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OBJETIVO

´Conocer los primeros auxilios
psicológicos para la intervención en
crisis con mujeres en situación de
violencia por razones de género.



´ https://www.youtube.com/watch?v=79WC3FpqKk4

https://www.youtube.com/watch?v=79WC3FpqKk4


INTERVENCIÓN EN CRISIS 

´Una crisis es una reacción subjetiva a una
experiencia de vida estresante que afecta la
estabilidad emocionalde la persona y cuya
capacidad de pensar y actuar
normalmente quedaseriamente dañada.

´Desorden emocional y angustia



La mujer entra en un estado de crisis cuando
concurren las siguientes condiciones

´ La víctima experimenta un incidente precipitante.

´ El incidente es percibido por ella como amenazador para su
seguridad o la de sus hijas(os) y tiene
como resultante la intensificación de la tensión y de la desolación.

´ Ella intenta resolver la situación usando sus mecanismos habituales
de conducta.

´ El desorden emocional aumenta y la víctima siente que el dolor y la
angustia son insoportables.



´Para ayudar a una persona en
situación de crisis se requiere
sensibilidad y desarrollar
activamente habilidades de escucha
empática



En primer lugar es discrimnar la 
urgencia de la llamada:

´¿Cuál es su nombre?
´¿Está usted o sus hijas (os) en PELIGRO en este 

momento?
´¿Está el agresor en su casa ahora?
´¿Quiere que llame a la policía?
´¿Quiere salir de casa y sentirse segura?
´¿Necesita atención médica?



Metodología de intervención es:

1) Realización del contacto
2) Identificación del problema
3) Trabajar con el problema 



PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS (PAP)

´ Conjunto de técnicas y estrategias útiles para
afrontar una crisis en personas que están
pasando por una situación que las desborda.

´ Recibir ayuda durante las primeras horas que sigue
al hecho traumático, es fundamental para reducir la
aparición de trastornos por estrés postraumático,
resultado de la vivencia de violencia, sea como
víctima directa o indirecta.



Constan de cinco componentes:

1. Contacto psicológico.
2. Analizar las dimensiones del problema.
3. Buscar posibles soluciones.
4. Iniciar pasos concretos.
5. Verificar el progreso.

PRIMEROS AUXILIOS
PSICOLÓGICOS (PAP)



1.- Contacto Psicologico
ASUMIR UNA ACTITUD DE ESCUCHA 

¿QUÉ HACER?

´ Escuchar cómo la persona en 
crisis emocional visualiza la 
situación y se comunica.

´ Reflejar sentimientos y hechos

´ Entablar comunicación 
abierta, sin juicios de valor.

¿QUÉ NO HACER?

´ Vontar tu propia historia
´ Juzgar hechos y 

sentimientos
´ Tomar partido 



TRANQUILIZAR DE FORMA REALISTA 

¿QUÉ HACER?

Llamarla por su nombre
Lamento lo ocurrido
Entiendo cómo te 
sientes
Si no responde es 
pedirle que describa 
donde esta

¿QUÉ NO HACER?

Ya no llores
Llamarla Sra. Srita. Doña o 
Mujer



LA ESCUCHA ACTIVA

´Es la habilidad de concentrarse
totalmente en lo que la otra
persona está expresando directa
o indirectamente, para lo cual es
importante tomarse el tiempo
para entender los puntos que se
han dicho, hacer preguntas si es
apropiado y no interrumpir en
momentos equivocados.



Elementos que facilitan la escucha activa

1.- Disposición psicológica

La preparación interna es importante
Estar en el momento presente 
Prestar atención constante y observar a la otra 
persona Identificar el contenido de lo que dice,
Los objetivos y los sentimientos



2.- Expresión de que se está 
escuchando al otro interlocutor 
con comunicación verbal, en lo 
que se conoce como la función 
fática del lenguaje (ya veo, umm, 
uh, etc.) 

El lenguaje no verbal (contacto 
visual, gestos, inclinación del 
cuerpo, etc.).

https://psicologiaymente.com/social/claves-lenguaje-no-verbal


Qué no hacer en la escucha activa

´ Distraerse durante la conversación
´ Interrumpir a la persona que esta hablando 
´ Juzgar y querer imponer sus ideas
´ Ofrecer ayuda de manera prematura y con falta 

de información
´ Rechazar y no validar lo que la otra persona está 

sintiendo
´ Descalificar al dar tu opinión
´ Contar tu propia historia en vez de escuchar la 

suya



Conciencia de los efectos
de la violencia contra las
mujeres

Capacidad de responder
sin juzgar

Reconocer el estado
psicoemocional de la
persona (miedo,
confusión)

Destreza para intervenir y
tranquilizarla



2.-Dimensiones del problema 
FORMULAR PREGUNTAS ABIERTAS

¿QUÉ HACER?

¿Quién te apoya en 
esta situación?

¿QUÉ NO HACER?

´ Interrumpir 
continuamente

´ Ignorar los factores de 
riesgo que ella este 
manifestando 



3.-Posibles soluciones 
ESTABLECER PRIORIDADES 

¿QUÉ HACER?

Atención física (salud)

Atención a los factores de 
riesgo 

Abordar los obstáculos 
conjuntamente con ella

¿QUÉ NO HACER?

Guardar silencio 

Decirle que no se puede hacer 
nada

Mezclar las necesidades con los 
problemas y generar confusión



Nivel de 
riesgo 
bajo 

•El agresor no se encuentra con 
la víctima físicamente 

•Ella refiere un horario en el que 
no se encuentra el agresor

•Cuenta con algún apoyo 
(amiga, vecina, familiar)

Nivel de 
riesgo 
medio 

•Se encuentra el agresor en lugar, 
pero no con ella. 

•Ella está resguarda con sus hijas e 
hijos.

•El agresor está más tranquilo.

•No hay armas.

Nivel de 
riesgo 
alto 

•Ella está herida
•El agresor la sigue amenanzando
•Se lelvo a sus hijas e hijos
•Hay armas en su casa
•Amenazo a otras personas 

(familaires, vecin@s y amig@s



4.-Pasos concretos 
ESTABLECER ACCIONES ESPECIFICAS

¿QUÉ HACER?

Dar un paso a la vez

Dirigir la situación 
(sobre todo cuando 
este en riesgo la 
persona)

¿QUÉ NO HACER?

Intentar resolver todo de 
inmediato
Tomar decisiones 
obligatorias
Mostrar timidez 
Retraerse de tomar 
decisiones



4.-Progreso
Establecer acuerdos 

¿QUÉ HACER?

Acordar de manera 
conjunta 
Repertir puntualmente 
lo que se va hacer 

¿QUÉ NO HACER?

Suponer que todo quedó 
claro
Pensar que la persona se 
hará cargo
Abandonar el caso 



¡MUCHAS GRACIAS!


