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INTRODUCCIÓN 

 

 

ESTE EBOOK ESTÁ DEDICADO A TODAS LAS MADRES 

QUE COMO EXPERIENCIA DE VIDA HAN TENIDO, 

TIENEN O TENDRÁN QUE ENFRENTAR UNA CRIANZA 

COMO CUIDADORAS DE HIJOS CON DEPENDENCIA 

MODERADA A SEVERA (DISCAPACIDAD, 

ENFERMEDAD GRAVE, POCO FRECUENTE O 

CONDICIÓN DIVERSA). 

A CONTINUACIÓN, SE PRESENTAN CONCEPTOS 

CLAVES PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

PERSONAL DE LAS MADRES, LOS CUALES, AL 

PONERLAS EN PRÁCTICA, CAMBIARÁN 

RADICALMENTE SU VIDA POSITIVAMENTE Y COMO 

CONSECUENCIA, MEJORARÁ LA CALIDAD DE VIDA DE 
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SUS HIJOS, SU NÚCLEO FAMILIAR Y SU ENTORNO 

SOCIAL. 

EL PRESENTE EBOOK ESTÁ COMPUESTO POR TRES 

CAPÍTULOS. EN CADA UNO DE ELLOS SE DEFINEN Y 

EXPLICAN CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA LA 

SUPERACIÓN PERSONAL EN TRES ETAPAS Y LA 

TRANSFORMACIÓN QUE TRAERÁ CONSIGO EL 

CAMBIO QUE LAS CONDUCIRÁ AL EMPODERAMIENTO 

DE SU SITUACIÓN. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

Mi nombre es Karinna Paz Cáceres Jerez, me 

conocen como Kari, soy madre de un niño en situación de 

discapacidad severa. Desde hace diez años soy su 

cuidadora principal, su sostenedora, pero 

fundamentalmente su madre. Él no sólo es el hijo de mis 

entrañas sino también el hijo de mi corazón. Con él conocí 

lo que es el amor verdadero e incondicional. Él es mi todo, 

mi razón de vivir, de levantarme día a día, mi motivación. 

Por él y para él he soportado muchas cosas difíciles, pero 

hemos salido adelante. Su fuerza interior alimenta la mía y 

potencia lo mejor de mí. Yo no he tenido que enseñarle 

nada, porque él ha sido mi maestro durante todos estos 

años en los que lo he tenido conmigo. Somos una familia 

pequeña compuesta sólo por ambos, una familia pequeña 

pero repleta de amor recíproco. Él se llama Cristóbal Elías, 

quien me enamora cada día más. 

Soy de profesión Asistente Social, especializada en 

Discapacidad.  También soy pintora autodidacta. Pinto 

principalmente acerca de la discapacidad y la maternidad 

que es lo que fluye desde mi interior y eso lo proyecto en 

mis obras. 
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También realizo relatorías, charlas y asesorías en 

temáticas de Inclusión y Diversidad Funcional 

(Discapacidad o Condición Diferente), no desde una 

perspectiva motivacional sino profesional, con Enfoque de 

Derechos, a través de mi Consultora Habilitación Inclusiva: 

Educar para Empoderar. 

La temática de Cuidadores Informales la he 

trabajado desde hace años, realizando intervenciones 

psicosociales con enfoque sistémico, que logren 

empoderar y mejorar la calidad de vida tanto de ellos como 

de las personas a quienes cuidan. 

Me adentré en el área del Desarrollo Personal hace 

ya un tiempo y descubrí por experiencia propia que existen 

elementos que producen una evolución en la vida de las 

personas. Estos conocimientos los comparto con otros 

cuidadores para que logren alcanzar un nivel superior y el 

crecimiento que les permita desplegar sus alas y conquistar 

su propio mundo y de quiénes les rodean. 
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CAPÍTULO 1: CRECIMIENTO PERSONAL. 

 

LA SALUD MENTAL DE LAS MADRES: Siempre se ha 

hablado de la depresión post parto, del estrés que ocasiona 
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la adaptación al nuevo rol de cuidar a un hijo que desde el 

momento de nacer depende totalmente de la madre sin 

embargo, poco se ha referido al agotamiento que causa el 

rol materno en cada etapa de la vida de los hijos (que 

muchas veces es de ajustes y desaciertos), más allá de las 

buenas intenciones por hacer las cosas bien y cumplir 

maratónicamente con las propias expectativas y las de 

esas personitas que forman parte fundamental de la vida 

de una mujer. Manifestar ciertos síntomas de cansancio, 

angustia, enfado o frustración, pueden ser normales en 

ocasiones, el problema es cuando éstos y otras señales de 

desestabilidad emocional se vuelven crónicos y pueden 

terminar en una depresión mayor que afecte la dinámica 

del cuidar y como consecuencia, esto derive en poner en 

riesgo tanto a los hijos como a las madres. 

En el caso de ser madre de un hijo con discapacidad, los 

síntomas aumentan en intensidad y variables. Ya no 

hablamos de sentir estrés por la crianza, sino de tener la 

enorme responsabilidad de atender por un período más 

prolongado a personas que necesitan de cuidados 

adicionales, mayor atención e intervención y además lidiar 

con los obstáculos que impone el ambiente (muchas veces 

de manera hostil), que no sólo excluyen al hijo con alguna 

condición diferente y le hacen la vida más difícil en distintos 

aspectos, sino también a esa madre que lo tiene a su cargo. 
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Los factores estresantes aumentan, por lo que es 

fundamental buscar orientación y contención de algún 

profesional de la salud mental (como un psicólogo 

inicialmente, y de necesitar medicación, éste podrá derivar 

a un médico o psiquiatra que otorgue un tratamiento 

farmacológico en conjunto con la terapia). 

AUTOESTIMA: Es cómo nos sentimos y percibimos, es 

decir, el amor propio. Una cosa es tener una baja 

autoestima como mujer (independientemente si se es 

madre o no) y otra cosa es reafirmar esa carencia de amor 

propio con las inseguridades que impone el entorno de las 

madres. Ejemplo: las críticas de familiares, amigos, 

médicos, y otras personas hacia el buen desempeño o el 

ideal esperado, pueden ser motivo de reproches que 

afectarán su autoestima. Muchas veces, las madres creen 

que no cumplen óptimamente sus roles, validando la 

mayoría del tiempo más la opinión del resto, que más que 

críticas constructivas, se transforman en  situaciones 

estresantes (aún más en los momentos difíciles) y crean 

inseguridades que no les permiten tomar decisiones 

acertadas ni  las riendas de su vida. 

También en este punto cabe señalar que si existe baja 

autoestima, se justifica la poca preocupación por el aspecto 

y descuido de la salud, con el rol de madres: “que no 

tenemos tiempo”, “para qué nos vamos a arreglar”, “me 
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siento fea”, y un largo etc., que serán siempre excusas para 

no hacerse cargo de ellas mismas y que las estancarán en 

un círculo vicioso de mediocridad, mala calidad de vida e 

inconformidad que tendrán como consecuencia: baja o 

aumento de peso, estar desaseadas, desaliñadas, 

cansadas, malhumoradas o tristes la mayor parte del 

tiempo y provocarán que se acreciente la desmotivación, la 

flojera y la dependencia emocional. 

Se puede mejorar la autoestima a través del 

autoconocimiento y de la conexión con el ser interior. 

Cuidarse y mimarse son otras maneras de potenciar el 

amor propio y no influenciarse demasiado de la aprobación 

o desaprobación de las demás personas, dejar de ser tan 

autocrítica, haciendo una lista de las cualidades positivas 

de una misma, aceptando que se pueden tener defectos 

pero trabajar en ellos. Fomentar la participación social es 

otra forma de sentirse mejor consigo misma, siempre que 

se establezcan relaciones saludables que propicien una 

buena comunicación con los demás y con los estados de la 

propia consciencia. 

 

AUTOCONCEPTO: Está conformado por las creencias que 

cada persona tiene de sí misma y de cómo las percibe y le 

afectan. El autoconcepto reafirma quién es la persona, 


