
 

Ejercicio de estructura 2: Práctica de estrategia 

Representación de rol 1 

"Mi hijo no ha comido en días. Está tan delgado y débil; sólo se sienta en 
un rincón murmurando y meciéndose en su silla. Llamé al equipo de 
crisis pero dijeron que si no está activamente homicida o suicida no 
pueden hospitalizarlo". 
 
 
 

 
  



 

Ejercicio de estructura 2: Práctica de estrategia 

Representación de rol 2 

"Es muy deprimente ver cómo ha cambiado la vida de mi hija. Siento que 
nunca volverá a ser una persona funcional y normal. Ha perdido tanto 
tiempo y sé que no puede recuperarlo". 
 
 
 

 
 
 
  



 

Ejercicio de estructura 2: Práctica de estrategia 

Representación de rol 3 

"Siento que si pudiera convencer a todo el mundo de que me escuchara, 
todos podrían comprender lo enfermo que está mi hijo realmente". 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

Ejercicio de estructura 2: Práctica de estrategia 

Representación de rol 4 
 

"Tengo un montón de sentimientos que me apenan. Estoy triste por las 
relaciones que perdió mi hija. Estoy enojado(a) con las personas de su 
vida que la han abandonado. Estoy confundido(a) sobre su futuro, si es 
que tiene uno. Me siento desmoralizado(a) por la sociedad cuando veo a 
alguien en los medios representando su enfermedad de forma 
equivocada. Estoy frustrado(a) con un sistema que no parece querer que 
ella se mejore. Estoy..."  
 

Continúe hasta que el facilitador lo detenga. 
 
 

 



 

Ejercicio de estructura 2: Práctica de estrategia 

Representación de rol 5 

"No sé qué hacer. Mi hija se fue del hospital hace tres días y no la 
encontramos en ningún lado. Me preocupa que le pase algo horrible, 
estoy muy preocupado, quiero decir, ¿cómo puede sobrevivir sola con lo 
enferma que está?" 
 
 
 
 

 
  



 

Ejercicio de estructura 2: Práctica de estrategia 

Representación de rol 6 

"Tengo una relación muy buena con mi hijo, pero ahora está hablando 
sobre casarse y tener hijos. He tratado de expresarle que no estoy de 
acuerdo con que él tome una decisión tan complicada, pero él es muy 
insistente. ¿Está mal que me sienta así?"  
 
 
 
 
 

  



 

Ejercicio de estructura 2: Práctica de estrategia 

Representación de rol 7 

"Estoy a punto de perder la paciencia porque nadie en la agencia se 
ofrece a ayudarme a apoyar a mi hermana. ¡Ella necesita asistencia 
médica! Cuando trato de hacer un seguimiento con ellos para que la 
incluyan en un programa, ni siquiera puedo lograr una respuesta".  
 
 
 
 
 

  



 

Ejercicio de estructura 2: Práctica de estrategia 

Representación de rol 8 

"Mi hijo acaba de comenzar en un trabajo nuevo y estoy tan 
emocionado(a). Por otro lado, estoy aterrado(a). ¿Qué pasa si no puede 
hacer todo su trabajo, o sus síntomas comienzan a ser evidentes y las 
personas se sienten incómodas? Odio que las personas lo miren como si 
estuviera loco, pero de verdad quiero que trabaje y se integre a la 
sociedad". 
 
 
 
 
 



 

Ejercicio de estructura 2: Práctica de estrategia 

Representación de rol 9 

"Mi hija está en el proceso de divorciarse de quien ha sido su esposo por 
diez años. Están bien hasta que sus síntomas comienzan otra vez y 
luego su esposo no puede manejarlos y quiere abandonar la relación. 
Una vez que las cosas mejoran él quiere volver, pero ella no puede 
seguir así. Él dice que quiere volver a intentarlo, pero no creo que ella 
quiera y parece que no puede decirle que no. Él sigue llamándola, y 
apareciendo y siendo muy flexible, pero no creo que vaya a durar". 
 
 



 

Ejercicio de estructura 2: Práctica de estrategia 

Representación de roles 10 
 
 "Estoy a punto de dejar de pedirle a mi hijo que nos acompañe para 
comer y estoy harto(a). Se mantiene separado de la familia y no hay 
nada que parezca motivarlo a unirse a nosotros".  
 

 
 

 
  



 

Ejercicio de estructura 3: Principios de apoyo 

Diálogo 1: Críticas, quejas, negatividad 
 
Tres miembros del grupo representan roles de personas que se quejan 
sobre lo frustradas(os) que están por los comportamientos de sus 
familiares.  
 
Representador 1 de 3: Hable sobre lo flojo que es su familiar y la falta 
de motivación que tiene, etc. y dé ejemplos, ej., no se hace cargo de las 
responsabilidades, no ayuda en la casa, etc.  
 
Tenga un diálogo por 1 ½ a 2 minutos. Haga surgir una sesión con 
quejas negativas.



 

Ejercicio de estructura 3: Principios de apoyo 

Diálogo 1: Críticas, quejas, negatividad 
 
Tres miembros del grupo representan roles de personas que se quejan 
sobre lo frustradas(os) que están por los comportamientos de sus 
familiares.  
 
Representador 2 de 3: Hable sobre lo flojo que es su familiar y la falta 
de motivación que tiene, etc. y dé ejemplos, ej., se queda en la cama, 
mira mucho la televisión, etc.  
 
Tenga un diálogo por 1 ½ a 2 minutos. Haga surgir una sesión con 
quejas negativas. 
  



 

Ejercicio de estructura 3: Principios de apoyo 

Diálogo 1: Críticas, quejas, negatividad 
 
Tres miembros del grupo representan roles de personas que se quejan 
sobre lo frustradas(os) que están por los comportamientos de sus 
familiares.  
 
Representador 3 de 3: Hable sobre lo flojo que es su familiar y la falta 
de motivación que tiene, etc. y dé ejemplos, ej., duerme mucho, le falta 
motivación, etc.  
 
Tenga un diálogo por 1 ½ a 2 minutos. Haga surgir una sesión con 
quejas negativas.



 

Ejercicio de estructura 3: Principios de apoyo 

Diálogo 2: Una experiencia común 
 

Un solo representador habla sobre cómo las enfermedades mentales 
apartan a las personas del mundo.  
 
Hable sobre cómo se siente totalmente aislado(a) y solitario(a) debido a 
la enfermedad de su familiar. Hable sobre cómo algunos miembros de su 
familia y algunos amigos no quieren escuchar hablar de eso. Revele que 
incluso su cónyuge parece distante.  
 
Continúe por 1 ½ a 2 minutos. 
 
(Recuerde: manténgase en la representación del rol como en Principios 
de apoyo)  



 

Ejercicio de estructura 3: Principios de apoyo 

Diálogo 3: Las personas del grupo enfrentan problemas 
de la enfermedad que las hacen sentir frustradas 

 
Dos miembros del grupo no pueden comprender por qué su familiar no 
hace "lo más sensato" o no responde a la enfermedad de forma racional. 
 
Representador 1 de 2: Hable sobre cómo su familiar no toma el 
medicamento, no hace caso con la dosis, no sigue tomando el 
medicamento, no aprende de las recaídas cuando suspende el 
medicamento, etc. 
 

Tenga un diálogo por 1 ½ a 2 minutos. 
 

(Recuerde: manténgase en la representación del rol como en Principios 
de apoyo)



 

Ejercicio de estructura 3: Principios de apoyo 

Diálogo 3: Las personas del grupo enfrentan problemas 
de la enfermedad que las hacen sentir frustradas 

 
Dos miembros del grupo no pueden comprender por qué su familiar no 
hace "lo más sensato" o no responde a la enfermedad de forma racional. 
 

Representador 2 de 2: Hable sobre cómo su familiar no toma el 
medicamento, no hace caso con la dosis, no sigue tomando el 
medicamento, no aprende de las recaídas cuando suspende el 
medicamento, etc. 
 

Tenga un diálogo por 1 ½ a 2 minutos. 
 

(Recuerde: manténgase en la representación del rol como en Principios 
de apoyo)



 

Ejercicio de estructura 4: Etapas emocionales 

Representación de rol 1: Confusión y negación en la 
etapa 1 

No revele el título. 
 
Diga que aún está confundido(a) sobre el diagnóstico de su familiar y que 
a veces no parece que tuviera una enfermedad. Pregúntese en voz alta 
si está negándolo o simplemente no quiere enfrentar la realidad.  

Continúe en este rol a medida que el facilitador repasa la estructura. 
 
 
(Recuerde: Manténgase en el rol y actúe confundido; diga que piensa 
que podría estar en negación)   



 

Ejercicio de estructura 4: Etapas emocionales 

Representación de rol 2: Resentimiento e ira en la etapa 2 
No revele el título. 

 
Diga que está muy enojado(a); enojado(a) con su familiar, enojado(a) con 
el sistema que no funciona, enojado(a) con el mundo. Actúe muy 
enojado(a) y harto(a).  

Continúe en este rol a medida que el facilitador repasa la estructura. 
 
 
 
(Recuerde: Manténgase en el rol que representa como una intensa etapa 
emocional)  



 

Ejercicio de estructura 4: Etapas emocionales 

Representación de rol 3: Dolor y comprensión en las 
etapas 2-3 

No revele el título. 
 
Diga que es el tercer ataque psicótico de su familiar y que se despierta 
todos los días con los peores sentimientos. Es seguro que su familiar 
tiene esquizofrenia, pero simplemente no sabe si puede soportar 
enfrentarla. Muéstrese muy triste.  

Continúe en este rol a medida que el facilitador repasa la estructura.  
 
(Recuerde: Manténgase en el rol que representa como una intensa etapa 
emocional)  



 

Ejercicio de procesos 1: Proceso de papas calientes 

Representación de rol 1: Un miembro de su familia que 
está muy enfermo desaparece y está en peligro 

No revele el título. 
 

"No sé qué hacer. Mi hija se fue del hospital hace tres días y no la 
encontramos en ningún lado. Tengo tanto miedo de que esté perdida en 
algún lugar de la ciudad y que sea víctima de... [Pausa]...Me preocupa 
tanto que le suceda algo horrible y... es decir, ¿cómo puede sobrevivir 
sola con lo enferma que está? ¡Me vuelvo loco(a) de la preocupación!"  
 

Esté listo(a) para decir algo más sobre esto en el debate que se realiza a 
continuación.  
 
(Recuerde: Manténgase en la representación de rol como Papa caliente)  



 

Ejercicio de procesos 1: Proceso de papas calientes 

Representación de rol 2: Un miembro de su familia que 
está enfermo amenaza violencia 

No revele el título. 
 

"El último jueves mi hija vino de la escuela y encontró a su hermano 
sentado con una escopeta sobre su regazo. Dijo que no podía soportar la 
depresión otro día más. Ella se asustó tanto... Quiero decir, ella estaba 
sola con él en la casa mientras yo estaba trabajando. Su voz en el 
teléfono me quedó grabada de por vida. Cuando llegué a casa él se 
había encerrado en su habitación, pero había dejado el arma sobre la 
mesa".   
Esté listo(a) para hablar más sobre esto en el debate que se realiza a 
continuación.  
(Recuerde: Manténgase en la representación de rol como Papa caliente)  



 

Ejercicio de procesos 1: Proceso de papas calientes 

Representación de rol 3: Una esposa teme la posible violencia de su 
esposo, teme por sus hijos y quiere irse 

No revele el título. 
 

"Tengo tanto miedo por mis hijos cuando su padre se vuelve maníaco y 
está maníaco la mayor parte del tiempo. No tiene idea de lo que dice y lo 
que hace y los mata del susto. Sin importar lo que yo diga, no se hace 
responsable por su enfermedad ni le hace caso a su médico ni toma los 
medicamentos que lo harían mejorarse. Me da mucho miedo que su 
propio padre lastime a mis hijos y a veces creo que debería abandonarlo 
para protegerlos. Pero lo quiero". 
 

Esté listo para hablar más sobre esto en el debate que se realiza a 
continuación. 
(Recuerde: Manténgase en la representación de rol como Papa caliente)  



 

Ejercicio de procesos 2: Sabiduría de grupo 

Representación de rol 1: Un miembro de la familia experimenta la 
barrera de confidencialidad por primera vez 

No revele el título. 
 

"La semana pasada descubrí que mi hija estuvo en el hospital estatal todo el 
tiempo que creímos que estaba en la calle perdida. Cuando llamé al hospital 
no me querían decir si estaba ahí o no, dijeron que por razones legales no 
podían divulgar esa información. ¿Alguna vez han escuchado algo tan 
absurdo? Allí estábamos, muertos de preocupación, mientras ella estaba en 
el hospital pero ellos no nos decían nada. Ahora cuando voy a verla, nadie 
del salón me habla ni me dice nada. ¿Qué les pasa a estas personas?"  
 

Esté listo para decir más sobre esto cuando se lo pregunten.  
 

(Recuerde: Manténgase en la representación del rol resaltando la 
confidencialidad y la obtención de información)  



 

Ejercicio de procesos 2: Sabiduría de grupo 

Representación de rol 2: Un familiar no puede hacer que internen a 
un familiar gravemente enfermo 

No revele el título. 
 
"Mi hijo no ha comido en días. Está tan delgado y débil; sólo se sienta en 
un rincón murmurando y meciéndose en su silla. Llamé al equipo de 
crisis pero dijeron que si no está activamente homicida o suicida no 
pueden hospitalizarlo". ¿Qué tiene que hacer, matar a alguien o 
suicidarse para recibir la ayuda que necesita? ¡Esta es una forma horrible 
de tratar a las personas que necesitan ser hospitalizadas!"  
 

Esté listo para decir más sobre esto cuando se lo pregunten.  
 

(Recuerde: Manténgase en la representación del rol destacando la 
obtención de tratamiento para crisis)  



 

Ejercicio de procesos 2: Sabiduría de grupo 

Representación de rol 3: Un familiar está frustrado y no tiene idea de 
cómo hacer que el sistema de salud mental ayude a su familiar 

No revele el título. 
 

"Mi hermana se niega a ir a la clínica y nadie de la agencia me ofrece ayuda. 
Uno creería que podrían sugerir formas de obtener atención para mi hermana. Si 
no se presenta a su cita, simplemente la tachan de la lista. Me siento tan 
frustrado(a) por no poder obtener respuestas o ayuda de la agencia que se 
supone que debe saber qué hacer. Está enferma. ¡Ella necesita asistencia 
médica! Cuando intentamos hacer un seguimiento con ellos para que nos den 
ideas para incluirla en un programa, ni siquiera recibo una respuesta". 
 

Esté listo para decir algo más sobre esto en el debate que se realiza a 
continuación.  
 

(Recuerde: Manténgase en la representación del rol destacando la obtención de 
servicios y asistencia del sistema)  



 

Ejercicio de señal 2: Escuchar señales 

Representación de rol 1 

"Mi hijo vive en casa, pero no pasa nada de tiempo con nosotros ni se 
integra a las reuniones familiares. Sólo se sienta en su habitación con 
sus auriculares, escuchando música fuerte. Es como vivir con alguien 
que nunca está". 
 
Estructura/proceso a usar: Principios de apoyo 

Este es un comportamiento/problema relacionado con la enfermedad 
sobre el que tenemos poco control (se relaciona con la culpa). 
 
  



 

Ejercicio de señal 2: Escuchar señales 

Representación de rol 2 

“¡Bien! Vine aquí a hablar sobre mis problemas, que son bastantes, y me 
encuentro con que ustedes están limitando el tiempo que puede hablar 
una persona. Pensé que esto era un grupo de apoyo, ¡no una reunión de 
negocios! Están haciendo todo mal". 
 
Estructura/proceso a usar: Pautas de grupo 

¿Por qué? Un miembro del grupo es polémico e irrespetuoso. 
  



 

Ejercicio de señal 2: Escuchar señales 
 

Representación de rol 3 
"Estoy a punto de tocar fondo. Sin importar qué tanto hagamos para fomentar 
una mejor vida social para nuestro hijo, nada parece funcionar. He intentado 
prácticamente todo lo que ha sugerido el grupo para involucrarlo en actividades 
sociales. No tiene amigos, nunca sale (excepto con nosotros) y sus días están 
tan vacíos. Estamos envejeciendo y nos sentimos desanimados por lo que 
pasará con él cuando ya no estemos aquí para cuidarlo. Sin importar lo que 
hagamos, nada parece cambiar y seguimos volviendo al grupo de apoyo una y 
otra vez. Estoy atascado(a) y sigo volviendo mes tras mes". 

 

Estructura/proceso a usar: Proceso resolución de problemas 
 

¿Por qué? Esta persona ha "probado todo" y "nada funciona". Está 
desanimado(a) por algo para lo que el grupo tiene sugerencias prácticas, pero 
hasta ahora nada ha funcionado. Tenemos que ofrecerle a esta persona nuevas 
opciones a tener en cuenta.  



 

Ejercicio de señal 2: Escuchar señales 
 

Representación de rol 4 
 

"La semana pasada descubrí que mi hija estuvo en el hospital estatal todo el tiempo 
que creímos que estaba en la calle perdida. Cuando llamé al hospital no me querían 
decir si estaba ahí o no, dijeron que por razones legales no podían divulgar esa 
información. ¿Alguna vez escucharon algo tan absurdo? Allí estábamos, muertos de 
preocupación, y todo ese tiempo ella estaba en el hospital, pero ellos no nos decían 
nada. Cuando fui a verla, nadie del salón me hablaba ni me decía nada. ¿Qué les 
pasa a estas personas? ¿Qué podemos hacer para que nos den información?" 

 

 

Estructura/proceso a usar: Sabiduría de grupo 
 

 

¿Por qué? Un encuentro con confidencialidad es una experiencia común entre 
miembros del grupo sobre el cual pueden ofrecer sugerencias prácticas. (Nota: Dado 
que menciona una desaparición traumática, podría elegir ir primero al Proceso de 
papas calientes, lo que llevará eventualmente a utilizar la Sabiduría de grupo para 
ofrecerle a la persona algo de información que sea útil de inmediato.)  



 

Ejercicio de señal 2: Escuchar señales 

Representación de rol 5 
 

"El jueves pasado mi hija vino de la escuela y encontró a su hermano 
sentado con una escopeta sobre su regazo. Dijo que no podía soportar la 
depresión otro día más. Ella se asustó tanto... Quiero decir, ella estaba 
sola con él en la casa mientras yo estaba trabajando. Su voz en el 
teléfono me quedó grabada de por vida. Cuando llegué a casa él se 
había encerrado en su habitación, pero había dejado el arma sobre la 
mesa".  
 

Estructura/proceso a usar: Proceso de papas calientes 
 

¿Por qué? El miembro del grupo está contando un evento traumático de 
Papa caliente. Hay dos tipos en este caso: posible violencia contra sí 
mismo y contra el hijo.  



 

Ejercicio de señales 2: Escuchar señales 

Representación de rol 6 

Esposa: "Saben, estoy comenzando a pensar que el diagnóstico de mi 
hijo probablemente esté bien. Está tan deprimido que no puede siquiera 
funcionar. Pero mi esposo no quiere asumirlo..." 
 
El esposo interviene: "¡Es sólo flojera y John debería levantarse y 
conseguir un trabajo!" 
 
Estructura/proceso a usar: Etapas emocionales 

La esposa está saliendo de la etapa 1 y el esposo está aún en la 
etapa 1.  



 

Ejercicio de señales 2: Escuchar señales 

Representación de rol 7 

"Acabo de llegar a una nueva ciudad para mudarme cerca de mi hijo y 
poder tener un contacto más cercano con él. No me da ninguna 
información sobre el plan de tratamiento que creó con su médico. ¿Cómo 
puedo conseguir esta información?" 
 
Estructura/proceso a usar: Sabiduría de grupo 

¿Por qué? Este es un problema común por lo tanto el grupo tendrá 
información práctica y útil.  
  



 

Ejercicio de señales 2: Escuchar señales 

Representación de rol 8 
 

Primer participante: "Mi hijo fue arrestado hace poco y estoy muy molesto(a) 
por eso... No debería estar en la cárcel..."  
 

Segundo participante: "Sé que no está bien cuando alguien con una 
enfermedad mental va a la cárcel, pero la vida es dura. Creo que debes 
soportarlo. Llorar y quejarse no ayuda". 
 

Estructura/proceso a usar: Pautas de grupo 
 

¿Por qué? Esta persona no está teniendo mucha empatía. Aunque no juzgar es 
también uno de los Principios, no podríamos utilizar esa estructura en este caso 
porque requeriría apuntar a un Principio específico (¡y nunca hacemos eso!). 
También crearía una dinámica negativa tener una discusión de grupo sobre qué 
tan poca empatía tiene esta persona. Utilice las Pautas y luego vuelva al tema 
que se ha descarrilado o pase al siguiente tema.  



 

Ejercicio de señales 2: Escuchar señales 

Representación de rol 9 

"Mi hija tiene la oportunidad de trabajar medio tiempo en el negocio de su 
padre, pero ni siquiera respondió cuando se lo sugerimos. Simplemente 
no quiere hacer nada. Sólo levantarse todos los días es todo lo que 
puede soportar. Parece agotada, pero desearía que consiguiera un 
trabajo. ¿Qué puedo hacer?" 
 
Estructura/proceso a usar: Principios de apoyo 

¿Por qué? Esto es probablemente un comportamiento relacionado con la 
enfermedad (letargo y falta de motivación). 
  



 

Ejercicio de señales 2: Escuchar señales 

Representación de rol 10 
 

"No creo que haya una solución. Mi hijo no cuida su apartamento y el 
propietario va a echarlo. Estamos cansados de tratar de buscarle nuevos 
lugares para vivir para que pueda volver a destrozarlos. Honestamente, 
estamos listos para tirar la toalla y rendirnos. [Tómese un segundo y 
luego diga lo siguiente para darle énfasis]. Sé que hemos estado 
viniendo al grupo de apoyo por varios meses y hemos hablado sobre 
esto, pero ¡nada de lo que han sugerido ha funcionado!" 
 

 

Estructura/proceso a usar: Proceso de resolución de problemas 
 

¿Por qué? Está desanimado(a) por algo para lo que el grupo tiene 
sugerencias prácticas, pero hasta ahora nada ha funcionado. Tenemos 
que ofrecerle a esta persona nuevas opciones a tener en cuenta. 



 

Ejercicio de señales 2: Escuchar señales 

Representación de rol 11 
 

"Mi hermana está saboteando todo lo que hacemos para ayudarla. Es como si 
no le importara lo que le pase. Sólo quiere estar fuera de control y hacerles la 
vida imposible a todos, y vaya si es buena haciéndolo. Quiero ser fiel a ella, pero 
realmente lleva mi paciencia al límite". 
 

Estructura/proceso a usar: Principios de apoyo 
 

¿Por qué? Este es un comportamiento relacionado con la enfermedad sobre el 
que tiene poco control. (Nota: Sugerimos ir primero a los Principios, pero luego 
podría terminar con la Sabiduría de grupo. A todo el mundo se le ha acabado la 
paciencia en algún momento y pueden hablar sobre formas constructivas de 
manejar el asunto. Puede finalizar fácilmente en la Sabiduría de grupo si el 
grupo debate el Principio "Aspiramos a tener mejores destrezas para afrontar las 
situaciones difíciles" y cómo lograrlo.  



 

Ejercicio de señales 2: Escuchar señales 

Representación de rol 12 

"Tengo tanto miedo por mis hijos cuando su padre se vuelve maníaco y está 
maníaco la mayor parte del tiempo. No tiene idea de lo que dice y lo que hace y 
los mata del susto. Sin importar lo que yo diga, no se hace responsable por su 
enfermedad ni le hace caso a su médico ni toma los medicamentos que lo harían 
mejorarse. Me da mucho miedo que su propio padre lastime a mis hijos y a 
veces creo que debería abandonarlo para protegerlos. Pero lo quiero". 
 
Estructura/proceso a usar: Proceso de papas calientes 

¿Por qué? Esta persona está relatando un temor traumático a la violencia.   



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 1 

Diga que está muy enojado(a); enojado(a) con su familiar, enojado(a) con 
el sistema que no funciona, enojado(a) con el mundo. Actúe muy 
enojado(a) y harto(a).  
 
Etapas emocionales 
 
  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 2 

Hable sobre tener que hospitalizar a su familiar contra su voluntad, de 
qué terrible fue ser colocado(a) en esa posición, cómo teme que su 
familiar lo odie por siempre.  
 
Proceso de papas calientes 
  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 3 

Vuelva a su saga. Sea la persona que no puede dejar de hablar sobre 
todas las cosas que sucedieron en el pasado. Explique que esto ocurre 
luego de la Introducción breve. 
 
Pautas de grupo 
  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 4 

Diga que aún está confundido(a) sobre el diagnóstico de su familiar, que 
a veces no parece que tuviera una enfermedad. Pregúntese en voz alta 
si está negándolo o simplemente no quiere enfrentar la realidad. 
 
Etapas emocionales 
  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 5 

Quéjese y critique; diga que su familiar está actuando terriblemente a 
propósito, que es totalmente incontrolable, no hace nada en la casa, es 
grosero(a) con su cónyuge, etc. Sea muy negativo(a) sobre los 
síntomas/comportamientos relacionados con la enfermedad. 
 
Principios de apoyo 
  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 6 

Relate que su familiar atacó a su hermano cuando presentaba síntomas. 
El hermano tuvo que encerrarse en una habitación por tres horas 
mientras su familiar destrozaba la casa. 
 
Proceso de papas calientes  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 7 

Hable sobre cómo a su familiar le falta perspectiva y sigue diciéndole que 
es usted el que tiene una enfermedad mental. Muéstrese realmente 
desanimado(a). Pregunte: ¿Cómo puede convencerlo de que es él/ella 
que tiene la enfermedad? 
 
Principios de apoyo 
  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 8 

Hable sobre lo horrible que es todo, cómo todo va mal, cómo nadie sabe 
qué hacer sobre nada, y que nadie en el sistema hace nada. Diga que 
quiere una respuesta del sistema de salud mental, pero que nadie 
responde a sus preguntas y siempre hablan de la confidencialidad como 
excusa. ¿Cómo puede hacer que alguien del sistema le responda?  
 
Sabiduría de grupo 
  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 9 

Hable sobre sentirse solo(a), sobre lo impactante que es darse cuenta de 
cuántas personas "desaparecen" cuando hay una enfermedad mental en 
la familia, lo totalmente aislada que se ha vuelto su vida.  
 
Principios de apoyo 
  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 10 

Sea la persona que "lo sabe todo", tiene todas las respuestas, que 
piensa que hay sólo una forma de hacer las cosas y que es 
condescendiente hacia el resto del grupo.  
 
Pautas de grupo 
  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 11 

Diga que hay algo que no comprende. Su familiar le ha dado permiso 
para hablar con el médico y el equipo del tratamiento, pero nadie de la 
clínica de salud mental le devuelve las llamadas.  
 
Sabiduría de grupo 
  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 12 

Sea la persona cuyo dolor es peor y cuyos problemas son peores porque 
su hijo no responde al tratamiento. 
 
Pautas de grupo 
 
  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 13 

Sea la persona que toma demasiado tiempo para contar su historia. 
 
Pautas de grupo 
 
 
  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 14 

Sea la persona cuyo familiar no está respondiendo al tratamiento aunque 
se han intentado muchos. 
 
Principios de apoyo 
  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 15 

Diga que su familiar ha estado escuchando voces que le dicen que debe 
causar daño a alguien, no toma sus medicamentos y merodea por el 
vecindario. 
 
Principios de apoyo 
  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 16 

Quéjese y critique— diga que su familiar está actuando terriblemente a 
propósito, que es totalmente incontrolable, no hace nada en la casa y es 
grosero(a) con su cónyuge. Sea muy negativo(a) sobre los 
síntomas/comportamientos relacionados con la enfermedad. 
 
Principios de apoyo 
  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 17 

Hable sobre sentirse solo(a), sobre lo impactante que es darse cuenta de 
cuántas personas "desaparecen" cuando hay una enfermedad mental en 
la familia y lo totalmente aislada que se ha vuelto su vida.  
 
Principios de apoyo 
  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 18 

Hable sobre cómo a su familiar le falta perspectiva y sigue diciéndole que 
es usted el que tiene una enfermedad mental. Muéstrese realmente 
desanimado(a). Pregunte: ¿Cómo puede convencerlo de que es él/ella 
que tiene la enfermedad? 
 
Principios de apoyo 
  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 19 

Vuelva a su saga. Sea la persona que no puede dejar de hablar sobre 
todas las cosas que sucedieron en el pasado. 
 
Pautas de grupo 
  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 20 

Diga que aún está confundido(a) sobre el diagnóstico de su familiar y que 
a veces no parece que tuviera una enfermedad. Pregúntese en voz alta 
si está negándolo o simplemente no quiere enfrentar la realidad. 
 
Etapas emocionales 
  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 21 

Sea la persona que "lo sabe todo", tiene todas las respuestas, que 
piensa que hay sólo una forma de hacer las cosas y que es 
condescendiente hacia el resto del grupo. 
 
Pautas de grupo 
  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 22 

Hable sobre tener que hospitalizar a su familiar contra su voluntad, de 
qué terrible fue ser colocado(a) en esa posición y cómo teme que su 
familiar lo odie por siempre. 
 
Proceso de papas calientes 
  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 23 

Hable sobre el último de una serie de problemas médicos de su hija que 
ha traído al grupo todas las semanas durante los últimos seis meses. 
Mencione cada problema con mucho detalle. Siga y siga hablando de los 
detalles. Hable sobre lo poco comprendido que se siente y cómo nada 
está funcionando. Diga que siente que no tiene más opciones para 
ayudar a su hija. 
 
Proceso de resolución de problemas 
  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 24 

Diga que está abrumado(a) con todo lo que debe hacer como cuidador 
de su familiar (puede ser útil llorar).  
 
Etapas emocionales 
  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 25 

Diga que hay algo que no comprende. Su familiar le ha dado permiso 
para hablar con el médico y el equipo del tratamiento, pero nadie de la 
clínica de salud mental le devuelve las llamadas. 
 
Sabiduría de grupo 
  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 26 

Diga lo avergonzado que está de venir a un grupo para familiares de 
personas con enfermedades mentales y cómo se moriría de vergüenza si 
alguien se enterara de que usted es un miembro. Diga que usted es 
diferente a los demás que están aquí porque su hija "sólo tiene 
depresión". 
 
Pautas de grupo 
  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 27 

Sea la persona cuyo familiar no está respondiendo al tratamiento aunque 
se han intentado muchos tratamientos diferentes. 
 
Principios de apoyo 
  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 28 

Sea un completo patán. Desafíe al facilitador(a). Pregúntele qué lo(a) 
hace especial y por qué piensa que debería ser el líder. Dígale al grupo 
que usted sería un mejor facilitador. Pídale al grupo que se una a un 
grupo que usted iniciará. 
 
Pautas de grupo  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 29 

Hable sobre lo horrible que es todo, cómo todo va mal, cómo nadie 
dentro del sistema parece saber qué hacer sobre nada. Diga que quiere 
una respuesta del sistema de salud mental, pero que nadie responde a 
sus preguntas y siempre hablan de la confidencialidad como excusa. 
¿Cómo puede hacer que alguien del sistema le responda?  
 
 
Sabiduría de grupo 
  



 

Ejercicio de señales 3: Utilizar señales 

Representación de rol 30 

Hable sobre su reunión familiar y lo inquieto que se siente sobre cómo se 
adaptará su hijo. Dígale al grupo que no sabe cómo preparar a su hijo 
para manejar preguntas como "¿Qué haces?" y "¿Ya tienes hijos?". 
Póngase muy triste al hablar de esto. Comience a llorar y deje de hablar. 
 
Etapas emocionales 
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