grado que cursa, celular y nombre del acudiente.

Motivo de Consulta:
Se escucha al paciente atentamente, sobre lo que siente y
los síntomas que reﬁere.

Historia del Problema:
Se profundiza por varios minutos sobre los antecedentes
del problema, se hacen preguntas a la paciente para
entender lo que le pasa.

Impresión Diagnostica:
Con la información recopilada y las observaciones
realizadas durante todo el proceso de evaluación, se llega a
una impresión diagnos ca.

Cierre de la sesión:
Se asignan tareas, se concluye la sesión de terapia y se
agenda la próxima cita.
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TERAPIA BREVE

SESIÓN DOS:

Reconocer sus propias Emociones

Descripción de la sesión:
Revisión del estado de animo.
Revisión de situaciones de la semana.
Regulación de las emociones del paciente.
Revisión de tareas.
Herramientas a usar en la sesión:
Psicoeducación del paciente para reconocer sus propias emociones.
Asignar tareas para la próxima sesión.

Resumen de la sesión:
Se inicia con la revisión del estado de ánimo del paciente, con la herramienta escala de
valoración del estado de ánimo EVEA, revisión de las situaciones de la semana, regulación de las
emociones del paciente y revisión de las tareas.
Los primeros minutos se usarán para anclar la sesión, recordando lo que habíamos hablado.
La herramienta para usar en esta sesión es la psicoeducación del paciente para que conecte y
reconozca sus propias emociones.
Se trabajara lo siguiente:
1. Explicación de las emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, ira
2. Explicar como la desconexión con las emociones propias, puede afectar nuestra salud
emocional.
3. Enseñar al paciente a conectar con lo que siente dentro y que pueda transmi r su sen r a los
demás con aser vidad.
4. Explicar los beneﬁcios de recibir psicoterapia
Finalizaremos la sesión en los úl mos minutos recordando con el paciente los puntos
importantes trabajados en la sesión.
Se le asignaran tareas para la próxima sesión, entregandole el documento de deﬁniciones y
ejemplos de distorsiones cogni vas, para que iden ﬁque las suyas y las traiga con ejemplos para
ser abordadas en la próxima sesión.
Se agenda la próxima cita.
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TERAPIA BREVE

SESIÓN TRES:

Escala de valoración del estado de ánimo y deba r las distorsiones cogni vas.

Descripción de la sesión:
Revisión del estado de animo.
Revisión de situaciones de la semana.
Regulación de las emociones del paciente.
Revisión de tareas.
Herramientas a usar en la sesión:
Escala de valoración del estado de animo y deba r las distorsiones cogni vas.
Asignar tareas para la próxima sesión.

Resumen de la sesión:
Se inicia con la revisión del estado de ánimo del paciente, con la herramienta escala de
valoración del estado de ánimo EVEA, revisión de las situaciones de la semana, regulación de las
emociones del paciente y revisión de las tareas.
Los primeros minutos se usarán para anclar la sesión, recordando lo que habiamos hablado.
La herramienta para usar en esta sesión es la escala de valoración del estado de animo y deba r
las distorsiones cogni vas.
Algunas distorsiones cogni vas que causan crisis emocionales son:
1. “...no sirvo para nada”
2. “...no tengo amigos”
3. “...nadie me quiere”
4. “...debería ser perfecta”
5. “...no lograré nada en la vida”
Se debaten las distorsiones cogni vas encontradas en el paciente, para lograr un pensamiento
más adapta vo.
Finalizaremos la sesión en los úl mos minutos recordando con el paciente los puntos
importantes trabajados en la sesión.
Se le asignaran tareas para la próxima sesión, escribir un autoregistro de pensamientos
nega vos sobre si mismo y que lo traiga para ser abordados en la próxima sesión.
Se agenda la próxima cita.
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TERAPIA BREVE

SESIÓN CUATRO:

Reestructuración Cogni va

Descripción de la sesión:
Revisión del estado de animo.
Revisión de situaciones de la semana.
Regulación de las emociones del paciente.
Revisión de tareas.
Herramientas a usar en la sesión:
Reestructuración Cogni va.
Asignar tareas para la próxima sesión.

Resumen de la sesión:
Se inicia con la revisión del estado de ánimo del paciente, con la herramienta escala de
valoración del estado de ánimo EVEA, revisión de las situaciones de la semana, regulación de las
emociones del paciente y revisión de las tareas.
Los primeros minutos se usarán para anclar la sesión, recordando lo que habíamos hablado.
La herramienta para usar en esta sesión es la reestructuración cogni va, de los pensamientos
automá cos nega vos sobre si mismo.
Algunos pensamientos nega vos sobre si mismos que causan crisis emocionales son:
1. “...todo es mi culpa”
2. “...soy una persona mala”
3. “...no soy atrac vo”
4. “...soy un tonto”
5. “...soy una carga para mi familia”
Se debaten los pensamientos automá co nega vos
pensamiento más adapta vo y mejorar su autoes ma.

con el paciente, para lograr un

Finalizaremos la sesión en los úl mos minutos recordando con el paciente los puntos
importantes trabajados en la sesión.
Se le asignaran tareas para la próxima sesión, escribir sobre el problema que lo llevo a la “crisis
emocional”, como se siente, que emociones esta sin endo, nombrando “alegría, tristeza, ira,
miedo” y hacer una lista de posibles soluciones para el problema, que encuentre para resolverlo
y que lo traiga para ser abordado en la próxima sesión.
Se agenda la próxima cita.
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TERAPIA BREVE

SESIÓN CINCO:

Inventario de respuestas de afrontamiento y revisión de soluciones para el problema

Descripción de la sesión:
Revisión del estado de animo.
Revisión de situaciones de la semana.
Regulación de las emociones del paciente.
Revisión de tareas.
Herramientas a usar en la sesión:
Inventario de Respuestas de Afrontamiento y revisión de soluciones para el problema.
Asignar tareas para la próxima sesión.

Resumen de la sesión:
Se inicia con la revisión del estado de ánimo del paciente, con la herramienta escala de
valoración del estado de ánimo EVEA, revisión de las situaciones de la semana, regulación de las
emociones del paciente y revisión de las tareas.
Los primeros minutos se usarán para anclar la sesión, recordando lo que habíamos hablado.
La herramienta para usar en esta sesión es el inventario de respuestas de afrontamiento, para
valorar el avance del paciente y revisión de soluciones para su problema.
El paciente describirá la situación que lo llevo a su “crisis emocional”, luego se trabajara lo
siguiente:
1. Conectar con la emoción que esta sin endo
2. Conectar con el problema
3. Reducir el drama
4. Conectar con las posibles SOLUCIONES del problema
5. Psicoeducar al paciente sobre la tolerancia a la frustración y sobre la Resiliencia
6. Tomar acción para solucionar el problema
Finalizaremos la sesión en los úl mos minutos recordando con el paciente los puntos
importantes trabajados en la sesión.
Se le asignaran tareas para la próxima sesión, escribir una lista de acciones que tomara y fechas
para poner en marcha las soluciones encontradas, para el problema que lo llevo a la “crisis
emocional” y que lo traiga para ser abordado en la próxima sesión.
Se agenda la próxima cita.
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TERAPIA BREVE

SESIÓN SEIS:

Herramientas para el uso futuro del paciente y Cierre de la Terapia

Descripción de la sesión:
Revisión del estado de animo.
Revisión de situaciones de la semana.
Regulación de las emociones del paciente.
Revisión de tareas.
Herramientas a usar en la sesión:
Herramientas para el uso futuro del paciente y cierre de la terapia
Cierre de la terapia breve de seis sesiones y despedida del paciente.

Resumen de la sesión:
Se inicia con la revisión del estado de ánimo del paciente, con la herramienta escala de
valoración del estado de ánimo EVEA, revisión de las situaciones de la semana, regulación de las
emociones del paciente y revisión de las tareas.
Los primeros minutos se usarán para anclar la sesión, recordando lo que habíamos hablado.
La herramienta para usar en esta sesión es dotar al paciente de una lista de herramientas de
afrontamiento para el uso futuro y despedida del paciente.
Se abordaran las siguientes herramientas de afrontamiento que pueden ser usadas por el
paciente en el futuro:
1. Terapia de respiración
2. Prac ca de Yoga
3. Llevar un diario
4. La aromaterapia
5. La musicoterapia
6. El arte como forma de expresar los sen mientos, es decir dibujar, pintar, escribir prosa o
verso.
Finalizaremos la sesión en los úl mos minutos recordando con el paciente los puntos
importantes trabajados durante toda la terapia breve de seis sesiones.
Se cierra la sesión de terapia, se da el alta terapéu ca al paciente, se le despide y se le indica que
en un futuro si siente necesidad de volver, las puertas están abiertas y puede contáctarnos.
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