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El perfil CASIC se refiere a los cinco subsistemas en el individuo que pueden manifestarse al momento de la crisis, estos son: Conductual, Afectivo, Somático, Interpersonal y Cognoscitivo. La evaluación de estos componentes será útil en el momento de la intervención, ya que permitirá una asistencia eficaz. (Garces & Valdivieso, 2012) Este análisis se
realizará en relación a dos momentos: 1. El funcionamiento CASIC previo a la crisis del individuo y 2. El funcionamiento CASIC durante la crisis. El primero debe abarcar aspectos como: Los medios anteriores para enfrentar y resolver problemas. Diana Lorena Espinoza Márquez Liliana Elizabeth Jimbo Morales 47 Las fortalezas y debilidades más
notables en el funcionamiento CASIC. Conflictos no resueltos que puedan relacionarse con el incidente de crisis. Relativa insatisfacción con la vida. La etapa de desarrollo previa a la crisis. Excedentes o déficit en cualquiera de las modalidades CASIC Metas y estructuras mentales para lograr las metas. Ajuste y estilo de vida y suprasistemas.
Tensiones anteriores al incidente de crisis En conclusión, que tan bien funcionaba el individuo antes del incidente de crisis. El segundo momento es analizar el funcionamiento CASIC durante la crisis, con el objetivo de determinar el impacto que tuvo el incidente de crisis, en las áreas de funcionamiento CASIC. A continuación se detalla cada una de
estas áreas y los aspectos claves a considerar en su análisis. a) CONDUCTUAL Actividades diarias afectadas por el incidente de crisis. Áreas no afectadas por la crisis. Conductas que han aumentado o fortalecido con la crisis. Estrategias de enfrentamiento que se han intentado, tomando en consideración el éxito o fracaso de cada una de ellas. b)
AFECTIVO Sentimientos del individuo en relación con las secuelas de las crisis. Expresión o no de sentimientos. Estado afectivo. c) SOMÁTICO Diana Lorena Espinoza Márquez Liliana Elizabeth Jimbo Morales 48 Crisis proveniente de una pérdida física. d) INTERPERSONAL El impacto de la crisis, sobre la familia y los amigos. Redes y sistemas
sociales. Capacidad de ayuda disponible por parte de familiares y amigos. La actitud interpersonal que se adopta durante la crisis. e) COGNOSCITIVA Expectativas o metas perturbadas por el incidente de crisis. Reflexiones o pensamientos introspectivos inusuales. Significado del incidente precipitante en la vida. Presencia de los “debería”.
Patrones ilógicos de pensamiento acerca de cuestiones tales como resultados inevitables. Patrones inusuales para hablarse así mismo. Sueño nocturno y diurno. Presencia de imágenes de una fatalidad inminente. Fantasías destructivas. Uso del humor como vía de enfrentamiento a la crisis. (Slaikeu, Intervención en Crisis, 2000) Estos 5
componentes pueden corroborarse a través de manifestaciones las cuales se detallan en el capítulo número 1. “Reacciones ante una situación de crisis”págs.28-34 7. Algunas consideraciones a tomar en cuenta en la ejecución de los PAP. Con el afán de ayudar en ciertas ocasiones el asistente, quien a pesar de tener la buena disposición, podría
incurrir en una serie de errores que afectarán Diana Lorena Espinoza Márquez Liliana Elizabeth Jimbo Morales 49 negativamente los resultados de la intervención. Anotamos a continuación actitudes que bajo ningún concepto se deben asumir. a) Contacto psicológico.- contar su propia historia, ignorar los hechos y sentimientos, juzgar o tomar
partida. b) Dimensiones del problema.- permitir la visión en túnel al no observar detenidamente el contexto completo de las circunstancias y de esta forma dejar obstáculos inexplorados. c) Posibles soluciones y acciones concretas.- intentar resolver todo ahora, tomar decisiones obligatorias a largo plazo, ser tímido, retraerse de tomar
responsabilidades. Lo ideal es no tomar un papel activo. d) Seguimiento.- dejar detalles al aire o suponer que el sujeto continuará con la acción sobre el plan, bajo su propia responsabilidad. (Valero, 2002) Otras consideraciones a tomar en cuenta: No se debe forzar la ayuda hacia aquellos que no la quieren, sino estar disponible para aquellos que
puedan desear apoyo. No haga falsas promesas o de información no contrarrestada. Respete la privacidad y mantenga la historia de la persona confidencial, salvo que la misma se encuentre frente a un peligro inminente. No comparta la historia de una persona con otras. Jamás juzgue a la persona por sus acciones o sentimientos, sea consciente de
sus propios perjuicios y preferencias, manténgalos al margen. Compórtese de una forma adecuada, teniendo en cuenta la cultura, edad y género de la persona. Deje claro al individuo en crisis, que si incluso rechaza la ayuda ahora podrá recibirla a futuro. Diana Lorena Espinoza Márquez Liliana Elizabeth Jimbo Morales 50 No ponerse de ejemplo.
No enfatizar los aspectos positivos” podría haber sido peor”. No minimizar el hecho. No bromear No ofrezca respuesta, más bien facilite la reflexión. No moralice o sermonee No considere superficialmente las amenazas de suicidio u homicidio No aliente a alguien a hacer algo que en realidad no quiere hacer. (OMS, 2012, pág. 56) (Gómez, pág.
25). (Cruz Roja Española, s/f) 8. ¿Cómo prepararse para brindar PAP? Para poder brindar asistencia a personas afectadas por una crisis, el asiste debe poseer conocimientos acerca del evento y el tipo de disponibilidad de servicios de ayuda o apoyo. La preparación es importante y más si se trabaja con poblaciones especiales, como lo son los
adolescentes. La persona que realiza la primera ayuda debe sentirse cómoda: física, y emocionalmente. Uno de los impedimentos para otorgar esta ayuda, puede darse si existen problemas emocionales o psicológicos recientes como: un cambio o pérdida significativos dentro de los pasados 6-12 meses, pérdidas anteriores o eventos negativos en la
vida del asistente. Al proporcionar PAP, es importante reconocer las reacciones comunes ante una crisis o situación extrema de estrés, conocer las organizaciones que pueden servir como recurso de apoyo y mantener la calma pues el comportamiento del asistente puede afectar las reacciones de la persona en crisis. Al mostrar calma y claridad del
pensamiento se puede ayudar de mejor manera, en este punto es fundamental, la empatía entre el asistente y el asistido. Diana Lorena Espinoza Márquez Liliana Elizabeth Jimbo Morales 51 El último, factor de importancia se refiere a ser sensitivo a la cultura y a la diversidad. Es indispensable ser consciente, de nuestros propios valores y perjuicios.
9. ¿Cómo brindar PAP? A. Busque un espacio de privacidad.- es fundamental dirigirse a un espacio de privacidad; ya que se trata de que el individuo en crisis exteriorice sus sentimientos (ventilación emocional), pues este va a exponer su intimidad y sus sentimientos más profundos. El objetivo es asegurar la confidencialidad. B. Clima de confianza.hay que crear un clima de confianza entre el asistente y el asistido, algunos sujetos reconocen que se sienten más comprendidos por determinadas personas (docentes). Se debe comenzar trasmitiendo confianza y paz, algunas frases que podemos utilizar “hola, mi nombre es…… estoy aquí para ayudarle” “Quiero felicitarte por tu valentía, no todo
mundo busca ayuda” “Has hecho bien en pedir ayuda, es el primer paso para solucionar tu problema” “Tengo experiencia en este tipo de situaciones y voy a hacer todo lo que este en mis manos” “Muchos adolescentes han atravesado momentos como este, y han podido salir de esta situación”, entre otras. (Antón, 2011, pág. 36)(Ver cuadro de frases
correctas e incorrectas en situaciones de crisis,pág.41 ) Diana Lorena Espinoza Márquez Liliana Elizabeth Jimbo Morales 52 CAPÍTULO III LOS PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS Y LOS DOCENTES. UNA INTERVENCIÓN NECESARIA Diana Lorena Espinoza Márquez Liliana Elizabeth Jimbo Morales 53 LOS PRIMEROS AUXILIOS
PSICOLÓGICOS Y LOS DOCENTES. UNA INTERVENCIÓN NECESARIA. Buenos días, en esta ocasión conoceremos el modelo CASIC, que se encuentra dentro de la intervención en crisis. Para poder comprender mejor el tema comenzaremos por definir lo que es una crisis: Uno de los principales objetivos una de las metas principales de la
intervención en crisis es ayudar a la persona a recuperar el nivel de funcionamiento que tenía antes del incidente que precipitó la crisis, según Garces & Valdivieso (2012) para que este objetivo se logre de una manera eficaz a partir de la intervención es importante tomar en cuenta el perfil CASIC de cada individuo, éste se refiere a los cinco
subsistemas que pueden manifestarse al momento de la crisis, tal y como: Como podemos observar las siglas del nombre del perfil se obtienen a partir de las iniciales de cada uno de los subsistemas que lo integran. Para que los resultados que se obtengan a partir de la evaluación del perfil CASIC, causen el impacto deseado es importante que el
análisis se realice en dos fases: __ 1. El funcionamiento previo a la crisis del perfil CASIC del individuo. En el cual se deben abarcar aspectos como: Como podemos observar en esta primera fase, lo que se pretende conocer e indagar es que tan bien funcionaba el individuo antes de la crisis, para a partir de esto dar continuidad con la segunda fase la
cual está relacionada con: __ 2. El funcionamiento del CASIC, durante la crisis. Esto con el objetivo de poder analizar y evaluar que tanto se están viendo desequilibrados nuestros subsistemas a raíz de la crisis, comparado con el análisis previo realizado en la primera fase, para de esta manera poder intervenir de una manera eficaz en el o los
aspectos que se están viendo afectados. Según Slaikeu (2000) es importante que durante esta fase, analicemos cada uno de los subsistemas a detalle, considerando los siguientes aspectos clave en cada uno de ellos: . a) CONDUCTUAL: entendiendolo como la forma en que las personas nos comportamos. b) AFECTIVO: referente a la derivación de los
sentimientos de la persona. c) SOMÁTICO: este aspecto se encuentra estrechamente relacionado con el cuerpo, es decir si la crisis de da por una perdida corpórea, o si el cuerpo expresa mediante dolor lo que la persona siente d) INTERPERSONAL e) COGNOSCITIVA: refiriéndose a los conocimientos y lo semejante a ello, que la persona posee Por lo
anterior, podemos concluir que al realizar el análisis de cada una de las fases, y por ende su contenido, se obtendra información de suma importancia para planear la intervención, la cual determinara si el individuo recupera o no el desequilibrio ocasionado a causa de la crisis, recayendo una grande responsabilidad en el profesional a la hora de
intervenir. Espinoza M. Diana Lorena y Jimbo M. Liliana Elizabeth (2014). "Conocimientos y aplicacion de primeros auxilios psicologicos por parte de los docentes en los colegios urbanos de Cuenca". Cuenca-Ecuador Isis Guadarrama de Landa. (Isis Guadarrama). (2015, octubre 17). Perfil CASIC (Modelo CASIC). recuperado de:
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