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Empecé desde la posición de “¿Si grazna como pato, camina 
como pato, y nada como pato? Puede que sea un pato” en la vida. 
Aún salto a la misma conclusión hoy en día y asumo que es un 
pato. Aún intento que mis patos estén en fila. 
 
Madres, hermanos, hermanas, amigos… unas de mis cosas 
favoritas. Cada una me hace sentir cosas de inmediato, y sin que 
piense demasiado en la relación o las muchas memorias formadas 
por el tiempo. Algunas memorias y sentimientos asociados son 
buenas, otras malas, o complicadas, otras borrosas e 
irreconocibles. Hay otras, padre, cuidador, gobernante, bandido, o 
amante. ¿Qué son, y por qué otros tienen diferentes experiencias, 
memorias, y sentimientos con la misma imagen, y aun así hay 
algo muy familiar sobre cada uno de estos personajes? Carl Jung 
llamo a estos arquetipos (Jung 1968) símbolos de nuestra psiquis 
y entendimiento propio. Todos tenemos una imagen asociada al 
sentimiento de “madre;” estas son nuestras expectativas de toda 
maternidad. La hermandad es un concepto al que todos podemos 
entender bien; aunque no tengamos hermanos o hermanas, 
nuestras estructuras sociales los incluyen como símbolos 
frecuentes con un significado determinado. Siempre encontré 
estos arquetipos y símbolos de significado fascinantes. Su 
influencia en mis relaciones, expectativas, e interacciones sociales 
es extraordinaria. 
 
Se les dice a los trabajadores de primera línea que el apoyo no es 
ni debe ser “terapia.” Es lo que sus supervisores e instructores 
pueden decir. Eso puede ser, pero la relación entre el cliente y el 
profesional de apoyo directo (DSP) es terapéutica por naturaleza, 
y las relaciones establecidas que perduran son alianzas que 
influencian las relaciones interpersonales. De acuerdo a la 
Asociación Americana de Psicología (APA, 2022), la terapia 
adopta una relación de colaboración que se enfoca en el 
tratamiento psicológico de un cliente para ayudar a desarrollar 
hábitos más efectivos. El terapeuta “ofrece un ambiente de apoyo 
que le permite hablar abiertamente con alguien que es objetivo, 
neutral y sin juzgar.” Al DSP también se le instruye para que sea 
abierto, objetivo, neutral y que no juzgue a otros. Son 
herramientas distintas, pero metas y resultados similares. Así que, 
¿Cómo entendemos como DSPs la forma de ser objetivos o 
neutrales, pero también humanos? 
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La base de la teoría de transferencia implica que la persona apoyada transferiría sin saberlo lo 

que siente sobre alguien de su pasado al DSP. La historia de aquellos que reciben servicios de 

apoyo es compleja y a menudo llena de trauma. La transferencia incluiría expectativas y 

predisposiciones emocionales que podrían complicar seriamente el plan de apoyo y la relación 

entre el cliente y el DSP. Si esto es cierto, entonces la transferencia no es solo una experiencia 

“terapéutica.” La experiencia de transferencia y contratransferencia es mucho más común de lo 

que pensamos. 

Las relaciones entre el DSP y aquellos que apoya siempre son complejas por la naturaleza 

intima del apoyo que da un DSP. El DSP aprende pronto los detalles más íntimos del pasado 

de la persona apoyada, y de sus necesidades y metas sin realizar; Esto deja a la persona 

apoyada en desventaja y vulnerable a las acciones de un extraño. Por eso tiene sentido que la 

persona apoyada dependa de la transferencia para calmar la incomodidad inherente en el 

papel del extraño en su vida. Son las acciones del DSP que causan reacciones de la gente que 

apoya; estas reacciones pueden ser beneficiosas o dañinas para el plan de apoyo. Mientras 

que un ambiente terapéutico tiene un límite de tiempo y se mide en semanas, el ambiente de 

apoyo a menudo es de toda la vida. La persona apoyada vivirá y revivirá su historia con los 

DSPs toda la vida. El terapeuta tiene un ambiente preferido donde se da la terapia, separado 

del ambiente del cliente, y fiera de su zona de confort. El DSP da apoyo al cliente en su hogar. 

Eso es íntimo. 

La base de la teoría de transferencia implica que la persona apoyada transferiría sin saberlo lo 

que siente sobre alguien de su pasado a la persona que la apoya. Gente con discapacidades 

intelectuales y del desarrollo a menudo tienen un pasado con traumas complejos. La 

transferencia incluye expectativas y predisposiciones emocionales que podrían complicar 

seriamente el plan de apoyo y la relación de trabajo entre el cliente y el personal de apoyo 

directo. Por otro lado, también puede ocurrir una contratransferencia de parte del DSP que 

proyecta sus emociones en el cliente. 

Podemos usar este entendimiento para informar la planeación del apoyo e interacciones entre 

cliente y personal de apoyo directo. Al entenderla, la experiencia de transferencia-

contratransferencia puede ser un apoyo efectivo para la persona, pero solo si se identifican 

correctamente las emociones. 

Hay tres categorías principales de transferencia identificadas por Madeson (2021): 

• La transferencia positiva es cuando aspectos agradables de relaciones pasadas se 
transfieren al profesional de apoyo. Esto permite al cliente ver al profesional de apoyo 
como cariñoso, sabio, y empático, lo que beneficia el proceso de apoyo. Estas 
experiencias pueden ser confusas si no notamos que está pasando. Nos hacen sentir 
bien y, de repente, respondemos a la transferencia con una respuesta cálida, y 
podemos asumir roles que no deberíamos – madre, padre, amante, o amigo. 

• La transferencia negativa ocurre cuando emociones negativas u hostiles se transfieren 
al profesional de apoyo. Aunque suena dañino, si el profesional de apoyo lo reconoce y 
admite, puede volverse una discusión importante y permite al cliente examinar sus 
respuestas emocionales. O podríamos describirlo como manipulador, siniestro, poco 
cooperativo o usar otros términos peyorativos y asumir una contratransferencia 
negativa. 

• La transferencia sexual es cuando un cliente se siente atraído a su terapeuta. Esto 
puede incluir sentimientos de intimidad, atracción sexual, reverencia, o emociones 
sensuales o románticas. 

 
¿Puede adivinar cuales evitar? 
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Puede que esto no acabe la discusión de amigo o proveedor de apoyo. He hecho esto por más 

de 20 años, y aun no tengo una respuesta concreta. Tengo algunas guías y entendimientos que 

facilitan las cosas como persona que cuida. La experiencia de recibir apoyo es compleja tanto 

para el individuo que lo recibe como para la persona que lo da. 

Empecé este artículo desde la posición de que en la vida “si grazna, camina, y nada como un 

pato, puede ser un pato.” ¿Ahora de qué estoy hablando? De amistad y conexión. 

La amistad – el estado social más buscado. Tengo 24 amigos en Facebook; No tengo idea si 

eso es mucho, mi hija sonrió, se rio y me dijo que tiene 214 amigos; mi nieto dice que tiene un 

BFF, no sé que significa. Tengo amigos de juegos – nunca los he visto en persona, pero 

jugamos todos los jueves en la noche. Mis amigos de café no están en este momento; todos 

están haciendo algo, no sé bien qué o si alguna vez lo sabré: solo hablamos del clima y de 

política. Visité algunos amigos en su casa antes de que se mudaran. Aún pienso en mis amigos 

de la preparatoria y en mis amigos alrededor del mundo que no he visto en años. Mi colega dijo 

que pensaba que éramos amigos; otro colega me acusó de no querer ser su amigo cuando 

rechacé una salida a tomar café. 

Así que, ¿cuáles son mis pautas? Primero, “amigos” puede ser un señuelo. Creo que los 

amigos son importantes, o no los tendríamos. Para mí, es sobre confianza y compañerismo, 

estar con la persona que quiero, y viceversa. Compartimos tiempo, espacio, y recursos porque 

queremos, no porque uno u otro tenga que hacerlo, aunque mi papá le dijo a mi hermano que 

compartiera su dulce conmigo cuando él no quería, eso es diferente – es mi hermano, y no 

tuvimos opción. 

Como DSP, pienso en límites. He trabajado con Bob por mucho tiempo. Hace años en una 

reunión, alguien le preguntó si tenía amigos. Lo pensó un rato y dijo, “Scott.” No iba a corregirlo 

o discutir los pormenores de la “amistad;” Lo vi como una conversación futura. Solo dije, 

“Puede ser hora de agregar más gente a la lista. ¿Te gustaría tener más amigos?” Él asintió. 

A veces, pienso en mí mismo como un sustituto. Un comodín, una relación fiduciaria hasta que 

tenga un amigo de verdad. Como Pinocho que quería ser un niño de verdad, Bob quería un 

amigo de verdad. Por mucho tiempo, yo fui lo más cercano a eso para él. Hace dos años, otro 

joven murió por el COVID. Bob oyó de su muerte; dijo que no era justo que no pudiera ir a su 

funeral. Un año después, en el aniversario de su muerte, hablamos de ese joven, y Bob dijo 

que lo extrañaba; era su mejor amigo. “¿Quieres más amigos?” le pregunté; el asintió. 

Como profesional de apoyo en una comunidad pequeña, mi vida personal y profesional pueden 

coincidir con la de la gente con quien trabajo y con aquellos con quien he trabajado en el 

pasado cuando me los encuentro en el club, en la comunidad, o en cetros recreativos locales. 

Con algunos, comparto intereses – música, videografía, o ser voluntario en eventos. Algunos 

son amigos de mis amigos. Algunos se han vuelto colegas, y colaboramos en proyectos. 

Siempre hago tiempo para saludarlos y hablarles. Soy amigable y familiar. Al hacerlo soy 

genuino y auténtico, así que no lucho demasiado con pensamientos de imitación o 

suplantación. Todos tienen amigos. 

Ya no me presenta como ‘trabajador,’ ‘personal,’ o ‘amigo.’ Dicen “él es Scott,” y puedo 

defenderme solo; no tienen que explicar o defender su relación conmigo. Cuando estoy con 

Bob, le digo a la gente que lo conozco de hace años. Puedo continuar la conversación con 

“¿Cómo conoces a Bob?” o “¿Dónde lo conociste?” No es siempre sobre mí. 
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Vivir en un pueblo pequeño significa que hay grupos pequeños y pocas oportunidades de hacer 

amigos para Bob y la gente que conoce. Quiere decir que debemos trabajar más duro como 

DSPs para buscar oportunidades para que aquellos que apoyamos encuentren a otros con 

intereses comunes que eventualmente se conviertan en sus amigos. 

Aun así, entiendo las violaciones de límites y la contratransferencia. Hay un deber mayor y 

estándar de cuidado para un DSP. Mi papel no es se un amigo de la gente que apoyo sino 

ayudarla a aprender las habilidades para crear y mantener amistades y buscar oportunidades 

para practicar esas habilidades con otros en la comunidad. Hay aspectos de los límites que no 

pueden violarse. Ya sea relaciones sexuales con otros trabajadores, o relaciones románticas 

con clientes, explotar financieramente o de otra forma a alguien más. Debemos entender que 

algunas cosas no son éticas, erróneas, e incluso ilegales. 

Como profesional de apoyo, debo ser responsable por mis actos, y no puedo violar estos 

límites. Hay algunas cosas que no puedo hacer. 

Un amigo me dijo: “Hay buenos graznidos y malos graznidos. Un buen graznido es el sonido 

que hace un pato. Un mal graznido es alguien que pretende ser quien no es.” 

¿Cuál es la lección de todo esto? No sea un mal graznido. 

 

Sobre el autor 

Scott Robins – Desde una edad temprana, tuve que apoyar a otros en sus proyectos, sueños y 

metas. Esto siempre me ha hecho pensar y ha sido gratificante, una gran forma de aprender. 

Soy un profesional de apoyo directo con un agudo interés en prácticas basadas en evidencia y 

la ciencia del apoyo. He hecho esto por más de 20 años. En este tiempo, he notado que no 

todos son, o quieren ser, líderes, algunos batallan con seguir a otros. Me encuentro apoyando 

líderes, seguidores, y los que no se deciden, a los no informados, o a los que están en la mitad. 
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A Preguntas y Respuestas Frecuentes 

 (FAQ) sobre este diario   

 
1.  Este periódico está destinado a ser ampliamente distribuido; usted no necesita permiso 

para compartirlo. Si por el contrario usted necesitara permiso para publicarlo en un 
boletín de noticias o revista u otro medio.  

 
2.  Para suscribirse a este diario, usted se puede enviar un correo electrónico a la siguiente 

dirección: anethercott@handstfhn.ca  *Suscripción gratuita  
 
3. Estamos actualmente aceptando contribuciones para ser publicadas en este diario. 

Envíe sus propuestas por correo electrónico a anethercott@handstfhn.ca  
 
4.  Cualquier comentario o sugerencia sobre los artículos publicados en este diario será 

bienvenido.  
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