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Nunca antes he sentido esta terrible sensación. 
No creo tener la capacidad que solía tener para realizar mis actividades.
Como padre/madre no me siento tan feliz y realizado como antes. 

La definición de "burnout parental" consiste de igual manera en el agotamiento crónico, físico y emocional 
 dentro del labor de mamá o papá, como la sensación de incapacidad al momento de ejercer su rol parental
ante el gran cúmulo de estrés que esta labor le demanda; pues sus actitudes para hacerle frente no son
suficientes o simplemente siente que se han agotado.

 Dentro del agotamiento parental existen cuatro componentes esenciales:
   1. SENTIRSE EXTENUADO EN EL DESEMPEÑO DEL ROL PARENTAL 
Sin duda durante la crisis del COVID19 todos los esfuerzos se han exacerbado debido al labor diario del rol
como padres. Por el motivo de la situación de confinamiento, desde que amanece hasta que anochece, los
padres se encuentran al cuidado y supervisión de sus hijos. Y como tal, implica que el constante trabajo y la
demanda exigente originen una perturbación al desempeñar las tareas parentales día a día.                                      

  2. SENTIR QUE  EL PADRE/MADRE QUE ERAS O SOLÍAS SER ES DIFERENTE DEL QUE ERES AHORA
Se refiere al sentimiento de: "no estar dando lo mejor de ti", puede generar un contraste en la percepción con
el presente y el pasado con respecto a uno mismo. Por lo cual, se desarrollan ciertos pensamientos
perturbadores, tales como: 

Cabe resaltar que la pandemia de COVID-19, ha dejado a las familias añorando los días del pasado, cuando
los niños podían asistir de manera segura a la escuela y a otras actividades con sus amigos. Atrás quedaron
los días en que los padres podían concentrarse en ser padres sin ser co-educadores dentro de casa. Este
estrés y la nueva normalidad han creado un entorno en el que las familias están de luto por sus antiguos roles,
rituales y rutinas.

El burnout o agotamiento se lo reconoce
principalmente dentro del área laboral, como el
estado de cansancio físico, mental y emocional, en
respuesta a lidiar en condiciones de demandas
permanentes y un alto grado de estrés crónico;
debido a que superan la capacidad de una persona
para enfrentar estas situaciones.
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AFERRARSE A ESTÁNDARES NO RAZONABLES O TRATAR DE SER UN PADRE/MADRE
PERFECTO/A. 

NIVELES DE ANSIEDAD

La habilidad para manejar el estrés.
La agilidad emocional o gerencia emocional.
Flexibilidad de los esquemas cognitivos (esquemas mentales).
 
SER PADRE O MADRE SOLTERO/A O FALTA DE APOYO O SOPORTE EMOCIONAL CO-PARENTAL
DE SU PAREJA, PESE A VIVIR JUNTOS 
CRIAR A UN HIJO/A CON UN ESTADO DE SALUD, YA SEA FÍSICO O MENTAL CRÓNICO O CON
ALGUNA DISCAPACIDAD.

  3. SENTIRSE HARTO DE DESEMPEÑAR EL ROL PARENTAL
Aquellos que asumen ser padres o madres de familia, en algún momento han experimentado frustración e
impotencia dentro de nuestras responsabilidades parentales. De la misma forma, genera una experiencia
profunda y exasperante de sentirse harto/a de desempeñar comúnmente las labores de padre o madre. Debido
al cumulo de estrés y al hostigamiento que esta labor representa, la capacidad de perseverar y tolerar las
distintas situaciones dentro del hogar han llegado al punto de parecer insoportables.

  4. EL DISTANCIAMIENTO EMOCIONAL
Esto se traduce en lo siguiente: Sentirse desconectado/a. Distanciarse. Experimentar apatía con los hijos/as.
Es otras palabras, no se genera un descontento o alegría por ser padre. De la misma manera, ocurre un
cambio notable en el comportamiento del mismo, debido al percibir la falta de motivación por enfrentar los
desafíos de ser padre/madre; simplemente, se ha generado un desinterés total en realizar cualquier acción.

El burnout parental está ligado a los siguientes factores de riesgo:

Es decir, tratar de demostrar perfección dentro de cada tarea o actividad como padres en su labor de crianza.
Para lo cual, siempre se debe tener en cuenta que no existe como tal una perfección absoluta desempeñar el
rol de padre/madre; sino mas bien, se trata de siempre ir perfeccionando el actuar y la manera de realizar las
actividades de paternas de manera paulatina, a fin de que se logre efectuar la paternidad de la mejor manera
posible.

Existe toda una gama de temperamentos dentro del contexto de cada individuo. Como tal, existe la tendencia
de varios a realizar actividades de aventura y a encontrarse seducidos por entornos impredecibles. Otros,
sostienen un temperamento con tendencia a la timidez y sentirse cómodos bajo las situaciones controladas y
herméticas. Con ello en mente, el grado de ansiedad que una persona alcance a experimentar indica ser un
factor predictivo del burnout.
Cabe mencionar, existen factores que no son causales, es decir, no provienen de una causa asociada
directamente. Si bien, se deben tomar en cuenta y considerarse como factores en el incremento del burnout
parental, estos pueden ser:
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CONSTRUYE TU PROPIA ZONA DE CUIDADO PERSONAL

PODRÍA ESTA SITUACIÓN CONTRIBUIR AL BURNOUT PARENTAL, YA QUE LA DEMANDA ES AÚN
MAYOR Y SE REQUIERE UN CONJUNTO DE HABILIDADES ADICIONALES ANTE LAS
CIRCUNSTANCIAS ANTES MENCIONADAS.

VARIABLES FRENTE A LAS CUALES DEBEMOS ESTAR ATENTOS

1.     Idea de escapar y pensamientos suicidas.
2.     Descuido del rol parental. Es decir, optar por no cuidar a los hijos/a.
3.     Violencia parental.
4.     Irritabilidad.

¿QUÉ PODEMOS HACER ANTE EL BURNOUT PARENTAL?
Padre y madre deberán darse un tiempo y un espacio dentro de sus actividades, con el propósito de tratar de
entender cómo se sienten y cuál es la manera que responden. A continuación, definir sus respuestas
emocionales o cognitivas (como están pensando) ante las presentes circunstancias .

Como se mencionó anteriormente, uno de los factores de riesgo para el burnout parental es tratar de
personificar el padre o madre perfecto/a. Pues, aferrarse a estándares rígidos de perfección solo va a
empeorar la situación, esta idea de un ser perfecto simplemente no existe.
A pesar de ello, esto no quiere decir que se deba renunciar a las expectativas en crear una imagen ante tus
hijos/as y el rol parental; sino más bien, desarrollar estándares flexibles para que sean más concordantes con
la realidad diaria y adaptarlas a cada circunstancia o etapa que se puede intervenir en la familia y los
estresores ambientales.

El mundo ha cambiado velozmente desde marzo de 2020 , las demandas, patrones de interacción y por ende
conductas en lo referente a cuidado parental. 

No existe forma de mantener nuestra anterior vida y este aprendizaje de convivir bajo una nueva normalidad
ante el COVID-19 implica inevitablemente, una dinámica de ensayo y error, ya que no hay un guion ni ninguna
regla establecida de antemano. 
Se debe enfatizar la mayor parte del tiempo a reconocer lo antes señalado e identificar aquello que es factible
para uno mismo , el hogar, o algún miembro de la familia sin compararte con el resto.

Esto significa que se debe crear un grupo de apoyo con compañeros, amigos y familiares que conforman
participan en nuestra vida.

El experimentar aislamiento, soledad y falta de apoyo; ante todo recuerda que existen entidades como
ORGAEPSI, para orientarte y brindarte sostén psicológico y emocional sin ningún costo.
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RECONOCE TUS EMOCIONES

ESTABLECE LÍMITES

ESTABLECE UNA RUTINA

El punto en cuestión para crear tu red de soporte y fortaleza es sentirte que no estás solo en tu ansiedad, ni en
esa sensación de estar abrumado por la dificultad de las circunstancias.

Paralelamente, para muchos padres y madres el hogar en tiempos de COVID-19, se ha convertido en la
oficina, el aula de clase e incluso el gimnasio.
Muchos padres de familia están luchando no solo por mantener ocupados a sus hijos, sino también en lo que
respecta supervisar su educación, incluso mientras teletrabajan, compran comestibles y mientras realizan
todas las obligaciones diarias de la vida familiar. 

Al mismo tiempo, los niños pueden estar reaccionando al estrés actuando inadecuadamente o retrocediendo a
comportamientos que han superado hace mucho tiempo. Como medida de prevención ante las circunstancias
anteriormente mencionadas, se requiere ayudar a los padres y madres a sobrellevar la situación para evitar
así, que caigan en el burnout o agotamiento parental . Por lo tanto, es recomendable seguir estos pasos: 

Es normal sentirse temeroso/a, ansioso/a o estresado/a en distintas circunstancias y más frente a la
normalidad que se experimenta actualmente en compañía del COVID.
Hablar de estas experiencias con nuestro círculo familiar o amigos es recomendable para no agravar la
situación. Y si el problema persiste buscar ayuda profesional e intentar acceder a una consulta con
ORGAEPSI. 

 Los límites se vuelven invisibles cuando el trabajo y la vida familiar ocurren en el mismo lugar, ya que es difícil
el equilibrar estos aspectos y desconectarse del mismo parece imposible. Es recomendable designar un área
específica para trabajar, un espacio aislado de las otras actividades.

También, designar un área para el trabajo escolar y la tarea. Considerar acomodar el espacio para las tareas
de los hijos junto con su espacio de trabajo. De esa manera, puede modelar cómo trabajar de manera
productiva. Establece horarios y un cronograma de actividades diarias. Cuando los niños conocen el plan, es
menos probable que interrumpan el trabajo del padre o madre. Asimismo, agradecer a los hijo/a por no irrumpir
los espacios de trabajo privados. 

Si bien es cierto, se vuelve complicado trabajar en horarios normales durante momentos que aporta gran
cúmulo de estrés; por lo cual es importante establecer una rutina, incluso si los niños se levantan o se quedan
despiertos más tarde de lo habitual. Las rutinas ayudan a los miembros de la familia a lidiar con el estrés y a
ser más resistentes al tratar de establecer un control sobre el hogar. Crea un horario escrito de cuándo esperas
que los niños se levanten, hagan las tareas escolares, coman, jueguen y se vayan a la cama. Incluye también
los tiempos dedicados a su propio trabajo.
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¿Qué es el Burnout o
agotamiento parental?

COMPARTE RESPONSABILIDADES

PRACTICA EL CUIDADO PERSONAL

En situaciones de pareja es recomendable negociar los turnos de cuidado parental. Uno podría supervisar el
trabajo escolar en la mañana mientras otro ejerce su trabajo y luego invertir los papeles, de manera que las
responsabilidades sean distribuidas y no existe un agotamiento excesivo.

De igual manera, se puede obtener ayuda de personas fuera del hogar. Solicitar la intervención a un abuelo o
amigo de interactuar mediante video con tu hijo/a, u organiza citas de juegos virtuales con un conocido; a fin de
que usted pueda cumplir con sus tareas u obligaciones laborales y ayudar a que su hijo pueda relacionarse con
otras personas y a mantener amistades.

Como tal, todos los miembros de la familia, necesitan tiempo a solas diariamente. Es recomendable el salir a
caminar, disfrutar de una ducha larga o simplemente siéntate en tu carro a solas. No necesariamente escapar
físicamente, colocarse auriculares y practicar la meditación, a través de un teléfono celular.

El agotamiento o burnout parental no es un fenómeno que ha surgido de la noche a la mañana. Con los padres
adoptando nuevos roles como educadores y trabajadores remotos durante la pandemia, la sensación de
agotamiento abrumador se ha vuelto cada vez más común en papá y mamá.

Es un nuevo reto para los padres y tutores mantener su salud emocional equilibrada mientras desempeñan su
papel de cuidadores durante la pandemia del COVID-19. Es por ello, que las recomendaciones por parte de lo
psicólogos en relación al tema son una óptima medida de prevención para el bienestar de la comunidad. 



La Navidad viene con grandes expectativas y llena de
imágenes de familias perfectas y felices que disfrutan de
lujosas celebraciones y regalos, pero no todos se disponen a
estar a la altura de estos ideales. Para aquellos que han
perdido recientemente a un ser querido, la Navidad puede
intensificar los sentimientos de dolor y tristeza. Muchos otros
experimentan sentimientos de aislamiento, presiones
financieras o un aumento de los conflictos familiares que hacen
de esta fecha una época de marcado estrés, tornando a las
personas más susceptibles a sentimientos de tristeza y
aislamiento.

Debido a la pandemia, millones han perdido sus negocios y sus
trabajos, aplazaron el comienzo de la universidad, cancelaron
viajes para ver a la familia o celebraron eventos importantes de
la vida como bodas, graduaciones y nacimientos en forma
aislada.

Gran cantidad de personas han tenido que observar como sus planes sobre el futuro se desvanecen y generan
un sentimiento de dolor en si mismos. Debido a que, la gente en la actualidad presenta frustración por sus
sueños o metas que han tenido que posponerlas o en otros casos no se concretarán. Con el paso de los días
existen situaciones o problemáticas que aún se desconoce el cómo afrontar de manera adecuada.

Una forma de deprimirse es obsesionarse con las cosas que se dejaron incompletas, lista que se vuelve mucho
más larga en estos días para la gran mayoría, debido a la pandemia de COVID-19. Cabe señalar que la
tendencia depresiva puede aumentar, si se concentran únicamente en pensar en actividades divertidas que
normalmente se realizan en dichas festividades, pero que por obvias razones no es posible realizarlas ahora
como: vacaciones, viajes, eventos festivos, conciertos, eventos para recaudar fondos, reuniones comunitarias,
bodas, grandes fiestas de cumpleaños, incluso almuerzos con un grupo de amigos. .

Paralelamente, algunas personas se deprimen en Navidad por la excesiva comercialización de la temporada,
focalizada en los regalos y el énfasis en las actividades sociales "perfectas". Otros se deprimen porque la
Navidad parece ser un detonante para desencadenar la autorreflexión excesiva; en la cual, la mente empieza
con la rumiación sobre las deficiencias de la vida, lo que pudo haber sido y no será, comparándose todo el
tiempo con otras personas que parecen tener más y disfrutar más, así como por esas expectativas irreales en
relación a los acontecimientos que la fecha impone.

Lidiar con la depresión y la
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En tanto, hay personas que se incomodan por Navidad debido a la presión (tanto comercial como auto inducida)
de gastar mucho dinero en regalos e incurrir en deudas cada vez mayores; mientras un número considerable, al
menos antes del COVID, afirmaban temerle a la Navidad debido a las expectativas de reuniones sociales con
familiares, amigos y conocidos con quienes preferirían no pasar tiempo y finalmente, muchas personas se
sienten muy solas en Navidad porque han sufrido la pérdida de sus seres queridos o de sus trabajos. 

Para la gran mayoría estas fechas ya no vendrán acompañadas por las vacaciones llenas de emoción,
alegría y un ambiente festivo y la depresión pueden aparecer y asentarse fuertemente.

La pandemia de COVID-19 ha interrumpido muchas facetas de la vida normal y ahora tiene el potencial de
exacerbar los desafíos de las vacaciones y las fiestas tradicionales. Para muchas personas, reunirse en la
misma habitación con amigos y familiares no será posible este año. Ya sea debido a restricciones de viaje,
distanciamiento social o la muerte de un ser querido. Algunos lidiarán con la ansiedad de estar cara a cara con
otros preguntándose: “¿Es seguro? ¿Vale la pena el riesgo? 

Los factores que pueden llevar a la depresión son únicos para cada individuo. 

ACUDE A LA TECNOLOGÍA

Elegir una fecha y hora para su cena en la cual todos podrán iniciar sesión desde cualquier lugar. 
Mantener algunos de los elementos de la tradición en su lugar: ponga la mesa, póngase su suéter favorito o
prepare su famosa guarnición.

CONSERVA LAS TRADICIONES

Lo que a una persona parece simple o sin importancia puede causar gran emotividad a otra: No hay una forma
correcta o incorrecta de sentirse. Lo que más importa es reconocer las emociones .

¿Qué podemos hacer?

Si bien es cierto una cena acogedora alrededor de la mesa puede ser la norma para su familia, pero
actualmente puede usar la tecnología para mantenerse en contacto mientras permanece separado. 

Aún se podrá realizar varias de las cosas que enriquecen las fiestas como disfrutar de un chocolate caliente o
decorar el hogar de manera festiva. Tratar de concentrarse en las cosas que aún se puede hacer, en lugar de
las que ya no están en al alcance de realizar y se están perdiendo.

… Y también empezar con algunos nuevos y explorar otras fuentes de satisfacción.

Lidiar con la depresión y la
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ENCUENTRE TIEMPO PARA EL CUIDADO PERSONAL

Este podría ser el momento perfecto para establecer nuevas tradiciones.

 ¿Siempre has querido enviar una tarjeta con foto familiar a amigos y familiares, pero nunca has tenido
tiempo?
 ¿Establecer una noche de juegos? 
¿Aprender un nuevo oficio para poder hacer regalos a mano? 

"Ponte a prueba para explorar nuevas oportunidades y te sorprenderá gratamente lo mucho que las disfrutas."

Recordar siempre ser empático consigo mismo. Al sentirse deprimido/a siempre tener en mente que no es un
signo de debilidad. Tomar un tiempo para hacer las cosas que mejoren nuestra actitud, ya sea un entrenamiento
matutino, unos minutos con un buen libro o viendo videos divertidos.

Para algunos, esos pasos no siempre son suficientes para combatir la tendencia depresiva que pueden
acompañar estas fechas, aún más en la era de COVID, el elemento de la soledad se ha agregado a la mezcla.
Según la Organización Mundial de la Salud, “El aislamiento social puede ser tan perjudicial para la salud
como fumar 15 cigarrillos al día. La soledad está asociada con tasas más altas de depresión, ansiedad y
suicidio ". 

En otras palabras, la temporada navideña de 2020 podría ser la tormenta perfecta de elementos para causar
estragos dentro de la salud mental.

Nadie tiene una temporada navideña "perfecta"
Por otro lado, si el Instagram se muestra bastante diversión durante las fiestas, se tiene siempre en cuenta que
las redes son para mostrar flash de segundos y no se conoce lo que realmente está pasando detrás de una
fotografía de aquel instante. Recuerda: las redes sociales no son la vida real 
.

Algunas personas quieren con desesperación que los demás piensen que son felices, pues compensan su
sensación de no sentir satisfacción real en el diario vivir. 
   
                                                         ¿Cómo podemos evitar la depresión navideña?        
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ESTABLECER EXPECTATIVAS REALISTAS

Planificar cómo manejar los sentimientos de depresión que puedan surgir.
Los niños primero, en caso de tener hijos se considera dejar de lado los conflictos continuos de adultos. Se
debe pensar en la Navidad como un día para los niños y concentrarse en permitir su felicidad.
Evitar las discusiones de pareja. Siempre tratar de omitir palabras que puedan detonar una discusión.

MANEJAR LA SOLEDAD

Conectarse con amigos y familiares, incluso si la distancia es un problema, puede mantenerse en contacto a
través de internet o una llamada telefónica.
Hacer planes para el día de Navidad y desarrollar un plan con anticipación para evitar sentimientos
depresivos o de estrés durante el día. Tal vez, prepararse un desayuno especial o comprarse un regalo para
disfrutarlo durante el resto del día.

Puede que la Navidad no siempre represente las altas expectativas de una festividad perfecta, por lo que se
debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

Hay formas de superar la soledad al encontrarse aislado o en duelo por algún ser querido durante la Navidad, a
ello se recomienda lo siguiente:

MANTENERSE SALUDABLE

Reconocer y cambiar los comportamientos que contribuyen a la depresión ayudan a sobrellevar de mejor forma
la temporada navideña. Mantener hábitos saludable: comer bien, hacer ejercicio y dormir lo suficiente ayudan a
conllevar el estrés navideño. 

¿Qué hacer para ayudar y apoyar a alguien que sufre de depresión?

Aquí hay 5 formas de cómo ayudar a alguien que pueda sufrir de depresión.

1. COMPASIÓN
La compasión realmente es clave para ayudar a alguien para evitar que caiga en depresión. Ya sea,
incentivando a realizar cualquier actividad que ayude a lidiar con las emociones negativas, como el buscar un
tratamiento adecuado o contribuir a que identifiquen una actividad satisfactoria.

Tratar con amabilidad de alentar a que hablen sobre sus sentimientos o que reconozcan que comprendes
totalmente si aún no están listo para abrirse. Asegurar que su situación mejorará y tener presencia de que estás
ahí para apoyarlos sin importar qué.
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2. ENTENDIMIENTO

Al atravesar por un momento realmente difícil suele verse afectado el comportamiento de las personas, puede
parecer errático e impredecible. Entonces, es probable que se comporten de manera poco apropiada o parezcan
fuera de lugar. Por ejemplo, el actuar de forma irritable o imprudente, a manera de que dichas acciones puedan
ser juzgadas por quienes desconozcan el por qué de esa actitud.

Nunca es fácil lidiar con la negatividad que va de la mano con la depresión, por ello es necesario comprender la
alteración y la carga que conlleva una persona bajo esta tensión.

Por lo tanto, es importante que cualquiera que sean sus acciones no lo tomes personal; intenta tranquilizarlos en
su lugar. Si muestran comportamientos impulsivos e inusuales, no deben ser juzgados sino más bien mantener
la calma y tratar de garantizar su seguridad.

3. PERO, NO TE CONVIERTAS EN PSICÓLOGO ...

Tratar de diagnosticar o dar consejos sin ninguna base o conocimiento previo de sus implicaciones puede 
 agravar más la situación.

Muchas de las veces solamente hablar ayuda a calmar significativamente el malestar que sobrelleva esta
persona.

No los obligues a recibir tratamiento, pero recuerde buscar más ayuda de inmediato si existen pensamientos o
ideas de suicidio o falta voluntad de mejorar.

4. TEN PACIENCIA

Lo que realmente se necesita para no caer en la depresión es tu amor y todo el soporte emocional que este le
pueda proporcionar. Muéstrale cuánto te preocupas escuchándolos y apreciándolos por quiénes son. Es posible
que sientan que no tienen a nadie de su lado durante este proceso, por lo que es muy importante que tu lo
estés.

5. PASAR TIEMPO CON ELLOS

Mantenerlos ocupados y ofrecerles distracciones donde puedas es realmente importante, pero asegúrate de que
estén dentro o cerca de su zona de confort.

Del mismo modo, muchas de las ocaciones estas personas sentiran que necesitan un tiempo a solas, no los
interrumpas; trate de no abusar de su cercanía y llegar a ser muy intrusivo. Simplemente comunícate con ellos
con regularidad enviándoles un mensaje para informarles que está a su disposición o cuando necesiten ayuda.
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Existen tres patrones cognitivos fundamentales en la construcción del sentido de la presión, el dolor y la
perturbación. En el comportamiento de quien puede estar en riegos de cometer suicidio se observa una parálisis
de la voluntad, deseos de escapar o de evadir la realidad que tienen como base estas cogniciones:

1.LA VISIÓN NEGATIVA DEL PACIENTE SOBRE SÍ MISMO
 
Se observa a sí mismo como defectuoso, inadecuado, despojado e impedido de realizar cualquier acción o
actividad. Tiende a atribuir sus experiencias displacenteras a un déficit psicológico, moral o físico de su propia
persona. Desde su perspectiva, el paciente cree que debido a sus supuestos defectos es indeseable y sin valor.
Considera que le hacen falta los atributos que para su punto de vista son esenciales para alcanzar la felicidad.

2. TENDENCIA A INTERPRETAR SUS CONTINUAS EXPERIENCIAS EN FORMA NEGATIVA

Percibe al mundo como si le estuviera haciendo demandas exorbitantes y presentándole obstáculos
insuperables para alcanzar sus metas de vida. Por lo que, desde su percepción nada de lo que realice sera
suficiente para alcanzar la satisfacción.

3. VISIÓN NEGATIVA DEL FUTURO

Tiende a realizar proyecciones negativas de largo alcance en relación a su futuro, anticipando dificultades o un
sufrimiento que continuará indefinidamente. Lo unico que se espera son dificultades incesantes, frustración y
despojo. Así pues, cuando contempla emprender alguna tarea específica en su futuro inmediato, espera fracasar
en ese intento.

Hay momentos en que las circunstancias negativas superan
toda capacidad y sentido de soportar las emociones y
pensamientos frente a diversas circusntacias de la vida. Y
más aún durante la pandemia del COVID-19 y su efecto en
todos los aspectos de la vida de cada individuo, se ha
generado gran presión y desesperación en la gran mayoria
de la población, hasta el punto de contemplar el suicidio
como una salida ante la inmensa ansiedad y depresión que
se ha propiciado durante la crisis sanitaria.

Todo acto suicida ocurre cuando coexisten niveles
máximos de dolor psicológico con componentes de
presión y perturbación.

Patrones cognitivos del suicido



Evalúa la situación en términos de grado de peligro y recursos disponibles para lidiar adecuadamente con
esta amenaza. 
La percepción del peligro y de habilidades para hacerle frente son insuficientes ante la amenaza, impulsa el
sentimiento de vulnerabilidad.
Una vez, que los esquemas de vulnerabilidad se han activado toda la información del medio será
interpretada o procesada en términos de las debilidades del individuo, más no en sus fortalezas. Entonces,
un gran cúmulo de incertidumbre se va a impregnar en cada acción que pretenda llevar acabo.

La parálisis de la voluntad, por ejemplo, es el resultado del pesimismo y desesperanza del paciente. Si espera
un resultado negativo, no podrá comprometerse a llevar a cabo una acción hacia una meta o propósito
determinado. 
Es cuando los deseos de suicidio aparecen como una expresión extrema de deseo de escapar de la realidad y
de aquello que aparece como problema sin solución o situación insoportable . Entonces, el paciente se siente
como una carga y asume que todos incluyendo el mismo, se sentirán mejor con su muerte. 
En vista de que se percibe a sí mismo como incapacitado e indefenso y magnifica las dificultades de tareas
cotidianas, asume que todo lo que lleve a cabo le irá mal.
Por ello, la apatía y baja energía así como, la disminución del deseo de vivir podrían resultar de la creencia
inflexible del paciente de que está condenado irremediablemente al fracaso con un panorama muy sombrío.

 
EL NÚCLEO DE LA VULNERABILIDAD

 
Vulnerabilidad es la percepción de un individuo en relación a sí mismo como sujeto de peligros, ya sean
externos o internos, sobre los cuales le falta control o su control no es suficiente para proporcionarle sentido de
seguridad.

Una persona se siente vulnerable si cree que le faltan las habilidades necesarias para hacer frente a una
amenaza determinada. Es decir, cuando las habilidades mínimas para hacer frente al problema o la situación de
amenaza, se perciben como inadecuadas o insuficientes sucederá lo siguiente:
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INFERENCIA ARBITRARIA

ABSTRACCIÓN SELECTIVA O FILTRO MENTAL

SOBREGENERALIZACIÓN

El dolor, la presión y la perturbación son categorías cognitivas - emocionales que tienen como base:
La visión negativa que tenga el paciente sobre sí mismo, sus experiencias y el futuro.

El paciente percibe sus habilidades para hacer frente a la situación de amenaza, como insuficientes o
inadecuadas para proporcionarle el sentido de seguridad.

        "Allí es cuando surge el concepto de Desesperación/Desesperanza" 

Este concepto de Aaron Beck, se refiere a la expectativa de una persona respecto a su situación, haga lo que
haga, percibe que su situación negativa no mejorará ni cambiará. El constructo de desesperanza está
íntimamente ligado al pensamiento futuro: Desesperanza sobre uno mismo, los demás y el futuro.

El pensamiento futuro en lo que respecta al suicidio es un constructo cada vez más importante en los problemas
psicológicos relacionados con el suicidio. Ya que el hoy no puede ser peor que mañana.

Pensamientos futuros equivocados que tienen como base ciertos errores sistemáticos en la forma de pensar
que mantienen la creencia en la validez de sus conceptos negativos, pese a evidencias externas contrarias, los
mismos que se resumen en las siguientes distorsiones cognitivas:

Se refiere al proceso de llegar a conclusiones prematuras específicas en ausencia de evidencias que apoyen
esta conclusión. Naturalmente siempre se espera lo peor de las situaciones.

Focalizarse en un detalle que ha sido sacado de contexto ignorando otras características sobresalientes de la
situación y conceptualizar toda esta experiencia en base a ese fragmento. Es decir, tomas un detalle negativo y
te quedas en ello exclusivamente. Siempre que exista un desperfecto todo esta mal.

El sacar una regla general o conclusión en base a un hecho asilado y aplicar este concepto a todas las
situaciones relacionadas o no relacionadas. En otras palabras, todo se interpreta con un solo concepto y
siempre la situación será la misma.
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MAGNIFICACIÓN Y MINIMIZACIÓN

PERSONALIZACIÓN

PENSAMIENTO ABSOLUTISTA O DICOTÓMICO (PENSAR EN BLANCO O NEGRO)

Error en evaluar la magnitud o proporción de un evento. Es como una especie de binocular; es decir, saca de
proporción a las situaciones o hechos. Los hace exageradamente gigantes o demasiado diminutos. También, se
conoce como catastrofismo pues debido a esta distorsión de proporción, se transforma una dificultad en un
obstáculo insuperable. 

La tendencia de un individuo a relacionar eventos externos con su propia persona aún cuando no hay bases
para establecer esa conexión. La persona se percibe a sí mismo como la causa de un evento externo del cual
no es responsable. Todo alrededor es provocado por uno mismo, no hay otro responsable.

La tendencia a clasificar las experiencias según dos categorías opuestas, todo o nada, bueno o malo, perfecto o
inútil, no existen las gradaciones sino las polaridades.

Cualquier intervención clínica que trate eficazmente los ejes de presión, compuestos por el dolor y perturbación,
tiene el potencial de trasladar significativamente a un paciente de alto riesgo suicida a un espacio psicológico
fundamentalmente menos peligroso. 

Cabe resaltar, que las opiniones negativas sobre la propia persona persona pueden convertirse en algo
sumamente insoportables (es decir, el odio a sí mismo es tan extremo) que el suicidio se convierte en una
opción convincente para escapar de las autopercepciones intolerables. El constructo de odio hacia uno mismo y
necesidad psicológica de escapar han demostrado ser uno de los hallazgos en intentos de suicidio.
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La violencia contra la mujer (ya sea esta física,
verbal o psicológica), no es únicamente un
problema social o legal, sino también, un grave
factor de riesgo para el desarrollo de dificultades y
problemas de orden psicológico, que pueden ser
abordados con el tratamiento de salud mental
adecuado y evitados desde la óptica de la
prevención a través de una concientización
comunitaria.

Según detalla el informe del INEC, el 35% de las mujeres ha sido víctima de violencia física; el 57% de
violencia psicológica y el 33% de violencia sexual. 
Los datos de la Fiscalía muestran que, desde el 16 de marzo hasta el 14 de septiembre de 2020, hubo
11.323 reportes de mujeres agredidas psicológicamente en el país.
Entre marzo y septiembre del 2020, se reportaron 1.151 emergencias de violencia intrafamiliar. Nótese que
los meses de la cuarentena debido a la pandemia fueron marzo, abril y mayo. En los meses señalados, los
casos de violencia llegaron a repuntes exponenciales.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en Ecuador 6 de cada 10 mujeres han vivido
algún tipo de violencia de género.

Cuando hablamos de violencia contra la mujer existe un personaje que no puede pasar desapercibido y se trata
de Lenore Walker, quien ha sido una de las pioneras en el campo de la salud mental en abordar las necesidades
y realidades de las mujeres maltratadas a finales de los años 70 del siglo XX.
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Re - experimentar los eventos traumáticos de manera intrusiva.
Altos niveles de alarma y ansiedad.
Altos niveles de evitación y disociación emocional.
Dificultades cognitivas.
Interrupción en las relaciones interpersonales. 
Problemas de salud física e imagen corporal.
Problemas sexuales y de intimidad.

Minimización o negación del peligro del incidente.
Depresión, disociación o incluso represión y olvido. 

EL SÍNDROME DE LA MUJER MALTRATADA

Lenora Walker en 40 años de investigación demostró que ser víctima de violencia doméstica puede producir
efectos psicológicos que construyen el denominado “Síndrome de la Mujer Maltratada” asociado a varios
síntomas, tales como:

Cabe recalcar que los primeros cuatro síntomas son categorías clínicas similares a un diagnóstico del trastorno
de estrés postraumático. Por lo tanto, el “Síndrome de la Mujer Maltratada” sería una subcategoría de estrés
postraumático (PTSD) . Mientras que, los últimos tres factores son resultados específicos de 40 años de
investigaciones y estudios sobre mujeres víctimas de maltrato. 
 

Cuando los eventos de violencia doméstica ocurren de forma constante, la mujer reconoce una creciente ira de
su agresor o agresores, así mismo fisiológicamente percibe un miedo que activa su sistema nervioso autónomo
para liberar neurotransmisores y hormonas necesarias; esto a su vez produce una respuesta de hipervigilancia
permanente y una sobre activación del eje hipotalámico - pituitario - suprarrenal (HPA).

Posteriormente, evalúa la amenaza y decide si afrontar el problema o huir, pero cuando nos referimos a “huir”
particularmente implica un escape psicológico como: 

Se podría decir que el escape psicológico constituye principalmente de: la minimización o la negación del
peligro, reducción del miedo, represión, depresión y disociación emocional o una combinación de estos
procesos psicológicos automáticos.

Por ello, es comprender que estas son respuestas de evitación que protegen a la mujer de experimentar la
perturbación emocional como respuesta al trauma que está viviendo a diario.
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EFECTOS A NIVEL EPIGENÉTICO DEL ESTRÉS POR MALTRATO

El maltrato hacia la mujer es una situación de marcado estrés que produce un impacto psicológico considerable
en la mayoría de las víctimas. Paralelamente existe un daño perceptible de forma indirecta que se produce a
través de una alteración epigenética; con esto se refiere a que el comportamiento humano y la cognición ante
diversos factores perturbadores del entorno o experiencias negativas, pueden modificar la expresión genética. 

La epigenética es el estudio de cómo el comportamiento y su entorno pueden causar cambios que afectan la
forma en que funcionan los genes. A diferencia de los cambios genéticos, los cambios epigenéticos son
reversibles y no cambian la secuencia de ADN, pero pueden cambiar la forma en que el organismo lee una
secuencia de ADN.

El maltrato físico y psicológico en la mayoría de los casos genera estrés postraumático y con ello, una marcada
desregulación del eje hipotalámico - pituitario - suprarrenal (HPA) que juega un papel importante en varios
procesos fisiopatológicos asociados con los trastornos del estado de ánimo. 

El eje hipotálamo - pituitario - suprarrenal es sensible a cambios del entorno ante situaciones de estrés que se
asocian con la metilación del ADN puede alterar la regulación de glucocorticoides.

EL LEGADO DEL DOLOR

El estrés postraumático puede ser transmitido a la descendencia sin que la descendencia esté expuesta al
estímulo original generador de estrés. Esto es de gran impacto en el maltrato a la mujer, ya que presentará
cambios epigenéticos frente esta situación de violencia que va a repercutir en su prole. 

Factores de marcado estrés permanente como estar sometida a un maltrato constante, afectará no solo a la
salud mental y emocional de la mujer; sino que además, provocarán a largo plazo impactos epigenéticos en sus
futuros hijos/as.
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LA ESCALADA DE LA VIOLENCIA
 
 

La escalada de la violencia se define como un proceso paulatino y ascendente de etapas en las que la
intensidad y la frecuencia de las agresiones se va incrementando a medida que pasa el tiempo.

Comienza con conductas de abuso psicológico bajo la apariencia y expresión por parte del agresor, de actitudes
de cuidado y protección, pero que van reduciendo la seguridad y la confianza de la mujer en sí misma y su
capacidad de reacción.

Se trata de conductas restrictivas y controladoras que van minando su autonomía, a la vez que la sitúan en
condiciones de dependencia y aislamiento. 
Un ejemplo son los celos, la vigilancia, la censura sobre la ropa, amistades o actividades, el control de los
horarios, las salidas fuera de la casa, entre otras…

Habitualmente estas conductas suelen ser la antesala del maltrato físico, no se perciben por parte de las
mujeres como agresivas, sino como manifestaciones del carácter de la pareja que se han interiorizado como
normales a través de los procesos de socialización en la familia, la escuela o la calle y son admitidos
tácitamente, lo que genera en las mujeres situaciones de indefensión aprendida y vulnerabilidad.

Es allí donde comienza a construirse la indefensión aprendida. Pues, tras fracasar en su intento por contener las
agresiones y en un contexto reforzado por su incapacidad de acabar con la situación perturbadora, la mujer
termina asumiendo las agresiones como un castigo merecido frente al cual no hay nada que este bajo su control
y pueda hacer para modificar la situación.
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Fase de Acumulación de tensión.
Fase de episodio violento/ fase de agresión.
Fase de reconciliación / luna de miel.

El aumento progresivo de la violencia, puede hasta llegar a las agresiones físicas e incluso a la muerte,
extenderse a lo largo de un prolongado periodo de tiempo. A lo cual, se incrementa la pérdida de defensas,
autoestima, seguridad personal; de manera que es difícil para la víctima percibir y entender el significado y la
trascendencia del proceso en el que está inmersa, así como el riesgo que corre.

La teoría del ciclo de la violencia fue desarrollada por Lenore Walker. Tiene tres fases distintas que
generalmente están presentes en las relaciones violentas:

A continuación se describen las emociones y comportamientos típicos exhibidos por las mujeres en las diversas
fases de este ciclo de violencia:

FASE 1.- ACUMULACIÓN DE TENSIÓN
Se caracteriza por una escalada gradual de la tensión durante la cual, la irritabilidad del agresor va en aumento
sin motivo comprensible y aparente hacia la victima. 
Ocurren incidentes de agresión menores, que la victima cree poder controlar de diferentes formas (calmando al
agresor, complaciéndolo, apartándose) con el objetivo de evitar que la tensión aumente.

La victima suele intentar controlar los factores externos con el propósito de impedir incidentes de agresión,
llegando en ocasiones a manipular el comportamiento de otras personas cercanas (hijos/as, padres, madres,
hermanos/as o amistades) hacia el agresor; lo encubren, lo excusan, y con frecuencia alejan a aquellos/as que
quieren y que podrían ayudarla.
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FASE 2.- AGRESIÓN

FASE 3.- LUNA DE MIEL O RECONCILIACIÓN (REMISIÓN): 

Así, se van intensificando la violencia verbal como las discusiones por cuestiones intrascendentes, pudiendo
aparecer ademanes esporádicos de agresión física, premonitorios que en algún momento van a suceder. De
esta forma, la tensión seguirá aumentando gradualmente, acumulándose hasta llegar a la siguiente fase.

 
Se caracteriza por una descarga incontrolable de tensión, que se ha ido acumulando al punto de generar un
incidente agudo de agresión. En si, estalla la violencia y tienen lugar las agresiones físicas, psíquicas y/o
sexuales. 

En esta fase la victima experimenta un estado de colapso emocional (síntomas de indiferencia, depresión y
sentimientos de impotencia), permanece aislada y se abstiene de solicitar ayuda inmediata. Asimismo, es
cuando la victima considera la decisión de denunciar o solicitar atención profesional, si bien no lo hace
inmediatamente después del incidente agudo de agresión, a menos que requieran asistencia médica por la
gravedad de las lesiones o daños.

En esta fase, denominada también luna de miel desaparece la violencia y la tensión. 

El agresor utiliza estrategias de manipulación afectiva y muestra un comportamiento extremadamente cariñoso
(regalos, disculpas, promesas), con el fin de que la mujer permanezca junto a él y no le abandone
argumentando un arrepentimiento "sincero". 
Este momento supone un refuerzo positivo para que la victima continúe la relación, convencida de que no
volverá a ocurrir nuevamente otro incidente similar. Todo esto dificulta su decisión de romper esta situación de
violencia. Esta fase durará cada vez menos tiempo, hasta que se vuelva inexistente.

Hay un elemento fundamental que frena la decisión de abandonar el ciclo de la violencia: el miedo. Es como tal
la principal explicación que figura el porqué las victimas experimentan el síndrome de indefensión aprendida y
no intentan romper con la situación de violencia.

Adicionalmente, tienden a percibir a la pareja únicamente bajo la fase de Luna de miel donde desaparece la
violencia y la tensión. El maltratador se muestra arrepentido, cariñoso y tierno replicando las conductas del
cortejo y así, la mujer refuerza su creencia de que es cuestión de suavizar las circunstancias para que la
verdadera identidad de su pareja salga a flote nuevamente.
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ES VITAL QUE LA MUJER TOME CONSCIENCIA DE ESTE CICLO DE VIOLENCIA

CADA VEZ QUE SE CIERRA EL CICLO LA MUJER PIERDE CONFIANZA EN SÍ MISMA Y SIENTE
INDEFENSIÓN

ESTO SE TRANSFORMA EN UN PODEROSO MENSAJE PARA LA MUJER

Se pretende que la mujer tenga la oblgación de encajar en el rol social impuesto, que como tal dicta: ser
responsable de la salud, bienestar y estabilidad psicológica de su esposo.

Se debe concientizar sobre este ciclo de violencia para que la mujer deje de estar capturada por la creencia de
que la persona que vieron solamente en la fase 3, es el hombre real de quien se enamoraron y que si las
conductas de maltrato, como en la fase 1 y 2 desaparecen, volverá a encontrar a “este hombre ideal de quien se
enamoraron” .
Solo cuando ven que es inevitable este ciclo de violencia y entienden de que la pareja tiene la capacidad de ser
amoroso, pero también cruel, podrá la mujer ser capaz de protegerse.

Haciendo que se percate de como su percepción de tensión y peligro se eleva hasta un incidente de violencia
física agudo; después del cual, siente una ligera sensación de alivio y pasa a ser seducida nuevamente por la
conducta “cariñosa” del maltratador, ha sido de mucha ayuda para romper el ciclo.

Una mujer maltratada es bastante sensible a la escalada de tensión y percepción de peligro, pero apaga su
sentido intuitivo en su intento de calmar al agresor . De tal manera, que rara vez conecta el silencio como
secuela del incidente violento con un ciclo repetitivo.

El conocimiento y la comprensión de lo que se ha denominado «escalada de la violencia» y «ciclo de la
violencia» y la percepción de la mujer sobre sus dificultades y los distintos procesos de ruptura con los que nos
podemos encontrar es esencial para la víctima de la situación y para los profesionales encargados de la
atención y orientación; así como también, para la ciudadanía en general en la búsqueda de soluciones efectivas
que permitan romper con la situación de violencia de género.

Por ello, es esencial que reciba apoyo concreto y refuerzo en todas las ocasiones en las que decida dar pasos
encaminados a salir de la situación de violencia y recuperar el autocontrol y la autonomía personal. Si esto no
se produce, llegará la fase de calma y será más difícil la toma de decisiones.
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Evaluando el peligro inmediato.
Proporcionando la atención adecuada.
Documentando la situación de la mujer.
Elaborando un plan de seguridad.
Informando a la mujer sobre sus derechos. 
Enviando a la mujer a los establecimientos adecuados en la comunidad.

¿Cómo puedo irme de casa de forma segura si no soporto la situación? 

¿Cómo puedo protegerme si convivo con mi maltratador?

 No convivo con el maltratador, pero me sigue acosando o compartimos la custodia de menores.

¿CÓMO SE PUEDE DAR SOPORTE A LAS MUJERES MALTRATADAS?

 
PLAN DE SEGURIDAD PARA LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA

 
Es posible elaborar un plan de seguridad para la víctima de violencia respondiendo las siguientes preguntas
claves:

       Nunca avises al maltratador de tu intención. Prepara ropa.    

      Memoriza los números de emergencia.

       Busca asesoría legal.
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RECUERDA
 

En el abordaje psicológico y prevención se cuenta con ORGAEPSI, porque la salud mental es un
derecho,   no un privilegio.
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Presta atención al siguiente diálogo:

MAMÁ: Kathy te ves tan triste. ¿Estás triste?
KATHY: No.
MAMÁ: ¿Quieres venir hasta aquí y darle un abrazo a
mamá?. Muéstrale a mamá que la quieres.
KATHY: Está bien ( Va y abraza a la mamá).
MAMÁ: (Su cuerpo se endurece) Solo lo hiciste porque te lo
pedí. No lo querías en realidad ¿o si?
KATHY: (Callada y confundida).
MAMÁ: Está bien, regresa a tus libros de colorear. Mamá
está decepcionada.

EL DOBLE VINCULO

La mamá de Kathy es “buena” en apariencia, pero tiene un gran resentimiento hacia Kathy, quien fue producto
de un embarazo inesperado que la obligó a casarse prematuramente.
Cuando la mamá vio a Kathy en un rincón se sintió obligada a ser agradable, pero esa amabilidad fue motivada
más por la culpa por el resentimiento reprimido subyacente que tiene la mamá y no por un deseo auténtico de
contacto físico. 

Esta ha sido reconocida como la interacción que ocasiona más perturbación dentro de la familia. Esencialmente,
implica un estilo de comunicación resumido en el siguiente mensaje emocional: Mal si lo hace y mal si no lo
haces. 
Como tal, el doble vínculo es un dilema en la comunicación en el que un individuo recibe dos o más mensajes
contradictorios, uno negando al otro. 

En algunas circunstancias, esto puede resultar emocionalmente angustiante y perturbador; ya que, la víctima
está condenada al rechazo haga lo que haga y responda como responda. En otras palabras, no existe acción
que pueda realizar la victima para obtener la aprobación del agresor o agresores. Este proceso fue observado y
descrito por el psiquiatra Donald Jackson y el antropólogo Gregory Bateson.

EL DOBLE VINCULO: Una forma de 
maltrato sutil invisible dentro de los 

patrones de comunicación



CUALQUIER RESPUESTA DE KATHY

Si quiero abrazarte.
No quiero abrazarte.

ANÁLISIS DE LA DINÁMICA

MAMÁ: (Su cuerpo se endurece) Solo lo hiciste porque te lo pedí. No lo querías en realidad ¿o si?

Hubiera sido recibida con una respuesta de rechazo por parte de la madre debido a su resentimiento reprimido.
En este estilo de comunicación el mensaje de rechazo no se lo expresa con claridad. Están intercalados con
una mirada aparentemente amable con palabras encantadoras que seducen a las víctimas a aproximarse para
luego dejarlos con culpa y confusión (haciéndolo ver como responsable de las situaciones).

Si Kathy cree en el mensaje de la madre, pues se sentirá muy mal.
Y a la conclusión a la que Kathy llegará sobre si misma será : 
Mi mamá realmente me ama y yo soy una mala niña por decepcionarla. 

El diálogo anterior es ejemplo de un mensaje de amor y rechazo a la vez.    
         
  

CONVERSACIÓN ENTRE UNA HIJA DE 16 AÑOS Y SU PADRE

PAPÁ: Ellen, querida tu cara ya no soporta más. Tienes muchos brotes y manchas debido a tanta basura que
comes en el colegio y a este paso ningún chico de invitará a salir.
ELLEN: Me recomendaron una crema que dicen que es excelente para cubrir las imperfecciones del rostro.
PAPÁ: Me alegra que te estés cuidando, pero ¿por qué no me lo consultaste primero antes de gastar mi dinero
en esas cosas?
ELLEN: Pensé que no te gustaría.
PAPÁ: Quiero que te veas bien, pero tenemos gastos más importantes que los cosméticos.
ELLEN: Hay un chico en la clase de química, creo que me invitará a salir y me daba algo de vergüenza mi
rostro.
PAPÁ: ¿Eso es lo más importante para ti? ¿gustarle a los chicos? y asumes que la belleza es algo superficial.
Lo que cuenta es la persona en su interior.

EL DOBLE VINCULO: Una forma de 
maltrato sutil invisible dentro de los 
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ELLEN: Sinceramente, creo que le agrado como persona también y quiero verme bien.
PAPÁ: Te recuerdo que ante todo están tus estudios y no quisiera oír que vengas con complicaciones de
embarazos prematuros y esas cosas.
ELLEN: Te prometo que eso no sucederá. Pensé que querías que me viera bien (Con lágrimas en los ojos
ahora).
PAPÁ: Y lo hago, pero eso no significa que deseo verte correr detrás de los chicos ¿Qué no puedes
preocuparte por nada más que no sea cómo te ves y lo que los chicos piensen de ti ?
ELLEN: No ( llorando). Perdona, es que todo lo hago mal. 
PAPÁ: Hago todo lo que tu quieras Ellen, pero primero tus estudios.

En el diálogo anterior observamos que detrás de esta aparente "preocupación" y deseo de ayudar del padre se
esconde una necesidad total de controlar y dominar a su hija, con el fin de mantenerla siempre como su
pequeña niña.
Obviamente, el padre no reconoce estos motivos. Bajo su imagen personal se percibe como persona amorosa y
un padre afectivo.
Para su autoimagen consciente, él es un padre razonable, preocupado y bien intencionado por el bienestar de
su hija.
Realmente no percibe la necesidad de control y sumisión que ejerce sobre la otra persona, a pesar de ello, se
involucran dentro de su lenguaje y su intención de dar su cariño.

DOBLE VÍNCULO

Por un lado, alienta el deseo de su cuidar su imagen personal, y por el otro denota su enfado en las medidas
que ella misma ha considerado para verse bien. Por lo cual, mientras su victima se muestre dependiente,
solitaria y vulnerable, él será cuidadoso, amoroso y hará notar sus deseos de apoyarla.

En tanto que, si la victima tiende a mostrar independencia, toma de decisiones e iniciativa por salir del cascarón,
inmediatamente, el agresor utiliza sus intereses y motivaciones para inhibir esta actitud.

Este mensaje del padre a Ellen es un ejemplo didáctico de la mezcla de AMOR - RECHAZO que caracteriza al
doble vínculo.

Cualquier cosa que haga Ellen recibirá como respuesta el rechazo de su padre, pues su hija le ha fallado al
negarse a vivir según sus expectativas.
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JUAN: Qué tal querida. ¿Cómo te ha ido hoy? ¿Algo interesante te ha sucedido?
ANA: Nada sensacional. Le enseñé al niño a usar los cubiertos y luego fuimos al parque.
JUAN: Muy bien por el niño, ¿pero no tienes nada más de que hablar? Estás muy pesada. Querida no quiero
herirte, pero solías ser tan divertida antes.
ANA: (Alzando la voz) Quería aceptar el trabajo que me ofrecieron, pero tu me dijiste que me quedara en casa
con el bebé, y que si no lo hacía era egoísta ¡y ahora resulta que soy una pesada! 
JUAN: No quise decir que eras pesada, pero esta conversación sobre el bebé todo el tiempo cansa. Deberías
buscar otras cosas que hacer.
ANA: (Gritando) ¿Cómo cuáles?
JUAN: ¿No tienes imaginación? Olvídalo, me das lástima. Mejor me voy a ver televisión

EN EL DIÁLOGO ANTERIOR

Juan esta con mucho resentimiento y frustración por ser padre y esposo; él no reconoce su actitud
abiertamente, y efectúa el doble vínculo al momento de transmitir su mensaje. A lo cual, llega un momento en el
que la relación de la pareja ha decaído, el entusiasmo que comparte Juan ya no es el mismo, al punto de no
medir el impacto de sus comentarios sobre su pareja; y así, distraer su atención a otras actividades que no
interfieran a su familia.

Por otro lado, Ana trata de demostrar el valor que ella tiene al realizar sus actividades. Sin embargo, pese a sus
logros y responsabilidades siempre será criticada.
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Si la institución educativa promueve la asertividad y manejo de emociones negativas, logrará cierto
equilibrio. Sino por el contrario, continuará hacia la adolescencia contribuyendo a un caos mayor dentro del
entorno familiar; dando como resultado del adolescente insoportable para papá y mamá con rabia,
frustración e impotencia contenida. Así también, puede mostrarse también como un adolescente retraído, no
comunicativo con un elocuente silencio que preocupa a sus padres.

ESCENARIO DE UNA COMUNICACIÓN DE DOBLE VÍNCULO EN EL CASO DE LOS HIJOS

Al hablar del doble vínculo en los casos familiares, en la mayor parte de los casos se presentan como una
situación aislada, y como tal no existe injerencia de ajenos dentro de la conversación.
Y en varías ocasiones el padre/madre ejerce su control sobre los hijos a través de su autoridad, y aparentando
su preocupación los hijos tienen gran dificultad para hacer frente a la comunicación de doble vínculo.

La reacción que tiene el niño a este escenario suelen ser llorar, retraerse y presentar esporádicos o agudos
episodios de rabietas. De igual forma, se mantendrá dependiente, dócil y con la actitud de un niño/a, sea cual
sea su nivel de desarrollo esperado a su edad. A lo cual, todas estas son señales e intentos de pedir ayuda
mostrando su inseguridad.

EN EL COLEGIO…

En nuestras sociedad el niño/a que ha estado sometido a la comunicación de doble vínculo es la víctima
emocional genuina, sin recursos evidentes para lidiar con esta clase de mensaje.

 
 

EN EL CASO DE LOS ADULTOS…

A diferencia de los niños, los adultos no suelen exteriorizar muy a menudo sus emociones al estar sometidos a
una relación marcada por el mensaje del doble vínculo; pues, se verán sometidos a un estado de constante
ansiedad que oscila constantemente entre un sentimiento de euforia (¡Me quiere!) y depresión (!No le importo¡).
Aunque si bien, cuando una persona se encuentra dependiente y buscando aprobación es muy propensa a
interactuar con personas que manejen el doble vínculo en su comunicación. Asimismo, quien maneja el doble
vínculo es percibido por la víctima como benevolente y cruel al mismo tiempo. A lo cual, la víctima no quiere o
no es capaz de hablar de forma espontánea y directa por miedo al rechazo y la humillación.
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ESTRATEGIAS PARA HACER FRENTE A LA COMUNICACIÓN DE DOBLE VÍNCULO TANTO EN
AMISTADES COMO EN PAREJA

Al estar sumergido dentro de una relación en alguna esfera de vida, ante cualquier situación se deberan
plantear las siguientes preguntas:

¿Qué estoy obteniendo de esta relación? 
¿Por qué sigo en esta relación?

¿Mis necesidades están siendo satisfechas con este tipo de comunicación?
¿Existe algo en mi comportamiento que está suscitando este tipo de comunicación?

¿Por qué insisto en permanecer dentro de una relación o interacción que me perturba?

ESTRATEGIAS PARA HACER FRENTE A LA COMUNICACIÓN DE DOBLE VÍNCULO EN LA FAMILIA
NUCLEAR

La familia nuclear también llamada familia elemental, consiste en un grupo de personas unidas por lazos de
paternidad y formado por una pareja de adultos y sus hijos/as. Por lo general, aunque no siempre los adultos de
una familia nuclear están casados, ellos representan el núcleo básico en las relaciones interfamiliares. 

Por esta razón, a continuación, se mostrarán ciertas dinámicas bajo el formato de juegos que tienen como
objetivo mejorar los patrones de comunicación dentro de la dinámica de la familia nuclear, pues utilizando la
premisa de que el comportamiento de cualquier miembro — en este caso, el niño o el adolescente — solo
puede entenderse examinando el contexto o el "sistema" familiar en el que ocurre, implica inexorablemente
examinar la comunicación dentro de casa. 

Estos ejercicios grupales son una excelente introducción al desarrollo de habilidades de comunicación en
familia. ¡Son divertidos, atractivos y buenos para todas las edades!

•     ¿Y SI?

El mejor momento para trabajar en las habilidades de comunicación es cuando las familias se toman el tiempo
para sentarse y relajarse juntas. 
Este sencillo juego es una excelente manera de hacerlo, ya que permite a las familias mejorar la forma en que
se comunican entre sí mientras se ríen juntas y hacen buen uso de su imaginación. A lo cual, se necesitará:
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Tiras de papel, un lápiz o bolígrafo para cada miembro de la familia y dos tazones.
Dos hojas de papel y algo para escribir para cada miembro de la familia.
En la primera hoja, cada miembro de la familia debe escribir una pregunta en la parte superior de su cabeza;
puede ser tonto, serio o cualquier punto intermedio. Se coloca todas las preguntas en uno de los tazones y
se entreveran.
En el segundo papel, cada miembro de la familia debe escribir una respuesta a la pregunta que se le
ocurrió. Se coloca estas tiras en el segundo tazón y trate de entreverarlas.
Pase cada plato por el salón y haz que cada miembro de la familia tome una hoja de preguntas y una hoja
de respuestas.
Haz que cada miembro de la familia lea la pregunta y la respuesta que tiene en la mano. Las preguntas y
respuestas pueden encajar bien o pueden resultar en combinaciones absurdas.
Sigue con el juego con dos tiras más de papel en blanco. Puede que sean necesarias algunas rondas para
que todos se familiaricen con el juego, pero los miembros de la familia se sentirán más cómodos con el
juego y lo disfrutarán más a medida que avancen.

¿La actividad despertó tu imaginación?
¿Por qué las preguntas y respuestas se volvieron más divertidas después de varias rondas?
¿Qué piensas de las contradicciones entre la pregunta y respuesta?
¿Este tipo de contradicciones pasa frecuentemente en tu familia?

UTILIZA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS PARA GUIAR SU DISCUSIÓN EN FAMILIA

EXPRESANDO INDIVIDUALIDAD

Aunque las familias suelen compartir valores, normas y creencias, eso no significa que todos los miembros de la
familia vean las cosas de la misma manera. 
Puede ser difícil para algunos miembros de la familia comunicar sus pensamientos y sentimientos cuando se
sienten como el extraño o una "oveja negra" en la familia.
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Cada miembro de la familia deberá pensar en un momento en que se sintieron enojados o molestos y que
consideren cómo se sintieron.
Por consiguiente, cada uno deberá responder las siguientes preguntas y a cualquier otra que se les ocurra
en relación con:

 ¿Cómo se sintieron cuando estaban enojados?
¿Sus manos estaban relajadas o apretadas en un puño?
¿Su frecuencia cardíaca era normal o latía rápido?
¿Sus músculos estaban relajados o tensos por la tensión?
¿Qué tipo de pensamientos pasaban por tu cabeza?

MANEJANDO LA IRA Y LA RABIA

La ira es una emoción humana normal y todos nos enojaremos en algún momento. 
En lugar de tratar de evitar o negar el enojo, es vital que las familias aprendan a manejar su enojo y a
comunicarlo a los demás de una manera saludable. 

Esta actividad ayudará a los miembros de la familia a identificar sus señales de enojo (las señales que indican
que se están enojando) y les ayudará a regular sus emociones para asegurarse de que no digan o hagan algo
de lo que se arrepientan luego.

A CONTINUACIÓN, TE INDICAMOS CÓMO REALIZAR ESTA ACTIVIDAD EN FAMILIA:
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¿Cómo se sintió su cuerpo durante este período de tiempo?
¿En qué escenario se sintió más cómodo, enojado o feliz?
Discute la importancia de saber cuándo se está molestando y es posible que deba tomar un descanso y
pensar.

¿Por qué es importante reconocer los signos de enojo?
¿Por qué es importante controlar tu ira?
¿Qué sientes específicamente cuando estás molesto?
¿Cuáles son las cosas que vas a hacer para controlar tu enojo de modo que no dañe tus relaciones
familiares?
¿Reconocer las señales de ira puede ayudar a controlar tu ira?

ALINEAR LAS EXPECTATIVAS CON LA REALIDAD

AMABILIDAD CON LOS DEMÁS

EN FAMILIA, DISCUTE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE LO QUE PIENSAS ACERCA DE TUS
SEÑALES DE ENOJO Y LO QUE PIENSAN OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA

A continuación, pide a cada miembro de la familia que piense en un momento en el que estuvo relajado  o
pasándolo bien y analiza estas preguntas:

DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD, ANALICEN ESTAS PREGUNTAS EN FAMILIA

Es natural sentir enojo con la familia y esto no quiere decir que sean acciones equivocadas; sino que, eres
simplemente humano y responsable de las acciones que tomas cuando sientes ese enojo. Para lo cual, se
establece algunas medidas o consejos que se pueden tomar en cuenta.

Si se espera que la familia sea diferente de lo que te han demostrado que es, la realidad es fácilmente
decepcionante. Como tal, cada cualidad y hábito que demuestren, no se deben distorsionar por esperar más o
menos de nuestra familia. Cuanto más se acepte la realidad, más habilidades emocionales se obtendrá para
hacer frente a las situaciones de disgusto.

Se debe recordar que no todo el mundo tiene que pensar, actuar o interesarse por las cosas que a cada quien
le interesan. Así como esperar empatía de quienes te rodean, es primordial compartir actitudes positivas con los
demás, en otras palabras recibe lo que das.  Es importante aceptar a cada miembro familiar con las cualidades
y diferencias, alejándose de la idea del "debería ser", será más efectivo el manejar la ira en el entorno familiar.
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"Todas las familias felices se parecen, pero las
infelices lo son cada una a su manera" . León
Tolstoi 

"Alguna vez te has preguntado: ¿Qué es lo primero
que se viene a tu mente al escuchar la palabra
violencia o maltrato?" De acuerdo al diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española. Maltratar,
significa "tratar mal a uno de palabra u obra o echar a
perder y el maltrato es la acción y efecto de maltratar”.
Mientras que la Violencia, consiste "en aplicar modos
violentos a personas o cosas para vencer su resistencia
y acción contra el modo natural de proceder ”

Es probable que el significado de la Real Academia de la Lengua Española sea totalmente distinto a lo que
comúnmente se asocia a estos términos, pues las connotaciones se encuentran ligadas a experiencias
individuales . 

"Alguna vez te has preguntado: ¿Por qué existen familias que aún viviendo dentro de un entorno repleto
de violencia, no obstante, lo llegan a considerar normal o cotidiano? O… ¿Por qué otros piensan que el
maltrato se limita únicamente a la violencia física y no a la verbal?" 

"¿Has observado también como el uso de la fuerza física dentro de la familia, por parte de los padres se
encuentra sostenido por patrones culturales rígidos?" Como un ejemplo claro,  el pegarle a un hijo
severamente, con exageración o someterlo a otros tipo de castigos que ponen en peligro su estabilidad
psicológica, pues creen que es "una medida disciplinaria" y "no maltrato".

Es raro que alguien intente agredir al cocinero del restaurant por una comida que por error se  paso de cocción,
pero a diario escuchamos que un plato no "bien preparado" puede desencadenar un ataque de rabia y golpes
hacia la esposa o conviviente...

Es entonces cuando aflora una interrogante: ¿Qué pasa dentro de esa casa?.
El punto de partida para lograr una respuesta consiste en tratar de comprender la interacción entre cada uno de
sus miembros . 
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Las de contribuyen al crecimiento familiar. 
Las que obstruyen el crecimiento familiar (Generalmente pasan inadvertidas, están escondidas, pues no se
escriben o se las describe abiertamente). 

CREO QUE PUEDO HABLAR SOLAMENTE DE...... 

 Puedes comentar sobre lo que ves o escuchas.
 ¿Expresas tu miedo, desamparo, rabia o necesidad de respaldo?
 ¿ A quién se lo puedes comentar ?
 ¿Te sientes libre de pedirle a un miembro de tu familia que se explique de forma más clara lo que está
sucediendo? (Sí o No).

LAS REGLAS FAMILIARES

Toda familia opera a través de reglas, aún sin que sus miembros se percaten de ello. Estas reglas constituyen
una fuerza vital extremadamente influyente en la dinámica de la vida familiar. Por lo que son guías o
regulaciones establecidas para las acciones, conductas o procedimientos que marcan las pautas del
funcionamiento dentro de casa . 
Estas instrucciones o reglas representan a la categoría de los "Deberías" y generalmente se relacionan con
administración del dinero, planificación de tareas, infracciones o cualquier factor que facilite la convivencia diaria
de todos los miembros que forman el hogar.

HAY DOS TIPOS BÁSICOS DE REGLAS

1.
2.

Ambos tipos de reglas como fuerzas invisibles que movilizan la vida de todos los miembros de la familia.
Inclusive representan el eje central de la familia. Por tal motivo, se le atribuye el nombre de: LAS REGLAS 
 DORADAS ESCONDIDAS. 

 LAS REGLAS DORADAS

1.

Cuatro preguntas sirven para conocer el grado de libertad que cada miembro de la familia tiene para expresarse:

1.
2.
3.
4.
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    2. JAMÁS MENCIONAR EL TEMA

El hermano mayor está en la cárcel.               
Uno de los hijos nació con un defecto congénito.             
Matrimonios previos ya sea del padre o de la madre. 
Hijos fuera del matrimonio. 

Algunos niños van a mentir.
Alimentarán resentimiento hacia sus progenitores. 
Desarrollarán actitudes hacia si mismos marcadas por la hostilidad, culpa y vergüenza.

Hay cierta clase de asuntos que jamás se tratan en la familia como por ejemplo: 

Tal y como menciona la regla: "jamás mencionar el tema", una de las reglas intocables y más reconocida dentro
de la familia. En efecto se trata de no mencionar temas que puedan alterar la armonía y que generen
incomodidad porque simplemente no se debe hablar, ni hacer mención de ello, de ninguna manera.
¡Qué bueno sería, si con el simple hecho de callar las experiencias dolorosas o desagradables

estas pudieran borrarse! 
Mientras los miembros de una familia eviten reconocer estas experiencias incomodas y se nieguen a hablar al
respecto, estas se las ingenian para apoderarse silenciosamente del entorno y consecutivamente empezar a
mermar así, el bienestar familiar. 

A lo cual un niño o adulto, escucha u observa algo, inevitablemente fabricará una explicación sin que los demás,
jamás le aclaren lo que realmente ha acontecido. Si está explicación "basada en la presunción e interpretación"
no se esclarece , se transformará en hecho y será la base sobre la cual, el niño o el adulto, construirá la base
sobre la cual, va a razonar, opinar y actuar ante eventos futuros.
De manera que se generan barreras que impiden el diálogo abierto y alimentan a los futuros adultos restringidos
e incapaces de crear confianza en su valor personal.

  3. HABLAR SOLAMENTE DE LO BUENO, RELEVANTE, CORRECTO Y APROPIADO

Al seguir esta regla de oro, muchas partes de la realidad quedarán fuera de las esfera familiar y es entonces
cuando vale la pena preguntarse:

 
 ¿Qué pasará con lo malo, irrelevante, incorrecto e inapropiado ? 

 

Todos los seres humanos sentimos rabia, dolor, miedo, alegría, amor etc. Es por ello que todas las emociones
(buenas o malas) son importantes de hablar y expresar.
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LA CÓLERA O RABIA

ES OPORTUNO ANALIZAR EL SIGUIENTE EJEMPLO

Situación: Una persona empuja a Mario en la calle sin motivo. 
Emoción que gatilla en Mario: RABIA, COLERA. 
Respuesta de Mario: Insultar y perseguir al sujeto. 
Conducta: Destructiva. 
Reflexión: ¿Es esa la única respuesta que Mario podía haber elegido? ¿Es necesario insultar a cualquier
sujeto que por descuido, error o irresponsabilidad nos empuje? 

Respuesta alternativa / Conducta constructiva: Ignorar al sujeto, preguntar al sujeto el porqué de su
actuar.

No deberías sentirte así. 
Como puedes sentirte así, yo en tu lugar nunca lo estuviera.
No tiene sentido que por una cosa sin importancia llores.
Los hombres no deben llorar.

Al desarrollar la capacidad de ponernos en contacto con todo el espectro emocional que forma parte de la
familia, el aprendizaje se transforma en un alimento para el crecimiento personal de cada uno de los miembros
del hogar, como por ejemplo:
 

Muchas personas no son conscientes que la rabia es una respuesta emocional natural y necesaria. Casi
siempre la rabia o cólera irrumpe en formas destructivas ante cualquier contexto y ámbito de la vida personal de
cada quien. Pero más allá de la RABIA o COLERA solamente son emociones destructivas, valdría la pena
observar la forma en que respondo ante estas sensaciones y la conducta que elijo, pues allí radica qué tan
destructiva se vuelven estas dentro de nuestra vida.

Un día Mario va por la calle y de pronto, un sujeto apresurado lo empuja sin ofrecer las debidas disculpas.

   4. SOLO DEBERÁS TENER SENTIMIENTOS JUSTIFICADOS
 
Hay familias en donde las reglas permiten la expresión de los sentimientos, pero solo "si estos son justificados".
Asimismo, al hablar de "justificar" las emociones se refiere también si son socialmente aceptadas como el
principal justificante, sobre cualquier otro. En no importa lo que sientas realmente, solo importa el porqué.
Entonces, es cuando las siguientes expresiones salen a flote: 
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Viriginia Satir al respecto, recalcaba que cualquiera que sea el sentimiento que se tenga es humano y por lo
tanto aceptable, de tal manera que puede contribuir al crecimiento personal. Esto no significa que todas las
acciones sean aceptables, pero si conocemos lo que sentimos se podrá elegir una acción más constructiva y no
dañina.
Si nos permitimos percibir el enojo  por ejemplo, como una emoción natural del ser humano en situaciones de
emergencia, se la puede aceptar tal y cual es; admitirla libremente como parte de nosotros mismos y aprender
formas adecuadas de tratar con esta y canalizarla.

   5.  MANIFESTACIONES DE AFECTO

A veces las familias se hacen trampas en sus vidas afectivas porque no saben como hacer del afecto algo
"seguro" y desarrollan reglas en contra de este. A lo cual, existen ciertos padres que no muestran abiertamente
el afecto hacia sus hijos por temor a sus creencias culturales: "Mucho cariño a un hijo podría convertirlo en
afeminado".
 
Dentro de esta regla, lo principal radica en la confusión entre AFECTO y SEXUALIDAD, puesto que, no se ha
establecido una distinción entre : Sentimiento - Acción.  Entonces, asumen que es necesario inhibir el
sentimiento.

EJEMPLO: Un abrazo puede significar.

a) Una muestra de Apoyo - Ternura - Solidaridad – Felicitación.
b) Es parte de la sexualidad intimidad de pareja.
Cuando existe esta confusión, el gozo que el afecto proporciona no se disfruta ni se experimenta.

  6. QUE LA SEXUALIDAD PASE DESAPERCIBIDA

La sexualidad es parte integral de nosotros mismos. La familia tradicional encabezada por el padre y la madre
son los encargados de cómo sus hijos van a reconocer, percibir, aceptar y apreciar su propia identidad sexual y
la del género opuesto.
La identificación sexual es el resultado de un proceso de aprendizaje dentro de la familia y sus respectivos
miembros.
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El Padre ( Adulto – Género Masculino).                 
La madre (Adulta - Género Femenina).                             
Niño (pequeño - Género Masculino).
Niña (pequeña - Género Femenino). 

El padre enseña al hijo 
La madre enseña a la hija 

La identificación sexual según la familia tradicional

Retomando la estructura de la familia tradicional, es dentro de esta donde se construye la identidad sexual.

Cada figura parental representa el prototipo Masculino y Femenino de lo que el niño o niña percibe que puede
llegar a ser. 

Los padres sirven además de modelos de interacción respecto a lo que significará para sus hijos.
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El padre o madre sostiene una relación fuera del matrimonio. 
Los padres duermen en habitaciones separadas .

   7. ERES MUY JOVEN PARA SABERLO

Esta regla gira alrededor de los secretos u explicaciones distorsionadas que los adultos han inventado con el fin
de proteger a sus hijos/as adolescentes, especialmente ante "una verdad tan temida". A ello, los progenitores
están proporcionando más bien la idea de un mundo distorsionado, demasiado complicado y aterrador.
Siguiendo de esta manera, algunos de los más grandes secretos familiares que por lo general involucran
anécdotas o fases de la conducta de la madre o el padre, se esconden detrás de estas  palabras "mágicas". 
La mayoría de los padres se basan en el postulado "Los padres nunca hacen nada malo, son los hijos quienes
se comportan mal"  y crean toda una atmósfera de incertidumbre en el hogar. 

Ejemplo de la categoría de secretos:

Esto no funciona a no ser que el hijo/a sea ciego, sordo, mudo y sufra de amnesia. Pues como la regla de oro
antes mencionada, radica en que no se debe mencionar; por lo cual, los padres consideran la inocencia de su
hijo como un amortiguador de la corrompida situación, pero evidentemente no funciona de esa manera.

   8. ¡ Y ... ANTE LA MUERTE …. SILENCIO ! 

¿Cuántos padres no permiten que sus hijos asistan a los funerales aunque sean de parientes próximos? 
 

Por supuesto, el evitar que asistan lo hacen con el afán de proteger a sus hijos, pero con este comportamiento y
actitud les están restando potencial; cuando lo que realmente se se debería evidenciar e integrar a la muerte
como parte del ciclo de vida de todos los seres humanos. Al negarles ser testigos de esta experiencia se les
impide el APRENDIZAJE de percibir a la muerte como algo tan natural como el nacimiento. 

Todas estas reglas antes mencionadas conducen a instaurar una serie de secuencias en las relaciones
intrafamiliares, tales como: 
•     La secuencia humana – inhumana 
Que exige vivir bajo pautas y por ende una máscara imposible de sobrellevar; "No importa lo que pase que
todos te vean felices".
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Todas estas reglas familiares se reflejan en la sociedad. Por medio de estas, algunas familias enseñan
aceptación, responsabilidad y otras por error, hostilidad y rebeldía. De manera que, sencillamente tienen reglas
encaminadas hacia el "laisse faire" la vía libre, es decir “haz lo que quieras contigo mientras a mí me dejes
tranquilo” . 

Tal y como lo resaltan estas reglas son las que se incorporan en la relación familiar y proporcionan pautas de
CÓMO lidiar con el mundo externo, qué hay que hacer con la injusticia, lo desagradable y cómo evitarlo o
solucionarlo. Adicionalmente, es a partir de estas reglas escondidas que surge la dinámica de comportamiento y
repertorio emocional de la familia que nutre a la familia conflictiva:

LA FAMILIA QUE NUTRE

Podría ser esta la idealización de una sana convivencia familiar al referirse a "la familia que nutre", que esta
dispuesta a promover el entusiasmo en cada miembro del hogar; en el modo de que se sienten libre de expresar
sus sentimientos, ya sean estos disgusto, miedo, heridas, críticas, rabias o resentimientos. También existe
capacidad y flexibilidad para realizar los ajustes respectivos si algún evento o acción externa rompe el equilibrio
cotidiano, pues cuenta con habilidades y herramientas para la toma de decisiones y resolución de problemas.
De igual forma, no entran en pánico durante el conflicto, pues el conflicto se transforma en una oportunidad para
aprender .

Cuando un hijo comete una falta el padre o la madre se aproxima ofreciéndole apoyo, soporte, ayudando al niño
a enfrentar su miedo o sentimiento de culpa y hacen del error una enseñanza de vida, pues la falla no es
intencionada, ya que no son capaces de distinguir sí hay un comportamiento destructivo o inadecuado. Es por
ello, que se debe corregir el acto y no a la persona.

Diferenciación importante para establecer una disciplina nutritiva dentro de casa y no una disciplina coercitiva.
Los padres de familia son líderes y no jefes autoritarios.
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LA FAMILIA CONFLICTIVA 

Por el contrario de la anterior, este presenta el escenario propicio para la violencia y la tragedia. Es la tarea
diaria de soportarse los unos a los otros lo que les mantiene unidos. Los padres se preocupan de decir
solamente que hacer o que no hay que hacer a sus hijos en vez de mostrarles quienes son o de disfrutar de si
mismos como personas. Simplemente se evitan los unos a los otros, se involucran tanto en sus tareas diarias,
trabajo u actividades como medio de escape. Como tal, son presos de la paradoja evitativa: depositan todo su
esfuerzo en huir, evitar los problemas , pues no saben como resolver los conflictos. Cuando ya no tienen más
espacio para guardarlos estos irrumpen violentamente y cuando ocurre, carecen de las herramientas que les
ayude a resolverlos y trascenderlos. 

Cualquier incidente por insignificante que sea se transforma en una tragedia.
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Depresión.
Ansiedad.
Estrés.

El coronavirus no solo es una crisis de salud, sino
también de orden económica, pues está destruyendo
puestos de trabajo y esto trae como consecuencia
problemas a nivel psicológico: 

Es por ello, que proporcionar primeros auxilios
psicológicos (PAP), es vital para preservar la salud
mental de la persona. Al mismo tiempo, es  importante
saber a qué se refieren los "Primeros Auxilios
Psicológicos”.

Propósito.
Pertenencia.
Estructuración de tiempo.

Los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), son la intervención psicológica en el momento de crisis a través de
una ayuda breve e inmediata de apoyo a la persona para restablecer su estabilidad personal a nivel emocional,
físico, cognitivo y conductual.

En el caso de pérdida del empleo, el proporcionar estrategias para lidiar con la pérdida del trabajo, aplicar
herramientas de intervención y ayudar a la incorporación de habilidades o facilitar la identificación de las ya
existentes en el sujeto, son esenciales a la hora de lidiar con esta experiencia y hacer frente a las posibles
consecuencias emocionales, cognitivas y conductuales originadas por el desempleo, creando un espacio
psicológico seguro.

La meta de los Primeros Auxilios Psicológicos, es que la persona salga del shock y active sus recursos para
recuperar su capacidad de afrontamiento. 
A su vez, se auxilia a la persona a fin de dar pasos concretos para hacer frente a la crisis, lo cual incluye el
manejo adecuado de las emociones y sentimientos, de la sensación de amenaza y comenzar así el proceso de
solución del problema.

El trabajo, aparte de ser una fuente de ingresos, paralelamente se considera como una fuente de bienestar y
equilibrio, ya que proporciona un sentido de : 
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Baja motivación y entusiasmo por la vida.
Pérdida de lo que le dio estructura y rutina a tu vida diaria.
Sentimiento de impotencia, sentir que uno no es útil o cuenta con habilidades.
Disminución del sentido de autonomía personal.
Aunque sabes que el despedido fue debido a la pandemia, puedes sentir que tu trabajo no valía tanto
como los demás; esto puede afectar tu confianza hacia tu empleador.
Pérdida de un rol socialmente valorado y contactos sociales.
Sentimientos de dolor, ira y tristeza.

Ira, frustración, impotencia, ansiedad, tristeza. Si te dicen que seas positivo que este momento ya pasará,
aún con la mejor de las intenciones, esta sugerencia aumentará tu sensación de sentirte incomprendido,
aislado y más desanimado todavía .
Lo que sucede es que has elaborado una ecuación dentro de la cual, tu identidad equivale a tu trabajo y
ahora que lo has perdido, sientes que no hay otro rol para ti. Te interrogas pensando: 

¿Cuáles son impactos psicológicos de perder un trabajo?

Una pérdida de significado y propósito de vida.

Si has perdido tu empleo es normal que experimentes :

¿Qué será de mi vida sin este trabajo? 
¿ Cómo cuidaré de mi familia? 
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Incredulidad: En esta fase la persona no es capaz de asimilar la información que ha recibido. El estado
de shock dificulta el pensamiento e intensifica las emociones. 

Ira y Resentimiento: El enfado, impotencia y frustración suscitada por esta situación y normalmente
vuelcan todo este enfado en las personas que les rodea. 

Negación y Negociación: No quieres cree que has perdido tu trabajo. Empiezas a preguntarte:

Dudas sobre uno mismo: La persona cree que lo ha tratado injustamente, pues se dedicaba a su trabajo
con mucha responsabilidad, lealtad, esfuerzo y dedicación. Paralelamente, pierde la confianza en sí
mismo y se siente avergonzado con los demás. 

Retirada y Tristeza: Las cosas no salieron como esperabas. Sentimientos de dolor por la pérdida del
trabajo salen a flote. La persona se siente vacía, como si el correr del tiempo se hubiese detenido. 

Aceptación y Afirmación: Es el momento en el que se asume la nueva situación. 

 

Es por ello, que las personas cuando pierden su empleo o su "estabilidad" suelen presentar diversas
emociones y al mismo tiempo pasan por estas etapas que se desarrollaran a continuación.

¿Todo lo que hice no sirvió de nada? ¿ Haber dedicado tanto tiempo y esfuerzo no valió la pena y no
fue valorado? 

En la negociación la persona guarda la esperanza de que nada cambie y de que puede influir de algún modo
en la situación. Contactan a colegas de trabajo para indagar sobre posibilidades de volver al antiguo puesto
de trabajo. 
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El ser humano se encuentra expuesto a diversas situaciones o acontecimientos,  los mismas que
pueden ser fáciles o difíciles. Y esto, afecta de una forma distinta a cada ser humano dependiendo del
nivel de madurez emocional, el aprendizaje y enseñanza proveniente de casa, el reconocer y enfrentar
tus emociones.

Todo esto te puede llevar a realizar una serie de preguntas:



Lo primero a considerar es que de nada sirve el seguir ocupando tu tiempo en pensar respecto a lo que
pudiste haber hecho. Esto es el pasado y ya no está bajo tu control modificarlo. 

Proyectar hacia el futuro sería lo más recomendable, pero será muy difícil hacerlo de forma productiva
cuando la realidad que se interpreta es el resultado de la ansiedad, tristeza y frustración del momento.

No se puede alterar el hecho de un despedido, no obstante, se puede elegir la forma de afrontar y
manejar este periodo de desempleo en el presente, el en aquí y el ahora.

¿QUÉ HACER ANTE UN DESPIDO?

VALIDAR TUS EMOCIONES

Es importante que comenzar a apreciar el sentido humano y ser sensitivos ante cualquier emoción; es decir,
reconocer e identificar qué es aquello que estás sintiendo como un primer paso hacia la transformación del
estado de ánimo. 
Puede que la desolación, ira, angustia, miedo o cualquier otro tipo de emoción negativa invada
completamente las formas de ver con mejor actitud el mundo. Por ello, es necesario tomar conciencia de
todas estas emociones que se generan de la experiencia de haber perdido un empleo y evitar desahogarte de
forma equivocada hacia los miembros del hogar y desencadenar conflictos. 
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EL DINERO ES LA ÚNICA FORMA DE TENER SEGURIDAD

VALOR COMO SER HUMANO ES PROPORCIONAL ÚNICAMENTE A MI ÉXITO PROFESIONAL /
ECONÓMICO

LA IMPORTANCIA DE REPLANTEAR LA RELACIÓN CON EL DINERO Y LA FUNCIÓN QUE EJERCE EN
NUESTRAS VIDAS

Evaluar la relación con el dinero y la función que ejerce en la vida personal para re-plantearla, no significa
negar la importancia del dinero y los contratiempos económicos que surgen como resultado de haber perdido
el trabajo; sino más bien, prestar atención a la forma en que se interpreta la realidad en lo in al dinero para
identificar errores en nuestra forma de pensar y así pasar a modificarlos.
Cada quien tiene su propio sistema de reglas o códigos agrupados en esquemas; mediante los cuales, se
evalúa el rol del dinero y el trabajo en los aspectos de la vida personal. Aún sin tener como base hechos
concretos, estos esquemas suelen conducir a experimentar una mayor cuota de sufrimiento, maximizando la
ansiedad, la frustración, la impotencia y la tristeza conllevando a un deterioro mayor delk estado de ánimo.

REGLAS SOBRE EL DINERO

 
Uno de los tantos esquemas de la sociedad es sobreestimar la necesidad de dinero, por su puesto que es
relevante e importante para una gran parte de la vida de un adulto. Pero muchas veces, se interpreta la
cantidad del dinero justifica la seguridad absoluta de si mismo.

Esta interpretación, no guarda relación con la realidad, pues no existe seguridad absoluta; ya que son las
expectativas y demandas las que determinan el pensar y asumir necesitar.  Estas reglas y suposiciones
operan de forma automática. A través de estas se evalúa, ordena e integra los estímulos externos para formar
conclusiones que pueden conducir a magnificar la sensación de vulnerabilidad y sufrimiento, a pesar de no
tener como base evidencias objetivas.

El primer paso para modificar esta regla personal es determinar si aporta ventajas o desventajas y es
constructiva en la vida personal y al reflexionar en las siguientes preguntas:

 ¿Te predispone a la ansiedad, frustración y tristeza ?
     ¿ Realmente te ayuda el medir tu valor personal en relación a lo que produces?

VENTAJAS DE LA CREENCIA

Hay ventajas de establecer tu valor personal como equivalente a tus logros profesionales y económicos.
Puedes sentir mucha satisfacción y exclamar: ¡Estoy produciendo!. Estoy progresando y esto evidencia para
ti un crecimiento personal

Primeros Auxilios Psicológicos en
Casos de Desempleo.



Has perdido tu trabajo, no la vida y que cuentas con la habilidad de resolver problemas y capacidad para
empezar a construir nuevas fuentes de satisfacción personal en áreas que nada tienen que ver con el
dinero.
Una cosa es estar limitado económicamente y otra muy distinta es sentirte despojado de la capacidad de
seguir viviendo de la mejor manera posible . 
Hay muchas experiencias, relaciones e interacciones a las que se puedes acceder en este momento sin
tener que pagar un solo centavo, puesto que solo requieres prestar atención e identificar qué te está
regalando la vida en el aquí y el ahora.

INCORPORAR CONDUCTAS ESTRATÉGICAS PARA LOS GASTOS

Continuando con lo mencionado, el valor como persona depende únicamente de los logros profesionales -
económicos hará multiplicar el esfuerzo en producir cada vez más; es decir, hacer un esfuerzo extra por
conseguir más conquistas laborares, ya que  que, es la única manera de adquirir un valor personal y solo de
esta forma se podrá percibir a uno mismo de manera más atractiva como ser humano.

Supongamos que surgen contrariedades o situaciones como el coronavirus que marcan un retroceso o
estancamiento y no es posible producir o trabajar como antes. Esto obliga a hacer una pausa en la actividad
profesional – económica o te despiden de tu trabajo, pues este será el punto de partida para caer en un
abismo marcado por la ansiedad, depresión, impotencia y frustración, por la convicción de tu regla de que si
no puedes seguir produciendo, manteniendo el alto nivel de rendimiento productivo significa que no eres
bueno como ser humano.

"Te vas a percibir a ti mismo como algo desechable, inservible y sin propósitos, pues asumes que tu valor
como persona se circunscribe únicamente al éxito laboral - económico y cuántos logros sigas obteniendo a lo
largo de tu vida."

R E C U E R D A
 

Implementar un plan de acción que consiste en saber con cuánto dinero cuentas realmente para establecer
un presupuesto y llevar contabilidad para observar cómo y de qué manera estás gastando tú dinero.
•     Qué gastos son necesarios y cuales no lo son. 
•  Dentro de qué áreas puedes restringir gastos como por ejemplo: Recreación, viajes, hobbies, mascotas,
transporte.
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Retrasar al máximo las compras que no son de emergencia. Pensar si realmente necesitas aquello que
quieres comprar, o busca alternativas más baratas. Posteriormente, una vez al encontrarse con un estado
económico más equilibrado se podrá efectuar tus gasto sin problema.
Aprender a diferenciar entre la necesidad y el desear algo. Se necesita comida, y los aparatos
electrónicos de último modelo es algo que puedes desear, por lo tanto no son necesarios en el aquí y el
ahora.
Pensar que hay muchas cosas que compras por impulso y no por necesidad real.

 Solo porque entras a una tienda no significa que tienes la obligación de comprar algo.
 Solo por el hecho de que está de oferta quiere decir que lo necesitas. 
 ¿Cuántas cosas tienes que nunca has utilizado?.

REFLEXIONA

Primeros Auxilios Psicológicos en
Casos de Desempleo.



Es una Organización No Gubernamental creada y fundada por el          
,                                         quien convoca y organiza a cientos de profesionales
de las Ciencias Psicológicas de todo el Ecuador, comprometidos con el
principio humanitario de protección de vidas, enfocados en aliviar el
sufrimiento desde la plataforma virtual desarrollada para brindar servicios de
teleasistencia psicológica en niveles de sintomatología moderada.

Cuya misión es mitigar los efectos biopsicosociales de la emergencia sanitaria
en las actuales condiciones de vida como el aislamiento social, la convivencia
familiar conflictiva, la soledad, las conductas autolíticas, el consumo excesivo
de alcohol y otras drogas; así como en las actuales condiciones laborales y
educativas.

Conscientes de las repercusiones de la pandemia y el confinamiento, el 4 de
abril de 2020 lanzaron la Campaña Nacional de Atención de Emergencias
Psicológicas; el 16 de noviembre de 2020 la Campaña Nacional de
Prevención del Suicidio, Violencia y Conductas de Riesgo denominada
"HABLEMOS", junto con Asambleístas, Reinas de varias Provincias,
estudiantes secundarios, estudiantes universitarios y Organizaciones de la
Sociedad Civil. Constituyéndose como la primera y única Organización que a
través de sus buenas prácticas está masificando la Psicología a través de la
virtualización y atención gratuita a miles de ecuatorianos y extranjeros que se
benefician de este innovador servicio de salud mental.

Msc. Iván Villarreal


