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1. PARTICIPACIÓN EN LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL DE 
LAS PERSONAS DEPENDIENTES EN LAS INSTITUCIONES 
SOCIOSANITARIAS 

1.1. FOMENTO DE LA ADAPTACIÓN A LA INSTITUCIÓN DE LAS PERSONAS 
DEPENDIENTES 
 

El ingreso en una institución supone un cambio importante en la vida de las 
personas. Es una decisión en la que intervienen y se ven afectadas dife-
rentes personas: el futuro residente, la familia y los cuidadores. Por ello es 
aconsejable y necesario que se tome de forma consensuada. 

La mayoría de las personas mayores experimentan al marcharse de su 
hogar conductas extrañas, sentimientos de ansiedad y tristeza que deben 
ser considerados por los profesionales para amortiguar sus efectos y 
favorecer el proceso de adaptación al centro. 

El objetivo principal es que, a corto plazo, el ingresado se sienta cómodo y 
a gusto en la institución sociosanitaria. 
 

1.1.1. Características  

Las características principales del proceso de adaptación a un centro son: 

• Pérdida de familiaridad. Las personas se sienten protegidas y 
cómodas en su espacio propio (hogar) a través de una serie de 
vínculos que desaparecen en el momento de entrar en un centro. 

• Pérdida de autonomía personal y económica. Los hechos de 
compartir el espacio con otros residentes y de vivir bajo el control de 
los cuidadores limitan y anulan la capacidad de decisión sobre las 
actividades a realizar. También la gestión del dinero pasa a ser 
controlada por los responsables del centro. 

• Pérdida de intimidad. Es la otra consecuencia del hecho de compartir 
espacios con otras personas. También se pierde intimidad por la 
continua aparición de auxiliares y cuidadores en las habitaciones. 

 
 

 

 

 
 

                  Figura 1. El cambio de ambiente, pasando del ámbito familiar al de la institución 
puede suponer un problema inicial para la persona dependiente  
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• Pérdidas relacionales. El contacto con los familiares y amigos deja 
de ser continuado y pasa a ser un régimen de visitas. También se 
pierden las relaciones con el propio entorno (barrio, vecinos., etc.) 

 

1.1.2. Factores que favorecen o dificultan la adaptación  

En el proceso de adaptación hay factores que influyen tanto por parte del 
residente como de la institución. 

A) RESIDENTE 

Factores a tener en cuenta en su parte positiva y en su parte negativa: 

 

 

 

 
B) INSTITUCIÓN 

Factores a tener en cuenta en su parte positiva y en su parte negativa: 

 

 

 

 

 

 

 

• Voluntariedad. Cuando el futuro re-
sidente se siente parte activa en la de-
cisión de entrar en el centro. 

• Elección del centro: Cuando hay 
posibilidad de elegir entre varios cen-
tros el que se vea más conveniente 
según las propias preferencias. 

• Características personales. Como 
pueden ser tener un buen estado de 
salud, conservar las capacidades físi-
cas y psíquicas y tener un carácter 
abierto y flexible. 

• Ideas preconcebidas de centro. Suele 
suceder que muchas personas mayo-
res tienen una imagen negativa de lo 
que se supone que es la vida en una 
residencia. En cambio, las personas 
discapacitadas suelen pensar más 
positivamente en la cantidad de recur-
sos existentes, atenciones, etc.  

• Tamaño de la institución. Los cen-
tros  pequeños (menos de 90 pla-
zas) suelen ser más acogedores, 
disponen de un trato más familiar y 
mayor flexibilidad. 

• Funcionamiento y organización del 
centro. Se refiere a la flexibilidad en 
los horarios y actividades, salidas al 
exterior y también si disponen de 
una oferta variada de servicios. 
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El profesional no debe 
limitarse a realizar el 
trabajo técnico sino que 
debe ser capaz de 
prestar al usuario una 
ayuda humanizada de 
forma integral, lo que 
supone acompañamien-
to, apoyo emocional, po-
nerse en el lugar del otro, 
escuchar, respetar sus 
decisiones, informar, pa-
ciencia y autenticidad.  

Ya hemos comentado 
en el apartado anterior 
que el apoyo al nuevo 

• Grado de cambio ambiental. Si el centro se encuentra en el entorno 
habitual del residente y éste tiene la posibilidad de salir al exterior y 
mantener los contactos sociales preexistentes. 

 

C) FAMILIA 

Factores positivos a tener en cuenta: 

 

 

conservar 

 

 

 

1.1.3. Apoyo durante el proceso de adaptación  

El internamiento en un centro sociosanitario implica un cambio importante y 
muchas veces traumático en la vida de la persona ingresada. En la mayoría 
de los casos los futuros residentes no están preparados para afrontar esta 
situación por sí solos y necesitan apoyo por parte de los profesionales del 
centro y de la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. El profesional que atiende a la persona  
dependiente debe prestarle una ayuda humanizada. 

residente por parte de su entorno familiar es fundamental en el proceso de 
adaptación. La familia debe mantener los vínculos afectivos y cooperar y 
participar en las actividades del centro. 

 

1.1.4. Estrategias de intervención 

Durante el proceso de adaptación de un futuro residente se hace necesario 
plantear diferentes estrategias de intervención. 

• Implicación de la familia. Enten-
demos que la familia se implica 
cuando los familiares participan 
en las actividades y vida del  cen-
tro, visitan a menudo al residente 
y se comprometen en el proceso 
de adaptación. 
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A) Antes del ingreso 

En primer lugar se realizará una recogida de toda la información necesaria 
sobre el futuro residente (estado de salud, nivel de autonomía, actitud ante 
el ingreso, etc.). Para ello se utilizarán diferentes técnicas como: 

• Entrevista con la persona dependiente y la familia sobre datos 
sanitarios. Se informará sobre las enfermedades, medicación, contra-
indicaciones, régimen dietético, etc. También se valorarán las rela-
ciones sociofamiliares como son la estructura familiar, los recursos y 
capacidades para realizar las AVD (actividades de la vida diaria), etc. 

• Escalas de valoración. Es conveniente usar diversas escalas de 
valoración de la dependencia como son el índice de Katz o la escala 
Barthel. También se puede realizar una valoración cognitiva de la per-
sona con el Mini Examen Cognitivo (MEC) de Lobo. 

• Incentivar la comunicación entre la familia y el usuario. Deben 
fomentarse reuniones entre la familia y el usuario para razonar los 
motivos del traslado a un centro. Es importante que el usuario se sienta 
querido y comprenda la necesidad del cambio. En estas reuniones se 
utilizarán técnicas de comunicación asertivas (defender los derechos sin 
agredir los de los otros) en cada asunto que se trate, por ejemplo: 

- No presentar nunca el ingreso como un castigo ni como un 
abandono, sino como una opción de mejora de la calidad de vida. 

- Preguntar al dependiente su punto de vista sobre la situación. 

- Planear juntos la manera de actuar, la elección del centro, etc. 

- En personas con demencia se les trasmitirá afecto y tranquilidad. 

• Visitas previas al centro escogido. En estas visitas se le mostrará la 
residencia, sus dependencias, así como horarios, tipos de comidas que 
se sirven, actividades complementarias que se realizan, etc. 

Con todas estas actuaciones se diseñará el PLAN DE ATENCIÓN INDI-
VIDUAL (PAI) que consta de: 

- Datos personales del usuario. 

- Profesionales y cuidadores asignados. 

- Objetivos a conseguir en el primer trimestre. 

- Valoración inicial. 

- Actividades específicas. 

- Calendario de actuación. 

B) En el momento del ingreso 

Se realiza la acogida del usuario y se le asigna una persona de referencia 
que le enseña en estos primeros días las dependencias y normas de 
funcionamiento del centro. También se le facilita una tarjeta de bienvenida 
con datos útiles. 
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- Horarios flexibles en las vi-
sitas y actividades. 

- Permitir personalizar la ha-
bitación. 

- Implicar al usuario en la 
elección de actividades. 

- Organizar actividades con-
juntas con la familia. 

El período de adaptación es 
muy variable (normalmente 
entre 3 y 6 meses) y en algu-
nos casos puede no com-
pletarse nunca. En estos ca-
sos deberá intervenir el psi- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La incorporación a la vida del centro se hará según el Plan de Atención 
Individual (PAI). 

C) Durante la estancia en el centro 

Es preciso estar atentos al estado de ánimo del nuevo residente. 

Es conveniente, si es posible, introducir gestos que ayuden al proceso de 
adaptación, como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 
 

cólogo por si existen trastornos subyacentes. 

D) Cambio de centro 

Como norma general hay que evitar el cambio de centro por las 
repercusiones negativas que puede tener en el ánimo del usuario. En 
caso de que no pueda evitarse, se favorecerá la transición y no el cambio 
brusco. 

Figura 3. Personalizar la habitación con fotos 
familiares, imágenes religiosas, etc. puede ser 
muy importante para el residente. 
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1.2. FOMENTO DE LA RELACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS 
DEPENDIENTES 
 

Las personas somos seres sociales y necesitamos relacionarnos unos con 
otros. Unas relaciones sociales satisfactorias y gratificantes son un eleven-
to fundamental para el bienestar de la persona dependiente.  

La labor del profesional consiste en desarrollar estrategias que permitan la 
creación de relaciones entre los residentes (redes sociales). 

1.2.1. Características 

Las relaciones sociales de las personas dependientes son complejas, ya 
que están muy condicionadas por las habilidades y variables personales 
(enfermedades, disfunciones, etc.). Además, el ingreso en un centro 
comporta necesariamente un cambio en las relaciones sociales.  

La familia y los amigos pasan a relacionarse a través de un régimen de 
visitas y la red social habitual (vecinos, etc.) desaparece. 

El profesional debe dirigir su trabajo en la aceptación de la nueva situación 
y la creación y desarrollo de nuevas redes sociales. 

1.2.2. Habilidades sociales fundamentales 

Entendemos por habilidades sociales aquellas conductas que nos permiten 
actuar con más eficacia en nuestras relaciones interpersonales (hacer 
amigos).  

Aunque el carácter del individuo influye bastante, lo cierto es que las ha-
bilidades sociales no son rasgos de la personalidad sino comportamientos 
adquiridos y, por tanto, pueden aprenderse y entrenarse. 

Las habilidades sociales más importantes pueden agruparse: 

- Habilidades de comunicación. Como saludar, sonreír, conversar o 
pedir ayuda. 

- Habilidades de autoafirmación. Son las que se utilizan para 
defender los propios derechos, solicitar cambios de conducta, re-
cibir críticas, etc. 

- Habilidades para la expresión de emociones. Sirven para conocer y 
expresar los propios sentimientos, comprender los sentimientos de 
los demás, tener autocontrol emocional, etc. 

- Habilidades alternativas a los conflictos interpersonales. Son las que 
se utilizan para identificar problemas, anticiparse al conflicto y buscar 
soluciones. 

Todas estas habilidades son susceptibles de ser aprendidas y mejo-
radas a través de una práctica continuada y reforzada por el apoyo del 
profesional. 
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1.2.3. Factores 

Hay tres factores diferenciados que constituyen y condicionan las habi-
lidades sociales, a saber: 

a) Factores fisiológicos. Son las reacciones físicas que se 
desencadenan en el individuo al interactuar socialmente, como 
pueden ser el grado de ansiedad, que se traduce en una respiración 
acelerada, aumento de la presión sanguínea y actividad de las glán-
dulas sudoríparas. 

b) Factores conductuales. Son las formas de comunicación, que pue-
den ser verbales y no verbales. 

• Verbales. Es el lenguaje y su contenido (las palabras). El dominio 
que se tenga del lenguaje influirá en la calidad del mensaje que se 
emita. 

• No verbales. Son todas las formas de comunicación con exclusión 
de la palabra y son fundamentales, ya que aportan mucha 
información sobre lo que se quiere comunicar. Actúan apoyando la 
comunicación e incluso sustituyendo al lenguaje. Podemos consi-
derar los siguientes: 

- Postura corporal. Indica actitudes y predisposición del sujeto a 
relacionarse con otros. 

- Contacto visual. En la mirada se pueden expresar emociones. 

- Expresión facial. La cara emite señales que expresan emo-
ciones. 

- Sonrisa. Es un excelente facilitador para iniciar interacciones. 

- Los gestos. Son cualquier movimiento que realizamos y que 
envía un estímulo visual al otro (movimiento de las manos, la 
cabeza, etc.) 

Figura 4. Saludar, sonreír, 
conversar o pedir ayuda 
son algunas de las habili--
dades de comunicación. 
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- Factores proxémicos (gestión de la distancia). Según el tipo de 
comunicación que vaya a realizarse conviene escoger la dis-
tancia adecuada: íntima (menos de 50 cm.), personal (hasta 
1,20 m.), social (hasta 3,60 m.) y pública. 

- Factores paralingüísticos (voz). Es importante calibrar el volumen 
de la voz, la entonación, la velocidad y la duración de la intervención. 

- Imagen personal. Aporta información sobre el individuo. Son la 
ropa, el atractivo físico y el arreglo personal. 

c) Factores cognitivos. Son los procesos internos elaborados a partir de 
la percepción recibida del entorno y de los demás. 

Las percepciones pueden ser: 

- De formalidad. Si el usuario tiene una percepción de formalidad 
en el ambiente, la comunicación será distante y estereotipada. 

- De ambiente privado. Favorece el tratamiento de temas personales. 

- De familiaridad. El ingresado siente que vive en su propia casa 
y la comunicación se hace más sincera y espontánea. 

- De restricción. Si le parece que no puede expresar lo que sien-
te, el dependiente disminuirá su comunicación. 

 

 

 

 

 

 
 

1.2.4. Dificultades 

Las personas dependientes suelen presentar dificultades que afectan a sus 
habilidades sociales, como son: 

- Fragilidad física, problemas de movilidad y enfermedades. 

- Limitaciones sensoriales (problemas de visión y de oído). 

- Consumo de fármacos. 

- Trastornos cognitivos como demencias o perdidas de memoria. 

- Depresión y desinterés por establecer contacto con los demás. 

- Formas de expresión inadecuada (gritos e insultos). 

- Ambiente físico inadecuado (clima de la institución). 

Figura 5. Los gestos, los besos y las 
sonrisas son algunas formas corrien- 
tes de comunicación no verbal 
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1.2.5 Técnicas para favorecer la relación social 

El profesional debe utilizar técnicas para favorecer y entrenar el desarrollo 
de habilidades sociales en las personas dependientes. Hay que tener en 
cuenta que estas personas por el hecho de ser dependientes y residir en un 
centro sociosanitario acostumbran a tener dificultades para interactuar so-
cialmente. Las técnicas que pueden utilizarse son: 

• Empatía. Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. El cuidador 
debe hacer un esfuerzo por comprender al usuario desde su propia 
perspectiva y de forma individual. Empatizar, que es sinónimo de dar 
afecto, es la base para el entendimiento entre el profesional y el usuario. 

La empatía aumentará la autoestima del usuario, minimizará su estrés al 
cambio y finalmente favorecerá su comunicación y sus relaciones so-
ciales con el entorno del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Empatizar es sinónimo de dar afecto, y es una virtud básica que todo  
cuidador de personas de la tercera edad debe tener 

• Escucha activa. Consiste en oír lo que el usuario transmite y, además, 
hacerle llegar el mensaje de que se está prestando atención y que inte-
resa lo que dice porque es importante. 

La escucha activa resulta fundamental para que el usuario pueda su-
perar las dificultades de tipo emocional y motivacional que le impiden 
relacionarse socialmente de forma correcta. El proceso de escucha acti-
va incluye el concentrarse en el otro, tratar de comprender el mensaje, 
resumirlo y confirmarlo. 

Otro concepto muy vinculado a la escucha activa es la retroalimenta-
ción, que consiste en emitir una serie de mensajes al usuario que está 
hablando, indicándole que se le entiende, que estamos interesados y 
que estamos de acuerdo con lo que dice. 
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• La conducta asertiva. Consiste en ser capaz de expresar opiniones y 
sentimientos, así como defender los propios derechos sin vulnerar los 
de los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las técnicas asertivas sirven para enfrentarse a determinadas situa-
ciones, como: 

- Rehusar posiciones. No se han de dar excusas, pero sí razones 
concisas. 

- Iniciar conversaciones. Elegir el momento adecuado. 

- Solicitar un cambio. Se indica claramente lo que se desea. 

- Reconocer un error. Expresar el desagrado por haberse equivocado. 

- Aceptar cumplidos. 

- Aceptar o rechazar compañía. 

- Mantener conversaciones. Equilibrio entre escuchar y hablar. 

- Acabar una interrelación. Como terminar una conversación. 

- Mostrar afecto. Abrazar o sonreír, mostrando la realidad de los sen-
timientos. 

1.2.6 Actividades de acompañamiento y de relación social, individual y grupal 

Las actividades de acompañamiento se plantean como una forma de 
apoyar las redes naturales del usuario y no sustituirlas.  

Se trata de estimular los recursos personales del dependiente para man-
tener y generar relaciones sociales a fin de mejorar su calidad de vida y su 
bienestar. 

Se considera que hay tres estilos comu-
nicativos: sumiso (no defiende los pro-
pios derechos), agresivo (no respeta los 
derechos de los demás), que serían los 
extremos, y asertivo, que estaría situado 
entre ambos. 

El ejercicio de la asertividad se realiza 
respetando a los demás, pero manifes-
tando las posiciones propias de forma 
adecuada. 

El profesional debe ser asertivo y 
además ayudar a los residentes a ser 
más asertivos con el fin de que iden-
tifiquen sus dificultades y seleccionen la 
conducta o técnica comunicativa apro-
piada para exponerlas 
 

Figura 7. La asertividad es decir las 
cosas en el momento  adecuado de 
manera respetuosa y constructiva. 
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El papel del profesional consiste en acompañar ese proceso, dar las pautas 
necesarias, favorecer encuentros, momentos y espacios. 

• Intervenciones individuales. Son las actuaciones que se realizan de 
forma individual. En algunos centros se promueven actividades indi-
viduales que consisten en asignar al recién llegado una persona de 
referencia que le acompaña durante el proceso de adaptación. Esta per-
sona puede ser el propio profesional, un residente veterano (llamado 
Hermano Mayor) o un voluntario externo (Voluntario Personalizado). 

Las características que deben reunir estas personas son: 

- Interés apreciable por proporcionar apoyo. 

- Favorecer la autonomía personal con un estilo participativo. 

- Tener controlado el aspecto emocional. 

- Técnicas de comunicación adecuadas. 

• Intervenciones grupales. Las realizan principalmente los grupos de 
apoyo, que son grupos de personas afines que comparten  experiencias 
y vivencias emocionales con la finalidad de tratar situaciones proble-
máticas generadas por el hecho de estar ingresados en la institución.  

• Otras actividades grupales pueden ser las tertulias, las fiestas (cum-
pleaños, Navidad, verbenas), las festividades y las excursiones al exte-
rior del centro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
 

 
   
 

 
 

  Figura 8. Las fiestas de cumpleaños en los centros  geriátricos son                                                              
un medio de compartir vivencias entre los residentes. 
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1.2.7 Medios y recursos: aplicaciones de las nuevas tecnologías, 
recursos del entorno. 

Las personas dependientes en instituciones pueden percibir la sensación 
de que sus relaciones han quedado reducidas al entorno cerrado formado 
por el resto de residentes. En este aspecto, las nuevas tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) proporcionan dispositivos para acce-
der a un gran volumen de información y comunicarse con otras personas. 

El concepto de TIC se utiliza principalmente para designar la informática 
conectada a Internet. También se considera TIC a la telefonía móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Las TIC sirven para acceder a un gran volumen de información y  
para poder comunicarse fácilmente con otras personas. 

 

• Internet, correo electrónico y chat. El avance más destacado de entre 
las nuevas tecnologías es Internet. Gracias a Internet podemos: 

- Acceder a información mediante la consulta a páginas web y transmitirla. 

- Consultar boletines electrónicos y descargar archivos (música, pelí-
culas, etc.) 

- Utilizar el correo electrónico para comunicarnos. 

- Conversar en tiempo real con otras personas mediante el chat. 

Internet pone en contacto a personas y grupos que sería imposible que 
se pudieran interrelacionar de otro modo. Conviene advertir del riesgo 
de despertar patologías en personas con problemas relacionales. 

• Telefonía móvil. La telefonía móvil aporta a los dependientes autonomía, 
independencia e intimidad en sus relaciones con personas ajenas al 
centro. 

Muchos de los usuarios dependientes actuales no están familiarizados con 
el ordenador. Enseñarles a manejarlo es una forma de que puedan salir del 
centro y tener acceso a un sinfín de información y de relaciones sociales.  
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Para iniciarles hay que seguir varios pasos: 

-  Lograr que pierdan el miedo al ordenador 

- Asegurarse de que el ordenador sea accesible. 

- Programar talleres de alfabetización digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Para iniciar a las personas de la tercera edad en el uso del ordenador es 

aconsejable programar talleres de alfabetización digital. 

Otro medio de favorecer las relaciones sociales fuera del centro es apro-
vechando los recursos del entorno, lo que implica realizar actividades con-
juntas entre los usuarios del centro y grupos externos, como pueden ser 
asociaciones de vecinos, centros de ocio, entidades locales, etc. Para ello 
se pueden proponer fiestas, actuaciones musicales, obras de teatro, etc. 
Todas esas actividades no sólo favorecen la relación con personas exter-
nas al centro, sino que refuerzan la autoestima de los usuarios por el apoyo 
social que representa el hecho de que existan personas que se muestran 
interesadas por ellos. 

1.3. UTILIZACIÓN DEL AMBIENTE COMO FACTOR FAVORECE-
DOR DE LA AUTONOMIA PERSONAL; COMUNICACIÓN Y RELA-
CIÓN SOCIAL 

Las características ambientales de un centro sociosanitario influyen de 
forma esencial en la vida de los usuarios. Es importante analizar, intervenir 
y adaptar los espacios del centro a las características personales de los 
dependientes que van a vivir en él, de forma que puedan desarrollar al 
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máximo su autonomía personal, establecer relaciones sociales y disponer 
de espacios propios que les permitan tener su intimidad. 

 

1.3.1 Elementos espaciales y materiales: distribución, presentación. 

El centro debe cumplir con unas condiciones de accesibilidad y confort 
integral, tanto en sus elementos externos (accesos exteriores y alre-
dedores) como en su estructura interna, de forma que se promueva la 
autonomía de los usuarios. 

• Entorno accesible. Como normas de carácter general y más sig-
nificativas, el centro debe cumplir: 

- Entradas y salidas del centro sin desniveles o, en su defecto, con 
una rampa de acceso. 

- Los pavimentos serán antideslizantes. 

- Las puertas deben tener un ancho mínimo de 90 cm. las inte-
riores y de 120 cm las que dan al exterior. 

- Los pasillos tendrán como mínimo 90 cm de anchura. 

- Las escaleras dispondrán de pasamanos de manera continua. 

- Se dispondrán plataformas elevadoras donde no se pueda ins-
talar una rampa. 

- Los ascensores deben permitir la entrada de una persona en silla 
de ruedas. 

- Es aconsejable hacer uso de la domótica (espacios inteligentes), 
que son los mecanismos automáticos de ajuste como las luces 
que se apagan cuando no son necesarias, etc. 

- Los dormitorios y los baños permitirán un acceso cómodo con 
silla de ruedas. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. En las rampas, la longitud desde el rellano hasta la rampa será de 1,50 m como 
mínimo, pendiente no superior a un 8% si no se cuenta con personal de ayuda; si existe 
ayuda externa, la pendiente puede llegar a un 11%.; en el primer caso la máxima longitud 
será de 15 m y en el segundo de 3 m. En ascensores, la puerta ha de tener un ancho su-
perior a 95 cm y el espacio de la cabina medirá como mínimo 1,10 m de ancho por 1,40 de 
fondo, permitiendo el paso de una silla de ruedas. 
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• Condiciones ambientales. 

- La iluminación será preferiblemente natural, frente a la artificial. 

- La temperatura se regulará con un sistema de calefacción. 

- El ruido se amortiguará con aislamientos en paredes y techos., 

• Organización interior. El centro dispondrá de: 

- Espacios privados donde se respete el área privada de los 
usuarios, como los dormitorios y los baños. 

- Espacios semiprivados y semipúblicos. Son espacios intermedios 
con cierta privacidad, como las salas de estar. 

- Espacios públicos, donde el usuario está expuesto a la interac-
ción con los demás, como la entrada, la cafetería, los pasillos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Las salas de actos, la cafetería, el comedor y la recepción son espacios 
públicos de las residencias donde el usuario está expuesto a la interacción con los demás. 

 

• Integración en el entorno. El centro, en lo posible, debe vincularse a 
la vida comunitaria exterior y participar de ella, como por ejemplo en 
el contacto visual a través de ventanales y cristaleras. 

1.3.2. Decoración de espacios. 

La decoración de un ambiente influye en el estado de ánimo de las 
personas. En líneas generales, los espacios de un centro deben transmitir 
una sensación acogedora que favorezca el bienestar y las relaciones 
sociales de los usuarios. 
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 Los elementos que se utilizan para la decoración son: 

- Telas, como cortinas y tapetes que hacen el ambiente acogedor. 

- Plantas y flores, que dan un toque de alegría. 

- Adornos, como jarrones, figuras, velas, etc. 

- Luces relajantes. 

- Colores. La elección del color favorece que nos entornos sean más 
estimulantes o relajantes. Como aproximación, tenemos: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.3.3. Diseño y elaboración de materiales. 

Es conveniente que en los centros sociosanitarios se distribuyan y se 
utilicen materiales de orientación, simbolización y señalización que contri-
buyan a que el usuario se desenvuelva de la forma más autónoma posible. 

• Materiales de orientación. Sitúan al dependiente en un entorno concreto 
de tiempo, espacio y persona. 

- Tableros de orientación. Contienen la información básica del día con 
sus actividades, tiempo meteorológico, menús etc. 

- Calendarios. Orientan al usuario ante las fechas significativas. 

- Carteles orientativos. Para recordar a los usuarios con problemas cog-
nitivos el nombre de los objetos y lugares. 

 

 

 

• Materiales de simbolización. Son carteles con dibujos y símbolos que in-
forman al dependiente de las tareas o actividades que debe desarrollar. 

• Materiales de señalización. Aportan información sobre el espacio. 

- Direccional. Flechas que señalizan itinerarios. 

- Identificativas. Etiquetas en las puertas (habitaciones, servicios, etc.) 

- Organizadora. Son planos en planta del centro. 

Color Emoción 

Blanco Pureza y perfección 

Amarillo Alegría y jovialidad 

Verde Esperanza, calma y felicidad 

Azul Seguridad y comodidad 

Naranja Ansiedad y conflicto 

Rojo Desánimo, depresión e infelicidad 
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1.3.4. Características específicas de la motivación y el aprendizaje de las 
personas enfermas dependientes. 

La motivación y el aprendizaje son dos conceptos que se relacionan estre-
chamente. Aprendemos cuando estamos motivados y, por el contrario, la 
falta de motivación fomenta el desaprendizaje. 

Las personas dependientes, por el hecho de tener mermadas sus facul-
tades, corren el riesgo de caer en el desánimo y la depresión. Es tarea del 
profesional utilizar todos los recursos a su alcance para fomentar la moti-
vación y el aprendizaje de los usuarios a su cargo. 

• Motivación. Es el impulso que mueve a una persona a realizar una 
acción determinada.  

Los motivos pueden ser: 

- Motivos primarios. Son innatos (no se aprenden) y tienen que ver con 
la satisfacción de las necesidades vitales (hambre, sed, sexo, etc.) 

- Motivos secundarios. Son aprendidos y tienen que ver con las re-
laciones sociales y la necesidad de ser considerado. 

Según el psicólogo Abraham Maslow hay una jerarquía de nece-
sidades que pueden visualizarse en una pirámide. Cada nivel repre-
senta una motivación. Hasta que las necesidades inferiores no están 
cubiertas no aparecen los niveles de motivación superiores. 

También podemos clasificar las motivaciones como intrínsecas cuan-
do se originan en el interior de la persona y extrínsecas cuando sur-
gen para conseguir una recompensa o evitar un castigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Pirámide de Maslow. 
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• Aprendizaje. Es el proceso por el cual la práctica o la experiencia pro-
ducen un cambio en lo que una persona puede hacer. Puede ser: 

- Aprendizaje no asociativo. Es fruto de la experiencia repetitiva ante 
un estímulo (por ejemplo, asustarse si vemos una rata). Ante la 
repetición de este estímulo podemos habituarnos (dejar de asustar-
nos) o sensibilizarnos (asustarnos con animales parecidos) 

- Aprendizaje asociativo. Consiste en la asociación entre dos estímu-
los que se producen de forma simultánea o continua. El aprendizaje 
nos hace predecir lo que sucederá. 

Este aprendizaje puede ser de tres tipos: 

a) Condicionamiento clásico. Es cuando un estímulo neutro pro-
duce una respuesta. Por ejemplo, un perro acostumbrado a 
comer al oír una campana, con el tiempo se acostumbra y 
cada vez que oye la campana se le estimula la salivación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.El experimento realizado por Iván Petróvich Pávlov, médico  
ruso, es un claro ejemplo de condicionamiento clásico. 

b) Condicionamiento operante. Es cuando se premia o se cas-
tiga una conducta y esto provoca la repetición de esta con-
ducta. Por ejemplo, un delfín que recibe un pez cada vez que 
da un salto es probable que quiera repetir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.Una muestra de aprendizaje por condicionamiento operante: los delfines de un 
espectáculo son premiados con pescado cada vez que realizan un salto o acrobacia. 
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c) Aprendizaje social. Es cuando se aprende observando e imi-
tando lo que hacen los demás. Por ejemplo, es lo que hacen 
los niños con sus padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. El aprendizaje social consiste en observar e imitar lo que hacen otras personas. 
Uno de los más importantes es el que realizan los niños imitando lo que hacen sus padres. 

En relación con las personas dependientes debemos considerar una serie 
de características que pueden afectar su motivación y su aprendizaje, y que 
habrá que valorar en cada caso específico. 

- Capacidad intelectual y habilidades cognitivas. 

- Capacidad adaptativa. 

- Alteraciones sensoriales 

- Depresión. 

- Sentimiento de inutilidad. 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, una de las funciones del profesional es motivar a los usuarios 
para que vuelvan a disfrutar de la vida. 

Por tanto, y para fomentar el aprendizaje y la 
motivación de los dependientes, habrá que se-
guir estrategias adecuadas a sus necesidades. 
Habrá que considerar que se requiere más 
tiempo del normal y deberá ponerse énfasis en 
la claridad de las instrucciones y repetírselas si 
es necesario. 

En personas con problemas visuales y auditi-
vos se tendrá que dirigir la comunicación a los 
canales sensoriales no afectados. 
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2. RECONOCIMIENTO DE LAS CARÁCTERÍSTICAS PSICOLÓ-
GICAS DE PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES 

2.1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
 

2.1.1. Ciclo vital 

El ciclo vital es la evolución de una persona a lo largo de su existencia. Las 
etapas del ciclo vital son: 

� Gestación. Período de 9 meses mientras el feto madura en el vien-
tre de la madre. 

� Primera infancia. Hasta los 5 años, En esta etapa se desarrolla la 
estructura de la futura personalidad. 

� Segunda infancia. Hasta los 12 años. El niño entra en el proceso 
de socialización y despierta el interés por la cultura. 

� Adolescencia. Es la etapa del conflicto, de las dudas y de la ruptura 
con las idealizaciones de la infancia. Aparece el impulso sexual. 

� Juventud. Es la etapa en la que se establece un proyecto de vida 
en lo afectivo y en lo laboral. 

� Madurez. Es un término muy subjetivo y depende de  las vivencias 
de cada individuo. La persona madura es la que sabe afrontar la vi-
da de un modo libre y respetando a los demás. Sabe adaptarse a 
los cambios. 

� Senectud. En esta etapa la experiencia da un conocimiento más 
sosegado sobre la vida y las cosas que de verdad importan. Apare-
cen alteraciones fisiológicas. 

 

 

 

 

 

Figura 16. El ciclo vital del ser humano. 

2.1.2. Conducta 
 

La conducta es la forma de actuar que presenta una persona determinada. 
En la conducta humana intervienen dos tipos de factores; factores 
biológicos (el genotipo y el fenotipo) y factores ambientales y de socia-
lización (familia, escuela, amigos). Por esta razón cada ser humano presen-
ta una conducta diferente. 
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En el momento de analizar una conducta hay que valorar los tres principios 
siguientes: 

- Causalidad. Toda conducta obedece a una causa, 

-  Motivación. Toda conducta está motivada por algo. 

- Finalidad. Toda conducta persigue siempre una finalidad. 

Como norma general podemos distinguir la conducta pasiva (las ne-
cesidades de los demás se anteponen a las propias), la conducta 
agresiva (se anteponen las propias necesidades a las de los demás) y la 
conducta asertiva, en la que se defienden los propios derechos, respetan-
do a su vez los de los demás. 

2.1.3. Procesos cognitivos 
 

Llamamos procesos cognitivos a aquellos elementos que actúan como he-
rramientas de la inteligencia humana para llegar al conocimiento. Son: 

• Atención. Es la capacidad por la que algunas circunstancias (no todas) 
se inscriben en la conciencia en un momento determinado. Puede ver-
se alterada por la aparición de otros estímulos más impactantes o por 
el cansancio y otras causas. 

• Razonamiento. Es el proceso por el que los hechos percibidos se pro-
cesan en la mente para dar una interpretación. 

• Orientación. Es la capacidad que permite a la persona identificarse y 
ubicarse en el espacio y en el tiempo. 

• Memoria. Es la capacidad que permite a una persona reconstruir 
hechos pasados, cercanos o lejanos en el tiempo. Hay dos tipo de me-
moria: 

- Memoria a corto plazo. También llamada memoria de trabajo. Es la 
que se utiliza cuando se realiza una actividad y permite mantener 
la información en el momento presente. 

- Memoria a largo plazo. Es la que explica por qué podemos retener 
información a lo largo del tiempo (recuerdos). 

2.1.4. Motivación 
 

La motivación es la fuerza o impulso que nos lleva a actuar. Tal como se ha 
desarrollado en el apartado 1.3.4. existe una pirámide jerárquica de las mo-
tivaciones que lleva a la aparición de nuevas motivaciones cuando las ne-
cesidades de los niveles inferiores están cubiertas. 

El profesional debe conocer lo que motiva a cada usuario para así poder 
planificar una correcta intervención dirigida a mejorarle la calidad de vida. 

2.1.5. Emociones o alteraciones 
 

La emoción es un estado de ánimo que surge al interpretar determinados 
pensamientos y también ante ciertas situaciones. 
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2.2. PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 
 

2.2.1. Enfermedad y convalecencia: cambios bio-psico-sociales 

A) En primer lugar expondremos los cambios bio-psico-sociales que se su-
ceden durante el proceso de envejecimiento: 

• Cambios biológicos 

- Células. Disminuye su capacidad de regeneración 

- Piel. Pierde elasticidad y aparecen manchas 

- Cabello. Cae mas lentamente y se engrosa en orejas, cejas y nariz. 

- Uñas. Se fragmentan más fácilmente. 

- Sistema muscular. Pérdida de masa y elasticidad  muscular y, por lo 
tanto, disminución de la fuerza física. 

- Sistema esquelético. Los huesos tienden a hacerse porosos y, por 
ello, se vuelven más frágiles. 

- Sistema cardiovascular. Ligera disminución del corazón. Endureci-
miento de los vasos sanguíneos (arterioesclerosis) 

- Sistema respiratorio. Disminuye la capacidad respiratoria. 

- Sistema digestivo. Pérdida de piezas dentales. Disminución general 
de las funciones de los órganos (hígado, estómago, etc.) por lo que 
se procesan mejor las comidas poco pesadas. 

- Sistema inmunitario. Disminuye, y el organismo es más vulnerable a 
las infecciones. 

- Sistema nervioso. El cerebro se reduce en tamaño y peso. Dis-
minuyen las células cerebrales. Los impulsos nerviosos se transmi-
ten con lentitud. 

Las emociones básicas son 
la alegría, la tristeza, el mie-
do, la aversión, la ira y la sor-
presa. 

Cuando una persona no 
consigue adaptarse a las nue-
vas emociones suceden las 

alteraciones emocionales co-
mo la ansiedad (sensación de 
temor y preocupación) y la de-
presión (tristeza de forma con-
tinuada. 

Figura 17. Las seis emociones bási-
cas de las personas suelen mani-
festarse con expresiones faciales, 

gestos y movimiento de manos. 
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- Órganos de los sentidos. La vista y el oído pierden agudeza. Se pier-
den ligeramente el gusto y el olfato. En el tacto disminuyen los sen-
sores térmicos. 

• Cambios psicológicos. Son los relacionados con los procesos cognitivos 
y afectivos de la persona. 

- La memoria. La memoria a corto plazo queda afectada con los años 
y repercute en los procesos de aprendizaje. La memoria a largo pla-
zo se mantiene sin variaciones. 

- La atención. Disminuye la capacidad de concentración, quizás por la 
falta de motivación. 

- Razonamiento. En general se da una ralentización. Aumenta el tiem-
po de reacción ante los problemas. Disminuye la capacidad de 
resolver problemas nuevos. La inteligencia cristalizada (basada en la 
experiencia y conocimientos adquiridos) aumenta. 

- Orientación. Se reduce la capacidad de recibir y procesar informa-
ción del entorno. 

• Cambios sociales. También llamados cambios de roles. 

- Cambio de rol individual. La vejez es una etapa caracterizada por la 
acumulación de pérdidas (facultades físicas y cognitivas, posición 
económica, personas queridas, etc.) En la medida en que la persona 
sea capaz de aceptar y adaptarse a los nuevos cambios, vivirá esta 
etapa con mayor o menor dificultad. 

- Cambio de rol en la comunidad. El cambio más importante es la ju-
bilación y la pérdida del rol laboral. Es imprescindible encontrar una 
actividad motivacional que restablezca el equilibrio psicológico de la 
persona. 

B) En relación a las enfermedades y convalecencias de la persona mayor, 
hay que tener en cuenta que el organismo del anciano responde de forma 
más lenta y, por tanto, se producen procesos de enfermedad más largos, 
incluso crónicos. 

Las enfermedades más comunes o “grandes síndromes geriátricos” son: 
 

• Inmovilidad • Úlceras por presión 

• Incontinencia de la orina • Caídas 

• Estreñimiento • Trastornos del sueño 

Llamamos convalecencia al período intermedio entre la enfermedad y la 
recuperación definitiva. Es un período muy delicado, pues el dependiente 
ha perdido muchas defensas y es muy vulnerable a recaídas (volver a en-
fermar) y a las recidivas (enfermar después de superar la enfermedad). 

El profesional debe prestar su apoyo al usuario enfermo, motivándole en la 
recuperación y tratando de fortalecer su estado de ánimo.  
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2.2.2. Incidencias en la calidad de vida 

El proceso de envejecimiento afecta negativamente a la calidad de vida. 
Hay personas que pierden su autonomía personal muy pronto, mientras 
otras la conservan hasta edades muy avanzadas. 

Se considera que en el envejecimiento saludable intervienen varios facto-
res: los genes (herencia familiar), los hábitos de vida (saludables o no) y las 
influencias medioambientales (nivel socioeducativo, económico, etc.) 

Asimismo, cuanto mayor sea la capacidad de adaptación de la persona a 
los cambios naturales de la vejez, mayor será su calidad de vida. 

2.2.3. Evolución del entorno socioafectivo y de la sexualidad de la persona 
mayor 

Durante el proceso de envejecimiento, la persona mayor debe afrontar 
normalmente una serie de pérdidas que afectarán a su vida emocional y a 
sus relaciones sociales. 

- Pérdida de personas significativas. Una de las más importantes es la pér-
dida de la pareja. También pueden considerarse como pérdidas la cons-
tatación de que algunas personas queridas tienen enfermedades, de-
mencias o discapacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. La pérdida de la pareja y otros seres queridos de su entorno, como hermanos, 

amigos, etc. puede afectar considerablemente a las personas mayores. 

- Pérdida del trabajo por jubilación. Estas pérdidas repercuten en el esta-
do de ánimo del usuario dependiendo de la relación emocional preexis-
tente, y también de otros factores como el cambio de lugar, el cambio 
económico, etc.  
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Es conveniente fomentar actividades que conlleven el conocimiento de 
nuevas personas y, de esta forma, establecer nuevas relaciones sociales 
(amistades). 

En otro orden de cosas, cabe destacar que la actividad sexual no 
desaparece con la edad. A medida que la persona se hace mayor, la 
afectividad y la ternura pueden incluso acentuarse. Además, la persona 
conserva la capacidad de sentir y disfrutar del contacto físico igual que ha 
sentido y disfrutado a lo largo de su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 19. Aunque el funcionamiento de los órganos sexuales se ve alterado por la edad,  
las personas mayores conservan la capacidad de sentir, su afectividad y su ternura. 

 

Lógicamente, la estructura y el funcionamiento de los órganos sexuales se 
ven afectados (disminuye la frecuencia) y la persona mayor debe adaptarse 
a estos cambios y buscar recursos que enriquezcan su vida sexual. 

En definitiva, la capacidad de disfrutar de la afectividad y de la sexualidad 
dura toda la vida y es un elemento más dentro de la calidad de vida de las 
personas mayores. 

2.2.4. Necesidades especiales de atención y apoyo integral 

Según la pirámide de Maslow (ver página 21), las necesidades especiales 
de atención y apoyo integral en el proceso de envejecimiento son: 

- Necesidades fisiológicas. Se refieren a la alimentación, respiración, 
eliminación, descanso y movilidad. 

- Necesidades de seguridad. Son la atención sanitaria, la seguridad 
económica y la seguridad física. 

- Necesidades sociales. Como la necesidad de comunicarse, mantener 
los lazos familiares y las amistades, tener pareja, etc. 
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- Necesidades de estima. 

- Necesidades de autorrealización. Son las que dan sentido a la propia 
vida. 

El profesional debe analizar y valorar todas estas necesidades en las dife-
rentes áreas dentro de una Valoración Geriátrica Integral (VGI) o Valo-
ración Geriátrica Global (VGG) de la persona dependiente, con el objetivo 
de poder elaborar, seguidamente, planes de intervención individualizados. 

2.2.5. Calidad de vida, apoyo y autodeterminación en la persona mayor 

El concepto de calidad de vida es subjetivo. Podríamos definirlo como el 
conjunto de factores relacionados con el bienestar de la persona (emocio-
nal, físico, psíquico, social y económico) condicionados por la manera en 
que el usuario interpreta la realidad. Hay que tener en cuenta que una mis-
ma situación puede ser vivida positiva o negativamente según la persona. 
Es el usuario quien mejor valora su propia calidad de vida. 

Los cuidadores deben prestar todo su apoyo a las personas mayores, apo-
yo que ha de estar encaminado a fomentarles su autonomía personal y su 
autodeterminación (capacidad de tomar las decisiones sobre su propia vi-
da). Una persona mayor puede necesitar, pedir y recibir apoyo sin perder 
autonomía ni capacidad de autodeterminación. 

Existe una predisposición a infantilizar a los mayores por el hecho de sufrir 
alguna discapacidad física. El profesional debe entender, respetar y asumir 
la voluntad del dependiente, salvo en casos de demencia. 

En particular podemos enumerar algunas cuestiones: 

- Respetar el derecho del usuario a decidir sobre los aspectos sanitarios 
de su persona, como, por ejemplo, el tratamiento médico que ha de 
recibir. 

- No marginar a las personas mayores por cuestiones de edad como, por 
ejemplo, el poder acceder a determinados tratamientos más costosos. 

- Denunciar los casos de maltrato a ancianos. 

- Respetar el derecho sobre la propia vida y la salud. 

2.2.6. Conceptos fundamentales de enfermedad y convalecencia 

La enfermedad es la alteración en la forma y/o la función de uno o más 
órganos del cuerpo humano en relación a su estado normal. Es también un 
estado de desequilibrio físico, psíquico o social. 

Llamamos convalecencia al período intermedio entre enfermedad y la re-
cuperación definitiva de la salud. Este período es variable en función de la 
enfermedad que se padezca y es especialmente delicado, pues la persona 
ha perdido muchas defensas y está expuesta a recaer o a contraer otro tipo 
de enfermedad. 
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El concepto de salud, así como el de enfermedad, ha variado a lo largo del 
tiempo. Actualmente se considera la salud como un estado de completo 
bienestar físico, psíquico y social y que tiene diversos grados. En lugar de 
enfermedad, se prefiere hablar de estado de salud. 

2.2.7. Características y necesidades de enfermedad y convalecencia 

Según las características específicas, las enfermedades pueden ser: 

- Enfermedades agudas. Son las que tienen una afección de duración 
determinada y de aparición repentina (por ejemplo, un resfriado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas atraviesan diferentes fases en el proceso de afrontamiento de 
la enfermedad, como son: 

- Aparición de los síntomas. 

- Conciencia de la enfermedad. 

- Contacto con la asistencia sanitaria. Diagnóstico. 

- Aceptación de la enfermedad. 

- Tratamiento y adaptación al nuevo estado. 

- Convalecencia y curación o cronificación. 

Todos los enfermos presentan unas necesidades concretas que el profe-
sional debe atender: 

- Necesidad de información completa y clara sobre su enfermedad. 

- Necesidad de cuidados físicos y aprendizaje de técnicas de autocuidado 
(por ejemplo, administración de la insulina, etc.) 

- Necesidad de relación social y de estima. 

- Necesidad de ocio y autorrealización. 

Figura 20. La migraña es una enferme-
medad crónica de causa no conocida 
que se manifiesta por ataques repetidos 
de intensa cefalea (dolor de cabeza).  
 

- Enfermedades crónicas. Afectan durante 
un período largo de tiempo o incluso 
para toda la vida (por ejemplo, hiper-
tensión). 

- Enfermedades terminales. Son aque-
llas que no tienen posibilidades razo-
nables de curación, y con un pronós-
tico de vida inferior a 6 meses (por 
ejemplo, un cáncer avanzado). Es es-
tos casos se aplican los cuidados pa-
liativos, que pretenden reducir el sufri-
miento. 

- Enfermedades mentales. Se refieren a 
las que afectan al estado psíquico y 
mental de la persona (por ejemplo, 
demencias). 
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2.3. DISCAPACIDADES EN LAS PERSONAS DEPENDIENTES 
 

2.3.1. Concepto 

Los términos utilizados para definir las discapacidades así como la salud y 
la enfermedad se han modificado a lo largo del tiempo. 

La última clasificación establecida por la OMS es la clasificación Interna-
cional de Funcionamiento, de la discapacidad y de la salud (CIF) de 2001. 
Esta clasificación tiene el objetivo de proporcionar un lenguaje unificado e 
integrador para describir los estados de salud. 

Según este nuevo enfoque, el concepto de discapacidad engloba todos los 
aspectos que pueden afectar a una persona y se explica a partir del si-
guiente esquema: 

                                   Condición de salud 
                              (trastorno o enfermedad) 
 
 
 

 
 
               
 
 

 
 
   Factores                                                                              Factores  
   ambientales                                                                    personales                                                       

 

En este esquema hay tres aspectos tradicionales: 

• Funciones y estructuras corporales. Son las partes anatómicas del 
cuerpo (órganos y miembros), las funciones fisiológicas y las funciones 
mentales. La pérdida de alguna de ellas es una deficiencia. 

• Actividades. Es la ejecución de una acción. Las dificultades para su 
ejecución son limitaciones de la actividad (antes discapacidad). 

• Participación. Es la implicación de la persona en una situación vital, es 
decir, en su entorno. Las limitaciones en este aspecto son restricciones 
en la participación (antes minusvalías). 

        

 

 
         Funciones  y 
 estructuras corporales 

            

 

         Actividades 

         

 

  Participación 
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nes físicas del cuerpo. 

Principalmente se refiere a los 
trastornos en la movilidad (sis-
temas muscular, esquelético y 
nervioso). Las causas (etiolo-
gía) de estas discapacidades 
pueden ser genéticas o adqui-
ridas (por ejemplo, complica-
ciones en el parto, infecciones, 
etc.).  

Como más relevantes, tene-
mos las siguientes: 

- Parálisis cerebral 

- Accidente cerebrovascular agudo 

- Lesiones medulares 

- Esclerosis múltiple 

- Esclerosis lateral 

- Poliomielitis 

El nuevo concepto de discapacidad relaciona las funciones y estructuras 
corporales con las capacidades del individuo de ejecutar una actividad y de 
participar socialmente. 

Además hay otros tres aspectos que también influyen en la valoración de la 
discapacidad: 

• Condición de salud. Comprende aspectos como enfermedades, lesiones, 
trastornos, embarazo, etc. 

• Factores ambientales. Son los factores externos y que también afectan 
al funcionamiento de la persona, como barreras arquitectónicas, etc. 

• Factores personales. Son factores como edad, sexo, nivel social, etc. 

En definitiva, la tendencia actual es considerar cada persona y sus circuns-
tancias de forma individual, valorando su grado de discapacidad y evitando 
términos que pongan su incidencia en los daños físicos. El profesional debe 
familiarizarse con este enfoque en positivo de la discapacidad que tiende 
hacia un modelo integrador y no excluyente. 

2.3.2. Clasificación y etiologías frecuentes 

A efectos operativos se mantiene la clasificación de las discapacidades en 
función de las áreas más afectadas, y serán: 

� Discapacidad física. Es cuando están afectados los órganos y las funcio- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. La parálisis cerebral no es una 
enfermedad sino una lesión irreversible 
que afecta principalmente a los centros 
motores del sistema nervioso central, da-
ñando el movimiento de distintas partes del 
cuerpo. En la mayoría de los casos no 
afecta a la inteligencia. 
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La discapacidad visual (vista) 
puede ser parcial, como el as-
tigmatismo o el estrabismo, o to-
tal como la ceguera y la am-
bliopía. 

La discapacidad auditiva (oído) 
se clasifica en normal y pro-
funda, en función de la pérdida 
de decibelios que presenta (nor-
mal es menos de 20 db, y pro-
funda mayor de 80 db). 

Las causas de las discapa-
cidades sensoriales también pue-
den ser genéticas o adquiridas. 
La sordoceguera es una disca-
pacidad multisensorial que limita 
la capacidad de ver y oír. 

� Discapacidad sensorial. Es cuando están afectados los sentidos de la 
vista o del oído.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Discapacidad intelectual. Es cuando está afectada la capacidad de 
realizar actividades o de relacionarse socialmente. Hasta hace poco 
tiempo se clasificaba únicamente en función del Coeficiente Intelectual 
(C.I.) En la discapacidad intelectual leve el C.I. está entre 50 y 70, y en 
la profunda se encuentra por debajo de 25. 

Actualmente se prefiere hacer una valoración global integradora 
teniendo en cuenta la capacidad adaptativa de cada persona. 

Las causas pueden ser genéticas (por ejemplo, síndrome de Down) o ad-
quiridas (por ejemplo, falta de oxígeno en el parto, traumatismos, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 23.    El  Alzheimer  es  un tipo de discapacidad   intelectual muy difundida entre los ancianos. 

Figura 22. La ceguera es una discapacidad 
visual total del sentido de la vista. 
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� Discapacidad psiquiátrica. Es cuando existe una alteración de índole 
psiquiátrico, como puede ser la esquizofrenia, la demencia, la bi-
polaridad, trastornos sexuales, etc. 

2.3.3. Características y necesidades 

Es difícil establecer características y necesidades comunes a las personas 
con discapacidad, pues dependerán tanto del origen y grado de la disca-
pacidad como del carácter de la persona. 

De forma general podemos citar como características comunes: 

- Inseguridad y baja autoestima 

- Excesiva dependencia de otros 

- Distorsiones en la valoración de sus propias capacidades 

- Dificultades en la relación con otras personas. 

En cuanto a las necesidades, debemos remitirnos a la pirámide jerárquica 
de Maslow (ver página 21) y destacar como más características: 

- Necesidad de respeto. 

- Necesidad de apoyo 

- Necesidad de acompañamiento 

- Necesidad de motivación 

2.3.4. Calidad de vida, apoyo y autodeterminación de las personas con dis-
capacidad. 

Calidad de vida es el conjunto de factores relacionados con el bienestar 
(físico, psíquico, económico, etc.) teniendo en cuenta siempre el valor que 
le conceda a ellos la propia persona. 

Autodeterminación, según las últimas definiciones, es el proceso mediante 
el cual una persona toma decisiones sobre su calidad de vida, sin influen-
cias externas. 

Por tanto, en la actualidad, los conceptos calidad de vida y autodetermi-
nación se consideran íntimamente ligados. 

A las personas con discapacidad muchas veces se les niega la posibilidad 
de mayor autodeterminación por un exceso de protección o para no frus-
trarles. El profesional debe facilitar, en lo posible, a las personas con disca-
pacidad el ejercicio de su derecho a elegir. 

En este proceso hacia la autodeterminación es fundamental proporcionar a 
las personas con discapacidad los medios necesarios (apoyos). 

En relación con esta idea surge el paradigma de apoyos, que es un proceso 
que tiene como objetivo averiguar qué tipos de apoyo son necesarios para 
ayudar a una persona con discapacidad a participar en su comunidad, 
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realizarse personalmente, etc., siempre teniendo en cuenta todos los 
factores: discapacidad, momento de su aparición, contexto socio-familiar, 
historia, ayudas recibidas, etc. 

Los apoyos pueden ser intermitentes, limitados, extensos en el tiempo y ge-
neralizados. 

3. ACOMPAÑAMIENTO DE LOS USUARIOS 

3.1. CONCEPTO DE ACOMPAÑAMIENTO DE LAS PERSONAS DE-
PENDIENTES EN LA INSTITUCIÓN 

El acompañamiento social o terapéutico es la relación que se establece 
entre el usuario, sujeto activo de su propia vida, y el profesional, cuya in-
tervención se centra en favorecer el desarrollo personal y social del usuario. 

Hay unos conceptos clave: 

• El acompañamiento no es una relación entre amigos o familiares. 

• No se niega la relación de ayuda, pero se le da un sentido.más amplio, 
reconociendo al dependiente como sujeto activo en su proceso. 

• El profesional no dirige sino que camina al lado del usuario aconsejado, 
pero reconociéndole su derecho a decidir (autonomía). 

• No se etiquetan las discapacidades (es un ser débil que necesita ayu-
da), sino que se hace hincapié en los recursos del usuario para desarro-
llarse y superarse. 

• Debe evitarse la sobreprotección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 24. El acompañamiento social o terapéutico es la relación que se  
                      establece  entre el usuario dependiente y el profesional que le cuida. 
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Por tanto, todas las acciones en el proceso de acompañamiento van 
dirigidas a humanizar la relación y a descubrir a la persona, tanto en el 
usuario como en el cuidador. Para que este proceso sea fructífero es 
importante saber escuchar así como la naturalidad y la autenticidad en el 
trato. 

3.2. ÁREAS DE INTERVENCIÓN, LÍMITES Y DEONTOLOGÍA 

El profesional puede acompañar al dependiente en diferentes áreas: 

• Área psicoemocional. Es la más importante. Los dependientes en insti-
tuciones suelen estar en situación de vulnerabilidad emocional (pérdida 
del entorno familiar, pérdida de relaciones, etc.). El cuidador debe pres-
tar apoyo escuchando al usuario y fomentando sus relaciones sociales. 
También lo hará manifestando afecto y cariño hacia el dependiente. 

• Área informacional. Es ayudar al dependiente en su búsqueda de 
información (por ejemplo, información sobre recursos asistenciales dis-
ponibles, etc.) 

• Área funcional. Es la ayuda para la realización de las AVD. 

• Área de ocio y tiempo libre. Es ilusionar al dependiente sobre las gran-
des posibilidades que ofrecen las actividades lúdicas. 

• Área de relaciones sociales y de comunicación. Es ayudar en la crea-
ción de redes sociales y familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 25. El acompañamiento en el área de ocio o tiempo libre implica ilusionarle sobre las 
  posibilidades que ofrecen las actividades lúdicas, como las partidas de cartas o dominó. 
 

En el acompañamiento es fundamental establecer límites para evitar que 
las personas (usuario o cuidador) salgan dañadas de la relación. Los más 
característicos son: 
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- Evitar aumentar la dependencia. Significa no ayudar más de lo preciso. 

- Evitar vivir la vida del dependiente. Acercarse a una persona no significa 
“ser ella”. Hacer propios los problemas del dependiente puede afectar a 
la propia estabilidad emocional. 

- Evitar la manipulación. Tanto el usuario como el cuidador pueden tener 
la tentación de utilizar al otro en beneficio propio. 

- Evitar abusos físicos (por ejemplo, sexo) 

- Evitar los aislamientos. Mantener al usuario vinculado a su entorno. 

Llamamos deontología a la ciencia que estudia los principios éticos de una 
actividad profesional. Los más característicos son: 

- Principio del bienestar. Toda actuación debe perseguir el bienestar del 
usuario. 

- Principio de individualidad del usuario. Cada usuario es y debe ser reco-
nocido como único., 

- Principio de aceptación. Admitir al dependiente tal y como es. 

- Principio de autodeterminación. Es el derecho del ingresado a tomar sus 
propias decisiones. 

- Principio de secreto profesional. Respetar la confidencialidad de lo ha-
blado con el usuario. 

3.3. FUNCIONES Y PAPEL DEL PROFESIONAL EN EL ACOMPA-
ÑAMIENTO 

Las funciones del profesional son: 

• Apoyar. Es ayudar al usuario a activar sus propios recursos psicológicos 
y emocionales. 

• Motivar. Se trata de estimular al sujeto para que sea responsable de su 
proyecto de vida (fomentar la autoestima). 

• Supervisar. Es comprobar que el proceso de acompañamiento se lleva a 
cabo de manera adecuada. Para ello debe observar el funcionamiento y 
hacer el seguimiento en la toma de decisiones. 

3.4. INTERVENCIONES MÁS FRECUENTES 

A cada una de las áreas de intervención detalladas en la página 37 
corresponde una intervención del profesional. 

- Área psicoemocional                         Escuchar con respeto al dependiente 

- Área informacional                             Transmitir toda la información actua- 
                                                              lizada, tanto del entorno como de los 
                                                              recursos de la comunidad. 
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                                                            Cuidar la imagen personal (higiene).  
                                                            Apoyo en la alimentación. 
- Área funcional                                   Ayuda en los cambios posturales. 
                                                            Ayuda en la movilidad (bastones, etc.) 
                                                             

- Área de relaciones sociales                    Facilitar la relación con amigos y 
                                                                  familiares. 

- Área de ocio y tiempo libre                      Apoyar al usuario para desarrollar 
                                                                   sus aficiones. 
 

El profesional debe saber que su misión no es sustituir sino apoyar al de-
pendiente para mantener su autonomía personal (bienestar). 
 

3.5. TÉCNICAS Y ACTIVIDADES PARA FAVORECER LA RELA-
CIÓN SOCIAL 

La participación en actividades proporciona múltiples beneficios a las per-
sonas dependientes, Para favorecer esta participación pueden utilizarse 
técnicas individuales, como la empatía, y grupales, como: 

- Contacto visual. Situar a los participantes en círculo, de forma que todos 
puedan verse. 

- Grupos pequeños (hasta 10 personas). Facilita que todos puedan cono-
cerse. 

- Metodología cooperativa. Plantear las actividades como colaboraciones 
en equipo. 

- Introducción de asamblea. Hacer partícipes a los usuarios al principio y 
al final de la reunión de sus opiniones personales (por ejemplo, si les ha 
gustado). 

- Actividades artísticas. Promueven la creatividad y pueden ser: 

 

 
 

- Grupos de conversación y prensa. Estimulan la tertulia y la lectura de los 
periódicos. 

- Taller de revista. Hacer una revista propia. 

- Videofórums. Ver una película y comentarla. 

- Fiestas y celebraciones. Cumpleaños y festividades. 

- Ludoteca y actividades lúdicas. Participación en juegos. 

• Dibujo y pintura • Papelería 

• Modelado • Manualidades 
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- Salidas y excursiones. 

- Expresión corporal. Actividades conducentes a la aceptación del propio 
cuerpo y el de los demás. 

- Musicoterapia. Audiciones de canciones populares y tradicionales. 

- Actividades con animales. Visitas al centro de personas con mascotas 
entrenadas. También que el centro adopte un animal (perro o gato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Los ejercicios físicos realizados en grupo, además de contribuir a que los 
dependientes se mantengan en forma, son actividades de expresión corporal que con-
ducen a la aceptación del propio cuerpo y el de los demás compañeros de institución. 

3.6. TÉCNICAS BÁSICAS DE COMUNICACIÓN: INDIVIDUALES Y 
GRUPALES 

La comunicación con las personas dependientes en instituciones puede no 
ser fácil, tanto por las deficiencias objetivas de los usuarios (déficit visual, 
cognitivo, etc.) como por la actitud de aislamiento que adoptan muchos de 
ellos por causas psicológicas (tristeza, depresión, etc.) 

El profesional puede utilizar técnicas de comunicación como: 

• Técnicas básicas de comunicación individual. Es la entrevista. En la en-
trevista hay una interacción dirigida a recibir información del usuario pa-
ra mejorar las intervenciones que se realizan con él. 

• Técnicas básicas de comunicación grupal.  

a) Grupos de apoyo. Dirigidos a compartir experiencias y vivencias 
emocionales. 

b) Dinámica de grupos. Permite el libre intercambio de ideas con una 
estructura organizada (con un moderador) 
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• Charlas informativas. Dirigidas a todos los residentes para informarles 
de temas comunes (cambio de horarios, nuevas actividades, etc.) 

3.7. ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Antes de iniciar el acompañamiento en una actividad recreativa el pro-
fesional debe observar a las personas con las que va a trabajar. A partir de 
aquí se detectarán necesidades, motivaciones y objetivos de los usuarios 
que servirán para definir las actividades futuras. 

Es decir, en la organización de una actividad deben considerarse: 

• Usuarios a los que va dirigida 

• Objetivos que se pretenden 

• Lugar en el que va a realizarse. 

La labor más importante es estimular a los usuarios para que realicen las 
actividades por sí mismos. 

El acompañamiento en estas actividades sirve también para observar a los 
usuarios y sus comportamientos, lo que nos facilitará mucha información 
para planificar nuevas intervenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. El coloreado de dibujos por parte de las personas ingresadas es una de las acti-
vidades recreativas más practicadas en los geriátricos. 
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4. MANTENIMIENTO Y ENTRENAMIENTO DE LAS FUNCIONES 
COGNITIVAS EN SITUACIONES COTIDIANAS PRODUCIDAS 
EN LA INSTITUCIÓN 

1.1. TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MEMORIA 
 

La memoria es la capacidad que permite a una persona reconstruir los he-
chos pasados, cercanos o lejanos en el tiempo. 

Según el tiempo que duran los recuerdos, se clasifican en: 

• Memoria inmediata o sensorial. La mente recibe un estímulo a través de 
los sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto) y lo conserva durante un 
breve período de tiempo hasta pasar a la siguiente fase de memoria o 
dejarlo desaparecer. 

Para que se produzca la memoria sensorial se precisa un correcto 
funcionamiento de la percepción (capacidad de percibir el estímulo 
externo) y la atención (capacidad de inscribir el estímulo en la con-
ciencia). 

Se llama sensorial porque la percepción se produce a través de los sen-
tidos y así es frecuente hablar de memoria visual, memoria auditiva, me-
moria olfativa, etc. 

• Memoria a corto plazo (MCP). La mente recibe la información facilitada 
por la memoria sensorial y la guarda durante un tiempo breve (por 
ejemplo, recordar un número de teléfono antes de llamar o el nombre de 
una persona recién conocida). Esta información registrada desaparece 
al poco tiempo, por un proceso de desplazamiento o bien pasa a formar 
parte del almacén a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas veces se la relaciona con 
la llamada Memoria de Trabajo 
(MT), que es la capacidad que tie-
ne la mente de procesar y mani-
pular esta información para des-
arrollar actividades de la vida coti-
diana (por ejemplo, asearse, coci-
nar, etc.) y otras. 

• Memoria a largo plazo. Es la infor-
mación guardada en la mente de 
forma permanente, aunque en al-
gunos momentos sea inaccesible. 
El tiempo transcurrido desde que 
sucedieron los hechos y el momen-
to de recordarlos es significativo (por 
ejemplo, cosas que ocurrieron en la 
infancia, el día del ingreso en el 
centro residencial, etc.) 

 

Figura 1. La memoria es la capacidad de la 
mente que permite a los individuos recons-
truir los hechos de su pasado. 
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El proceso que rige la memoria se compone de tres fases: 

a) Registro 

b) Retención 

c) Recuerdo 

Normalmente se relaciona la fase de registro con la recepción de la 
información (memoria sensorial), la fase de retención con la fijación de la 
información (memoria a corto plazo) y la fase de recuerdo con la evocación 
de la información (memoria a largo plazo). Esta interrelación no es exacta, 
porque en realidad en cada memoria se producen las tres fases, pero es 
bastante acertada como esquema general. 

Las técnicas que se utilizan para la rehabilitación y entrenamiento de la me-
moria son muy variadas, entre ellas citaremos: 

� Técnicas para mejorar la fase de registro. Básicamente se centran en 
la estimulación de los sentidos. 

- Comparar figuras geométricas 

- Detectar colores 

- Búsqueda visual de figuras 

- Identificación auditiva (ejemplo, sonidos de campanas, tambores…) 

- Identificación de aromas de plantas, alimentos… 

- Identificación de sabores (café, limón…) 

� Técnicas para mejorar la fase de retención.  

�  Estructuración intelectual. Por ejemplo, mostrar una frase con las  
palabras desordenadas y pedir que se ordenen con sentido lógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dos variedades del popular juego denominado “Memory”, el primero para 
entrenarse mediante la asociación de formas y colores, y el segundo con cartas 
que muestran divertidos dibujos infantiles fácilmente distinguibles unos de otros. 
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�  Asociación. Consiste en relacionar los elementos que se quieren 
memorizar de forma que sea más fácil su recuerdo. 

- Cadena. Se asocia cada elemento con otro que tiene una se-
mejanza con él. De esta manera, al recordar uno de ellos se con-
sigue recordar el siguiente. 

- Historia. Se construye una historia con las palabras a recordar. 

- Visualización. Se exageran las características de los elementos a 
recordar y se crea una imagen mental de todos ellos apilados. 

- Palabra gancho. Se memoriza una serie de palabras fáciles y se 
asocian los nuevos elementos a cada una de ellas. 

- Técnica de los lugares. Consiste en situar cada elemento a re-
cordar en un lugar concreto de un recorrido espacial que el usua-
rio conozca bien. 

� Lenguaje. Es la principal fuente de información de la especie huma-
na y debe aprovecharse para mejorar la memoria (Por ejemplo, 
agrupar palabras a partir de letras desordenadas o leer un texto y 
responder preguntas sobre él, etc.) 

- Agrupación. Por ejemplo, recordar un número de teléfono agru-
pando las cifras de dos en dos. 

- Repetición. Reiterar varias veces la información dada. 

� Técnicas para mejorar la fase de recuerdo. A veces, la información 
almacenada en la memoria presenta dificultades para su extracción 
(efecto “lo tengo en la punta de la lengua”). Para estimularla se aplican 
técnicas como: 

- Referencias espaciales y temporales. Se trata de ubicar los re-
cuerdos en unas coordenadas que sean familiares al usuario. Es 
decir, organizar la información según el espacio y tiempo en que ha 
sucedido. 

- Integración asociativa. El usuario extrae un recuerdo y se utilizan 
asociaciones vinculada a este recuerdo a modo de pistas. 

A partir de estas técnicas, el campo de ejercicios y actividades para el 
entrenamiento de la memoria es muy amplio. Es importante que antes de 
hacer los ejercicios, el profesional explique previamente el funcionamiento y 
dé las instrucciones para su realización. 

Ejemplos de ejercicios. 

- Jugar a recordar objetos que se muestran y se esconden. 

- Recordar nombres de personas conocidas recientemente. 

- Recordar acontecimientos que han ocurrido a lo largo del día. 

- Leer una noticia y explicarla pasado un tiempo. 

- Recordar hechos acontecidos en la infancia o adolescencia. 

- Repetir una serie de objetos o palabras. 
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 1.2. TÉCNICAS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA ATENCIÓN 
 

La atención es la capacidad de focalizar la percepción de las cosas. La 
mente no puede atender a muchos estímulos al mismo tiempo, y es la aten-
ción lo que permite concentrarse en aquellos que son más significativos 
para cada persona. La atención puede ser voluntaria (consciente) e in-
voluntaria (ante un estímulo nuevo). 

Los dos factores que influyen en la atención son: 

• El estímulo. Según su intensidad y grado de imprevisión captará más 
o menos la atención de la persona. 

• La disposición del usuario. Esta disposición puede estar afectada por 
circunstancias personales (estado de ánimo, fatiga, etc,). Cuando no 
es posible mantener la atención el tiempo suficiente, se dice que 
existe un trastorno de déficit de atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Los talleres de estimulación cognitiva y de la memoria en las  
residencias geriátricas son muy útiles para las personas dependientes. 

Las técnicas de entrenamiento de la atención consisten en ejercicios 
conscientes en los que hay que prestar atención (atención voluntaria). En 
ellos se pretende que el usuario mejore su concentración, escuche y 
comprenda mejor y siga correctamente las instrucciones facilitadas. 

Ejemplos de ejercicios. 

- Señalar en un texto todas las palabras que empiecen por una letra 
determinada. 

- Observar durante un minuto el reloj. 

- Sopas de letras y crucigramas. 

- Unir los puntos numerados hasta completar una figura. 
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1.3. TÉCNICAS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA ORIENTACIÓN ESPA-
CIAL, TEMPORAL Y PERSONAL 

La orientación es la capacidad que permite a una persona identificarse y 
ubicarse en el espacio y en el tiempo. Puede ser: 

• Orientación espacial. Es la capacidad de situarse en el espacio (por 
ejemplo, un usuario en una sala conoce las posiciones de las sillas, 
mesas, etc., incluso con los ojos cerrados. 

• Orientación temporal. Es la capacidad de situar acontecimientos en 
el tiempo (por ejemplo, conocer la cronología de los hechos y recor-
dar en qué momento se encuentra. 

• Orientación personal. Es la consciencia de la propia identidad (por 
ejemplo, conocer el propio nombre y el de los familiares). 

Las técnicas para el entrenamiento de la orientación tendrán como objetivo 
estimular y potenciar cada una de estas orientaciones. 

� Orientación espacial: Se trabaja con los aspectos generales (arriba – 
abajo – encima – debajo), también con el entorno habitual (reconoci-
miento de la estancias del centro tales como el comedor, la cafetería, 
etc.) y la orientación geográfica (situar la residencia en la ciudad y 
provincia en la que se halla, y en el mapa). 

� Orientación temporal: e trabaja con los aspectos generales (antes – 
después – ayer – mañana), también con las actividades habituales (ho-
ra de comer, de levantarse, etc.) y las fechas especiales (Navidad, 
cumpleaños, etc.). 

� Orientación personal: Se trabaja con la identidad personal (nombre, 
edad, profesión, etc.) y el reconocimiento de los otros (familiares, 
amigos, personal del centro, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Es aconsejable establecer grupos de usuarios para que los residentes  
no pierdan su capacidad de orientación, memoria, atención, etc..  



CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES                                C. E. PARE M. PEIX 

 

54 _________________________________________________________________ 

Ejemplos de ejercicios. 

- Preguntas básicas sobre la orientación del usuario (¿”Qué día es 
hoy?”, “¿En qué calle se encuentra en esos momentos?”, “¿En qué 
año nació?”, “¿Cómo se apellidaba su madre?“ ¿Cuál era su pro-
fesión cuando estaba en activo?”, etc). 

- Grupos de orientación. Se reúne un pequeño grupo de usuarios y se 
les hace la puesta en común de aspectos relacionados con la orien-
tación y también la memoria, atención, etc. 

 

1.4. TÉCNICAS PARA EL ENTRENAMIENTO DEL RAZONAMIENTO 

El razonamiento es la capacidad que tiene una persona de procesar y 
ordenar ideas y conceptos con la finalidad de generar conclusiones. En 
otras palabras, el razonamiento es la facultad humana que permite resolver 
problemas. Puede ser de dos tipos: 

� Razonamiento lógico. Se parte de las proposiciones que se cree 
conocer para llegar a las menos conocidas. Es el razonamiento cien-
tífico y, a su vez, puede ser inductivo (se llega a leyes generales a 
partir de las cosas particulares) o deductivo (se llega a conclusiones 
a partir de una información conocida). 

� Razonamiento no lógico. Cuando, además de las proposiciones co-
nocidas, se utiliza la experiencia y el contexto para llegar a conclu-
siones (por ejemplo, una persona depresiva hace interpretaciones 
negativas sobre el futuro). 

Algunas técnicas que se emplean para el entrenamiento del razonamiento 
se basan en ayudar a la memoria en el archivo de la información. Por 
ejemplo: 

- Seriación: Consiste en ordenar los elementos en secuencias, ha-
ciendo que cada uno de ellos tenga algo en común con el que le sigue 
(por ejemplo, secuencia cronológica de los  pasos a seguir al levan-
tarse de la cama). 

 

 

 

 

 

 
 

- Categorización: Consiste en 
agrupar los elementos que se 
quieren recordar en distintas 
categorías (por ejemplo, gru-
po ropa: camisas, pantalones, 
suéters, etc.) 

-  Jerarquía: Consiste en ordenar 
los elementos según su im-
portancia (por ejemplo, el per-
sonal que trabaja en el centro, 
según su categoría). 
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Además de estas técnicas que ayudan a la memorización, son útiles todas 
aquellas que requieran el uso de la lógica y, por tanto, de la estimulación de 
la capacidad de razonamiento de los usuarios. 

Ejemplos de ejercicios. 

- Clasificar fichas en grupos afines (por ejemplo: verano; otoño – esta-
ciones del año) 

- Completar frases. 

- Completar series de números. 

- Ordenar cantidades de mayor a menor. 

- Resolver operaciones matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 5. La seriación, la categorización y la jerarquía son técnicas comúnmente 
empleadas para el entrenamiento del razonamiento  

 

1.5. ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS BÁSICAS DE INTERVENCIÓN 

Antes de preparar una estrategia de intervención en las funciones cog-
nitivas de un usuario dependiente, es necesario conocer el estado de las 
mismas (evaluación del estado cognitivo).  

Para ello se realizan entrevistas y tests de valoración, tales como: 

� Cuestionario de Pfeiffer (SPMSQ, Short Portable Mental State Ques-
tionnaire). Es una prueba muy rápida y sencilla. Consiste en 10 pregun-
tas que tiene que contestar el usuario. A partir de 3 ó 4 errores se 
considera que hay deterioro cognitivo.   
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Las preguntas del Cuestionario de Pfeiffer son: 

 

� ¿Qué día es hoy? 

� ¿Qué día de la semana es hoy? 

� ¿Dónde estamos ahora? 

� ¿Cuál es su número de teléfono? 

� ¿Cuántos años tiene? 

� ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 

� ¿Quién es el Presidente del Gobierno? 

� ¿Quién fue el anterior Presidente? 

� ¿Cuáles son los apellidos de su madre? 

� Reste de 3 en 3 desde 20 

� Miniexamen cognitivo de Lobo (MEC). Es una versión adoptada para 
España del examen mental mínimo de Folstein, que es la prueba diag-
nóstica más utilizada en todo el mundo para determinar el deterioro cog-
nitivo de una persona. Se compone de cinco apartados que comprueban 
la orientación, cálculo, memoria, atención y lenguaje.  

 

 ORIENTACIÓN 
TEMPORAL 

(máx. 5) 

 
 

 

¿En qué año estamos? 

¿En qué estación? 

¿En que día (fecha)? 

¿En qué mes? 

¿En que día de la semana? 

¿En qué hospital (o lugar) estamos? 

¿En qué piso (o planta, sala, servicio)? 

¿En qué pueblo (ciudad)? 

¿En qué provincia estamos? 

¿En qué país (nación, autonomía)? 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ORIENTACIÓN 
ESPACIAL 

(máx. 5)  

 Nombre tres palabras “euro, caballo, manzana” (o balón, 
bandera, árbol) a razón de una por segundo. Luego se 
pide al paciente que las repita. Esta primera repetición 
otorga la puntuación. Otorgue 1 punto por cada palabra 
correcta, pero continúe diciéndolas hasta que el sujeto 
repita las tres, hasta un máximo de seis veces. 
 

Euro 0 – 1               Caballo 0 – 1              Manzana 0 – 1 

(Balón 0 – 1             Bandera 0 – 1            Árbol 0 – 1) 

Nº de 
Repeticiones 
necesarias 
 

FIJACIÓN – 
Recuerdo  
inmediato  
(máx. 3) 

 

 Si tiene 30 € y me va dando de 3 en 3, ¿cuántos le van 
quedando? Detenga la prueba tras cinco sustracciones. 
Si el sujeto no puede realizar esta prueba, pídale que 
deletree la palabra “mundo” al revés. 

30  0 – 1     27 0 – 1      24 0 – 1      21 – 0 – 1     18 0 – 1 

(O 0 – 1       D 0 – 1)       N 0 – 1       U 0 – 1        M 0 – 1) 

 

ATENCIÓN- 

CÁLCULO 

(máx. 5) 

 

 
Preguntar por las tres palabras mencionadas anteriormente. 
 

Euro 0 – 1               Caballo 0 – 1              Manzana 0 – 1 

(Balón 0 – 1             Bandera 0 – 1            Árbol 0 – 1) 

 
RECUERDO 
Diferido (máx. 3)  
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 DENOMINACIÓN. Mostrarle un lápiz o un bolígrafo y 
preguntar “¿Qué es esto?” Hacer lo mismo con un reloj 
de pulsera.  Lápiz 0 – 1   Reloj 0 – 1 

REPETICIÓN. Pedirle que repita la frase “Ni si niño, ni 
pero” (o “En un trigal había cinco perros”) 0 – 1 

ÓRDENES. Pedirle que siga las órdenes “Coja un papel 
con la mano derecha, dóblelo por la mitad y póngalo en 
el suelo”. Coja con mano derecha 0 – 1; doble por la mi-
tad 0 – 1; lo ponga en el suelo 0 – 1 

LECTURA. Escriba legiblemente en un papel “Cierre los 
ojos”. Pídale que lo lea y haga lo que dice la frase. 0 – 1. 

ESCRITURA. Que escriba una frase (con sujeto y predi-
cado) 0 – 1. 

COPIA. Dibuje dos pentágonos intersectados y pida al 
sujeto que los copie tal cual. Para otorgar un punto de-
ben estar presentes los 10 ángulos y la intersección, 0 - 1 

 
 
 
 
 
 
LENGUAGE 
(máx. 9)  

                                   27 ó más: normal 
Puntuaciones             24 o menos, sospecha patológica 
de referencia             12 – 24 deterioro 
                                     9 – 12 demencia 

 
Puntuación total: 
Máximo 30 puntos 

 

 

� Escala del deterioro global de Reisberg (GDS). Suele utilizarse para 
hacer el seguimiento del Alzheimer. Permite establecer siete estadios de 
gravedad del deterioro cognitivo desde la normalidad (GDS-I) hasta la 
muy grave (GDS-7). 
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� Test de dibujo del reloj. Consiste en hacer dibujar un reloj con esfera 
grande, situar todos los números y poner las manecillas en una hora de-
terminada. Este ejercicio requiere la coordinación de diferentes aspectos 
cognitivos. La puntuación se realiza así: 

- Un punto si cierran el círculo de la esfera. 

- Un punto si los números están bien situados. 

- Un punto si ha incluido los doce números. 

- Un punto si las manecillas están colocadas 
         en la hora que se le indicó al paciente. 
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Una vez evaluada la capacidad cognitiva del dependiente, el equipo 
interdisciplinar (médico geriatra, psicólogo, trabajador social, etc.) realizará 
la evaluación de las otras áreas que también influyen en las funciones cog-
nitivas, como son el área clínica, el área de psicomotricidad, el área per-
sonal, el área de autocontrol, el área social, el área de ocio, el área de inte-
gración comunitaria y el área de autocuidados. 

Con todos estos datos, el equipo multidisciplinar estará en disposición de 
hacer la evaluación integral de las capacidades del dependiente y elaborar 
una estrategia de intervención cognitiva, siempre adaptada a las caracte-
rísticas personales de cada paciente. 

Los principales programas de estimulación cognitiva son: 

a) Terapia de orientación a la realidad (T.O.R.) Es una técnica que 
ayuda al dependiente a reducir la desorientación. Consiste en pre-
sentar información visual relacionada con la orientación sobre un ta-
blero (día de hoy, lugar en que se encuentra, etc.) La presentación 
repetida de esta información ayuda a reestablecer la orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ejemplo de tablero informativo para la T.O.R.  

b) Terapia de reminiscencia. Consiste en estimular a los pacientes a 
que hablen de eventos pasados de su propia vida. Esta terapia esti-
mula la memoria, mejora la relación entre los pacientes y aumenta 
su autoestima. 

c) Terapia de modificación de conducta. Mediante técnicas de refor-
zamiento (positivo y negativo) se intenta modificar los trastornos de 
conducta más frecuentes (enfados, deambulación, reacciones agre-
sivas, comportamientos sexuales inapropiados, etc.) 

d) Psicoestimulación cognitiva. Son los ejercicios destinados a estimu-
lar funciones cognitivas específicas, que ya se han mencionado en 
los apartados 1,1, 1.2, 1.3 y 1.4. 
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5. MANTENIMIENTO Y ENTRENAMIENTO DE HÁBITOS DE 
AUTONOMÍA PERSONAL EN SITUACIONES COTIDIANAS DE 
LA INSTITUCIÓN 

2.1. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
 

Las Actividades de la Vida Diaria (AVD) son las tareas que una persona 
desarrolla normalmente en su vida cotidiana. Se agrupan en dos bloques: 

• Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD), que son el aseo, la 
comida, el vestirse, el control de esfínteres y los desplazamientos. 

• Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) que son algo más 
complejas, como el uso del teléfono, del transporte, manejo del dinero, etc. 

Cuando una persona es capaz de realizar de forma cotidiana, en el momento 
oportuno, de forma correcta y sin ayuda de otra persona las AVD, se 
considera que tiene hábitos de autonomía personal. La adquisición y mejora 
de los hábitos de autonomía personal requiere entrenamiento y práctica diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 7. Un usuario ganará confianza en sí  
mismo si el cuidador fomenta que vaya ad- 
quirendo hábitos de autonomía personal. 
 

• Preparación. En esa fase se debe valorar la actitud del paciente y los 
objetivos que se quieren alcanzar. Es importante que el usuario se sien-
ta motivado y dispuesto a ser parte positiva del proceso. Para ello con-
viene  comentarle las repercusiones positivas del aprendizaje. 

• Aprendizaje. Es el momento de adquisición del hábito (por ejemplo, 
aseo). Conviene asegurarse de que el usuario ha comprendido la se-
cuenciación de esta habilidad que se quiere aprender. 

• Automatización. Consiste en el entrenamiento de la conducta ya apren-
dida. El profesional debe ir retirándose para que el dependiente logre 
actuar de forma autónoma. 

El profesional debe poner su 
esfuerzo en fomentar la adqui-
sición y el mantenimiento de há-
bitos de autonomía en las per-
sonas que tiene a su cuidado. Si 
se fomenta dicha autonomía, el 
usuario ganará confianza en sí 
mismo 
 

Las principales técnicas a uti-
lizar son las que se detallan en 
los siguientes capítulos, a saber: 
resolución de conflictos, modifi-
cación de conducta y dinámicas 
grupales. 
 

El procedimiento para adquirir 
hábitos de autonomía consta de 
cuatro fases: 
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• Consolidación. Es cuando la persona es capaz de actuar de forma co-
rrecta ante cualquier situación que requiera llevar a cabo la conducta 
aprendida. Ha adquirido el hábito. 

Las estrategias a seguir por el cuidador para fomentar la autonomía per-
sonal pueden ser: 

- Vincularse emocionalmente con el usuario dependiente. 

- Reforzar positivamente las conductas realizadas autónomamente. 

- Mantener por parte del profesional una actitud firme y coherente. 

- Plantear el aprendizaje de manera gradual. 

- Animar al usuario y reforzarle la autoestima. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Resulta muy beneficioso que el cuidador se vincule emocionalmente con los 
usuarios dependientes que tiene a su cargo y que les dé un refuerzo positivo cuando 
realicen autónomamente funciones aprendidas en el centro. 

2.2. TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

Los conflictos son situaciones en las que varias personas tienen intereses 
contrapuestos acerca de un tema, y se genera un ambiente de confronta-
ción. Debido a que son habituales, es importante aprender a vivir con ellos 
tratando de que no se produzcan y administrándolos eficientemente. 

Un conflicto se resuelve bien cuando ambas partes quedan satisfechas. 

En la resolución de un conflicto se pueden distinguir las siguientes fases: 

- Actitud positiva ante el problema. 

- Definir el problema. Muy importante: conviene analizar e identificar los 
verdaderos intereses de cada parte, que no siempre coinciden con los 
que se manifiestan. 
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- Ideas alternativas. 

- Valorar las alternativas y tomar una solución. 

- Aplicar la solución elegida. 

- Valorar los resultados. 

Muchas veces para resolver un conflicto se hace necesaria la intervención 
de un mediador. El objetivo del mediador es facilitar la comunicación entre 
las partes para llegar a un acuerdo mediante el diálogo. 

Las características del mediador son: 

• Empatía. 

• Imparcialidad y neutralidad. 

• Profesionalidad en su papel de mediador. 

• Confidencialidad. 

2.3. PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MODIFICACIÓN DE 
CONDUCTAS 

El objetivo de la modificación de conductas es mejorar el comportamiento 
de las personas mediante ciertas técnicas de intervención psicológica. Bási-
camente se persiguen tres objetivos: 

a) Mantener o perfeccionar una conducta 

b) Adquirir una nueva conducta 

c) Reducir o eliminar una conducta 

Las técnicas que se utilizan en cada caso, y que incluyen estrategias y 
procedimientos de actuación, son: 
 

a)  Mantener o perfeccionar una conducta 
 

Para perfeccionar determinadas conductas se suelen utilizar refuerzos 
positivos y negativos. 

Los refuerzos positivos son los premios que se dan al realizar una conducta 
adecuada. Los premios pueden ser materiales (dulces, pasteles y regalos), 
sociales (felicitaciones, elogios, etc.) y canjeables (se dan fichas que des-
pués se pueden canjear por objetos del agrado del usuario). 

Los refuerzos negativos son la eliminación de algún hecho u objeto que sea 
desagradable al usuario justo después de realizar la conducta adecuada, 
Por ejemplo, eliminar la prohibición de ver algún programa de TV, etc. 

b)  Adquirir una nueva conducta 
 

Las técnicas que se utilizan para adquirir una nueva conducta son el mo-
delado, el moldeado y el encadenamiento. 
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El modelado consiste en observar en otras personas (modelo) la realización 
de una nueva conducta que se desea aprender para repetirla inmedia-
tamente después (por ejemplo, suprimir miedos). 

El moldeado consiste en reforzar todas aquellas conductas que se apro-
ximan a la conducta que se desea que el usuario obtenga (por ejemplo, pa-
ra la articulación vocal). 

El encadenamiento consiste en establecer una secuencia de conductas que 
se quieren aprender (por ejemplo, cepillarse los dientes) a partir de la unión 
de conductas simples (por ejemplo, abrir el grifo, poner la pasta sobre el ce-
pillo, etc.) 

c)  Reducir o eliminar una conducta 

Las técnicas más utilizadas son:  

La extinción. Consiste en ignorar y no reforzar la conducta que se quiere 
eliminar. La conducta, al no ser reforzada, acaba desapareciendo. 

El castigo. Consiste en suprimir algo agradable para el usuario cada vez 
que realice una conducta no deseada (por ejemplo, eliminar los dulces, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se utiliza a veces el contrato de conducta, donde se especifican 
por escrito, entre el profesional y el usuario, los compromisos que se ad-
quieren y los objetivos a alcanzar. 

El refuerzo de conductas que son 
incompatibles con las que se 
quieren eliminar. Así se crea una 
conducta alternativa y desapare-
ce la conducta inadecuada. 

El aislamiento. Consiste en ais-
lar al usuario en un lugar poco 
atractivo después de realizar una 
conducta inadecuada. 

La sobrecorrección. Consiste en 
obligar al usuario a que repare 
las consecuencias de su con-
ducta inapropiada hasta dejarlo 
todo tal y como estaba. 

Además de las técnicas des-
critas, conviene mencionar la eco-
nomía de fichas, que supone la 
utilización de fichas que pueden 
intercambiarse después por ob-
jetos o actividades agradables 
para el usuario. Así, si realiza las 
conductas adecuadas, gana fi-
chas y si hace las indeseadas, 
las pierde. 

Figura 9. El moldeamiento o moldeado consis-
te en empezar reforzando conductas sencillas 
que  están en el repertorio del sujeto y conseguir 
al final una respuesta como la que queremos. 
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En todas estas técnicas es primordial la información completa y detallada 
por parte del profesional al usuario para que comprenda la conducta que se 
quiere que realice y por qué. 

2.4. COMPORTAMIENTOS EN GRUPO 
 

Un grupo de personas es el conjunto de dos o más personas que interac-
cionan entre sí y coinciden en la búsqueda de objetivos comunes. Es decir, 
que un grupo es algo más que un conjunto de personas. El grupo nace y 
existe cuando sus miembros (personas) interactúan entre sí para alcanzar 
determinados objetivos. 

Los grupos pueden ser: 

• Primarios. Son grupos con pocas personas y que mantienen entre sí 
relaciones de afectividad (por ejemplo, familia, amigos, etc.) 

• Secundarios. Son grupos de mayor tamaño y donde las relaciones entre 
sus miembros son impersonales y de carácter formal (por ejemplo, la 
empresa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo se configura así como una estructura de relaciones personales 
donde cada individuo tiene una función. 

Rol es el papel que se le atribuye a cada miembro del grupo, y depende de 
la posición de cada uno. El más significativo es el rol de líder, entendido 
como la persona que tiene la capacidad de cohesionar y guiar al grupo 
hacia sus objetivos. Generalmente, en una institución sociosanitaria el pro-
fesional ejerce la función de liderazgo. Otros roles pueden ser: estimulador, 
observador, coordinador, agresor o chivo expiatorio. La adjudicación de es-
tos roles a cada persona no es inmediata, se va construyendo y perfilando 
a lo largo de la vida del grupo.  

El trabajo en grupo es un instrumento valioso para activar a las personas 
dependientes en los procesos de aprendizaje. 

Figura 10. La propia familia es 
uno de los ejemplos más claros y 
repetidos de grupos primarios. 
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2.5. UTILIZACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE GRUPO 
 

La dinámica de grupos se refiere al conjunto de métodos y técnicas que se 
aplican a los individuos del grupo para motivarles a conseguir los objetivos 
comunes y también para el aprendizaje de conductas a través de la viven-
cía del grupo. 

Estas dinámicas se presentan bajo la forma de juegos o ejercicios que dan un 
valor de diversión, estimulando la creatividad y el afloramiento de emociones. 

 

 

 

 

n grupo de personas es el conjunto de dos o más personas que interac-
cionan entre sí y coinciden en la búsqueda de objetivos comunes. Es decir, 
que un grupo es algo más que un conjunto de personas. El grupo nace y 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Una de las mejores técnicas de motivación de individuos es la dinámica de grupos. Median-
te juegos y ejercicios se estimula la creatividad de los ancianos y se hacen aflorar sus emociones. 

La elección de una u otra técnica dependerá de los objetivos que se pre-
tenden alcanzar, de las características de los miembros del grupo, del 
ambiente y de la experiencia del profesional. 

Las técnicas más habituales son: 

• Presentación. Tiene como objetivo facilitar las primeras tomas de con-
tacto entre los participantes y propiciar las relaciones interpersonales 
(por ejemplo, «Me llamo y me gusta hacer»). 

• Conocimiento. Tiene como objetivo profundizar en el conocimiento per-
sonal entre los miembros del grupo (por ejemplo, «¿Cuántos amigos 
tienes?, ¿Cuál es tu edad? »). 

• Crecimiento personal. Tiene por objetivo trabajar pensamientos y 
sentimientos individuales sobre uno mismo y sobre los demás (por 
ejemplo, «Identificarse con fotografías»). 
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• Resolución de conflictos. Se desarrollan habilidades para afrontar con-
flictos (por ejemplo, «Ponte en mi lugar»). 

• Toma de decisiones. Dirigido a la adopción de decisiones grupales (por 
ejemplo, «Lluvia de ideas»). 

Las personas dependientes suelen tener dificultades para relacionarse, por 
lo que cobra un interés especial el proceso de dinámica grupal como base 
sólida para después desarrollar programas de aprendizaje de habilidades 
sociales y otros. 

2.6. OBSERVACIÓN DEL USUARIO EN SITUACIONES ESPECIA-
LES, FIESTAS Y EVENTOS 
 

La realización de actividades especiales como fiestas y eventos  en el 
centro sociosanitario resulta muy valiosa para dinamizar los grupos y para 
motivar a los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Las fiestas y los eventos especiales que se celebran en los Centros sociosanitarios 
incrementan la autoestima de los usuarios y las relaciones que mantienen entre ellos. 

Es fácil que, al principio, estos usuarios de desorienten en cierta medida 
con el cambio de la rutina diaria, pero su participación en dichas fiestas y 
eventos tiene efectos beneficiosos, como: 

- Incremento de la autoestima 

- Mantenimiento de la orientación 

- Motivación para desarrollar sus habilidades 
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- Incremento de la interrelación con otros usuarios. 

- Contacto con el entorno exterior al centro. 

Estas fiestas suelen ser un escenario ideal para observar las actitudes del usua-
rio fuera de la rutina diaria (relaciones, habilidades, etc.). El profesional debe apro-
vechar estas ocasiones para evaluar los hábitos y las conductas de los usuarios. 

Lógicamente, también es tarea del profesional la planificación y coordi-
nación de dichas fiestas, así como la transmisión de la información correcta 
para que el usuario sea consciente de las celebraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13. En las fiestas, los profesionales podrán observar al usuario fuera de su rutina 
diaria, hecho que deberán aprovechar para evaluar los hábitos y conductas de éste. 

2.6.1. Técnicas básicas de observación 

La observación es una técnica de recogida de información a partir de la 
mirada atenta a las personas. 

La observación puede ser de varios tipos: 

• Directa e indirecta. Directa es cuando la realiza el propio profesional e 
indirecta cuando la información procede de terceras personas. 

• Estructura y no estructurada. Estructurada es cuando se utilizan instru-
mentos como tablas y cuadros para anotar la información, y no estruc-
turada cuando se hace de forma libre y espontánea. 

• Participante y no participante. Participante es cuando el observador 
forma parte del grupo que se investiga, y no participante cuando la infor-
mación se recoge desde fuera del grupo. 



CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES                                C. E. PARE M. PEIX 

 

68 _________________________________________________________________ 

• Individual y grupal. Individual es cuando la observación se centra en 
cada uno de los usuarios, y grupal cuando se dirige al grupo (clima 
detectado, relaciones observadas, etc.) 

En todas las estrategias de observación que se planifiquen hay que tener 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

� Objetividad: Los hechos deben observarse de forma objetiva, dife-
renciándolos de los juicios personales del analizador. 

� Definir el número de observadores (mínimo 2): Dentro de la organi-
zación debe definirse el número de observadores así como las ta-
reas de cada uno de ellos. La coincidencia entre los observadores 
validará la información obtenida. 

� Criterios comunes: Conviene establecer unas pautas comunes cono-
cidas por todos los observadores. 

� Instrumentos de observación: Son tablas y cuadros que facilitan la 
evaluación de la observación. Por ejemplo: 

 

Sí No A veces 

Participa en los juegos    

Iniciativa a participar    

Habla    

Inicia conversaciones    

Pide ayuda    

Se aísla 
 

 

 

 

 

 
 

1 
Deficiente 2 3 4 5 

Retraimiento social 
 

    

No participativo      

Presta atención      

Tiene iniciativa      

 

� Registros de datos y conclusiones: Todos los datos observados 
deben anotarse en fichas para una posterior puesta en común con 
todo el equipo  de observadores que será el que elaborará las con-
clusiones. 
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2.6.2. Intervención en situaciones de crisis 

A veces se pueden dar en las instituciones situaciones tensas y estresantes 
que provoquen problemas de conducta (alteraciones repentinas) que pue-
den afectar al normal desenvolvimiento de los usuarios y su entrono. 

Crisis es aquella situación de intensa alteración emocional que supera los 
mecanismos de control de la persona que la padece y genera sufrimiento. 

Las principales alteraciones que suele presentarse son: 

• Crisis de angustia. Es cuando el usuario genera un miedo intenso 
desencadenado por diversos motivos, como los trastornos que padece, 
la medicación que toma o la situación estresante a la que se enfrenta 
(por ejemplo, fiesta, gente diferente, etc.) 

El profesional deberá intervenir de la siguiente manera: 

- Acercarse al usuario de forma tranquila. 

- Tranquilizarle y, si es necesario, sacarle de la situación estresante. 

- Reconocer el malestar que sufre el usuario. 

- Ayudarle a relajarse a ravés de la respiración. 

- Bajo prescripción médica, suministrarle un psicofármaco. 

• Episodios de emoción intensa. Pueden ser causados por fallecimiento 
de personas próximas al usuario y también por revivir episodios 
nostálgicos relacionados con las fiestas que se organizan. Se mani-
fiestan con llanto, temblores, sofocaciones, etc. 

El profesional debe observar durante un tiempo prudencial. Normal-
mente, el usuario vuelve de forma natural al estado de calma. Si per-
siste el estado de emoción intensa es cuando debe intervenir, haciendo 
lo siguiente: 

- Acercarse al usuario de forma tranquila. 

- Utilizar un lenguaje no verbal apropiado (abrazarle, cogerle de la ma-
no, etc.) 

- Hablarle despacio y preguntarle si necesita ayuda. 

- No forzar las respuestas. 

- Ayudarle a que respire despacio y profundamente. 

• Conflictos entre usuarios. Durante las actividades especiales como son 
las fiestas y eventos pueden darse también casos de agresividad y 
confrontación entre los usuarios. En estos casos, el profesional debe 
intervenir del siguiente modo: 

- Detener la actividad. 

- Calmar y tranquilizar. 

- Analizar los factores desencadenantes del conflicto. 

- Diseñar una estrategia de resolución de conflictos. 
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2.6.3. Comunicación de incidencias al equipo interdisciplinar 

El equipo interdisciplinar está constituido por profesionales de diferentes 
disciplinas (médico, psicólogo, trabajador social, etc.) que se interrelacionan 
para formular de manera coordinada los planes de intervención para cada 
usuario. 

Entre los miembros del equipo interdisciplinar debe existir un método de tra-
bajo basado en los siguientes principios: 

- Acordar criterios comunes. 

- Establecer canales de comunicación (teléfono, reuniones, etc.) 

- Respetar el trabajo del otro. 

- Delimitar competencias. 

Todas las incidencias en los usuarios que se detecten por parte del 
cuidador o cualquier otro profesional debe informarse al equipo interdis-
cipinar y reflejarlo por escrito. Los registros escritos son: 

• Libro de incidencias. Es un cuaderno donde se escriben todas las ano-
malías detectadas en el usuario. Es una herramienta fundamental, ya 
que facilita una comunicación eficaz entre los diversos profesionales. 

• Ficha de la incidencia. En ella se refleja, de forma estructurada, la des-
cripción de la incidencia, las personas y profesionales implicados, la in-
tervención adoptada y la persona que cumplimenta la ficha. 
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2.1.1. Trastornos en la recepción del mensaje 
2.1.2. Trastornos en la emisión del mensaje 
2.1.3. Trastornos en la comprensión y elaboración del mensaje 
 

2.2. Estrategias y recursos de intervención comunicativa 

2.3. Sistemas alternativos de comunicación 
2.3.1. Concepto y clasificación 
2.3.2. Uso del vocabulario básico de la atención sociosanitaria en instituciones 
de atención social en los lenguajes alternativos usuales: BLISS, SPC y LSE 
 

2.4. Ayudas técnicas para la comunicación alternativa y aumentativa 

2.5. Técnicas de comunicación con enfermos de Alzheimer 
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3.3.3. Importancia de una dieta equilibrada 

3.4. Alimentación por vía oral 

3.4.1. Ayudas técnicas para la ingesta 
3.4.2. Apoyo a la ingesta: cubiertos, platos y vasos especiales 

3.4.3. Pautas según estado del usuario 

3.4.4. Posturas del usuario que facilitan la ingesta 

3.5. Técnicas de recogida de eliminaciones 

3.6. Prevención de riesgos en la alimentación y la recogida de 
eliminaciones. 
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MEJORA DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN CON EL USUARIO 

1.1. PROCESO DE COMUNICACIÓN: CARACTERÍSTICAS 
 

La comunicación es la base de la vida social de la personas. Gracias a ella, 
los usuarios se relacionan con los demás, comparten informaciones e ideas 
y se sienten parte de la comunidad. 

Se define como comunicación el proceso por el que dos o más personas 
intercambian mensajes de forma verbal (lenguaje) y no verbal (gestos cor-
porales). 

El proceso comunicativo consta de una serie de elementos necesarios y 
que se interrelacionan de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos son: 

• Emisor. Es la persona que transmite el mensaje. Esta persona deter-
mina el contenido del mensaje que puede ser consciente o inconsciente 
(gestos, posturas, silencios, etc.). Lógicamente en la emisión influye el 
estado en que se encuentra la persona (por ejemplo, demencias). 

• Receptor. Es la persona que recibe el mensaje. Esta persona debe in-
terpretar el mensaje de forma correcta para llegar a su comprensión. 

• Mensaje. Es el contenido de la comunicación. Son las ideas e informa-
ciones que se quieren transmitir. 

• Código. Es el conjunto de signos que dan forma al mensaje. El más ha-
bitual es el lenguaje que, a su vez, puede tener distintos idiomas. Para 
que se establezca la comunicación, el emisor y el receptor deben com-
partir el mismo código. En muchos casos el emisor debe ajustar el códi-
go para que el receptor pueda descodificar y comprender el mensaje 
(por ejemplo, el profesional debe evitar el lenguaje científico). 

• Canal. Es el medio a través del cual se transmite el mensaje. Normal-
mente los canales que se utilizan son el oral-auditivo y el gráfico-visual, 
pero también existen otros como el teléfono, el correo, etc. 
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• Contexto. Es la situación en la que se desarrolla la comunicación. Se 
refiere al lugar, momento, características personales del usuario, etc. El 
contexto también condiciona la comprensión del mensaje. 

• Feedback o retroalimentación. Son las respuestas que el receptor trans-
mite al emisor. Pueden ser verbales y no verbales, como gestos acti-
tudes, etc. El feedback es básico en toda comunicación para comprobar 
que la información está siendo comprendida o, por el contrario, que no 
se está entendiendo. 

 

1.2. BARRERAS EN LA COMUNICACIÓN, INTERFERENCIAS Y RUIDOS 

Las barreras en la comunicación son los obstáculos que surgen en el pro-
ceso comunicativo, haciendo que el mensaje no llegue al receptor. Estas 
barreras pueden ser de diversa índole, como: 

• Barreras debidas al entorno. Son las relacionadas con el espacio, el 
ambiente y, en general, con el modo de organizar la comunicación. Por 
ejemplo: 

- Ambiente (ruidos) 

- Espacio físico (excesiva distancia entre emisor y receptor) 

- Organización (interrupciones por llamadas de teléfono) 

- Interferencias (afluencia de personas externas) 

• Barreras debidas al emisor. Pueden ser, por ejemplo: 

- Código inadecuado (utilizar un idioma incomprensible para el receptor) 

- Ambigüedad del mensaje (incoherencias en lo que se expresa) 

- Redundancias (el exceso de redundancias provoca aburrimiento y fal-
ta de atención) 

- Falta de habilidades (continuar hablando sin asegurarse de que el 
mensaje se entiende) 

- Filtros (las experiencias  personales del emisor distorsionan el  mensaje) 

• Barreras debidas al receptor. Pueden ser, por ejemplo: 

- Falta de habilidades (falta de escucha activa) 

- Falta de feedback (no pregunta, no asiente con la cabeza) 

- Defensa psicológica (el receptor se siente atacado) 

• Barreras debidas al canal. Pueden ser, por ejemplo: 

- Falta de cobertura del teléfono 

- Mala letra 

Otras barreras que se desarrollan mas adelante son las relativas a las 
discapacidades físicas (por ejemplo, sordera) y psíquicas (demencias, re-
traso mental, etc.) de los usuarios. 
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1.3. PAUTAS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON EL USUA-
RIO: CLARIDAD, SENCILLEZ, ATENCIÓN, EMPATÍA 

La comunicación con el usuario dependiente debe ser simple, clara y 
eficaz, de manera que facilite la comprensión del mensaje. Muchas veces el 
mensaje no es recibido de forma correcta, es mal interpretado y, en de-
finitiva, no es entendido. 

Para mejorar esta comunicación entre el profesional y el usuario hay una 
serie de pautas y actitudes a considerar. 

• Claridad. El mensaje debe ser transmitido en un estilo claro e inteligible 
para el receptor. Es importante evitar el uso de tecnicismos.  

El profesional debe cuidar la vocalización de las palabras (velocidad, 
volumen de la voz, entonación y fluidez) adaptándola a las característi-
cas de la persona que atiende. 

• Sencillez. El mensaje debe tener una estructura sencilla. Se utilizarán 
frases directas y simples que permitan al usuario la comprensión del 
mensaje. 

• Atención. El profesional debe estar atento a los mensajes que la perso-
na dependiente está emitiendo durante la comunicación, tanto a los ver-
bales como a los no verbales. De esta forma podrá conocer mejor al usua-
rio y adaptarse a sus características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Los mensajes emitidos durante la comunicación entre el profesional y el usua-
rio dependiente deben ser claros y de estructura sencilla (frases cortas que vayan direc-
tamente al asunto central sin demasiados circunloquios que lo desorienten). 
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Para captar estos mensajes que emite la persona dependiente se 
aconseja la escucha activa, que es el conjunto de comportamientos que 
adopta el profesional para comunicar al usuario que ha entendido su 
mensaje. Las reglas básicas son: 

- Estar en silencio y atento durante la escucha 

- Responder estrictamente cuando sea preciso 

- Resumir lo que ha dicho el usuario 

- Demostrarle que se ha comprendido bien el mensaje 

• Empatía. Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Facilita 
enormemente la comunicación, ya que permite comprender al usuario, 
saber cómo se encuentra y conocer cómo piensa y siente. 

El profesional debe hacer un esfuerzo para ponerse en la situación que 
vive el dependiente y actuar en consecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. La creencia de que se escucha de forma automática es errónea. Escuchar requie-
re un esfuerzo superior al que se hace al hablar. La escucha activa significa escuchar y 
entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. Y no sólo se deben asi-
milar las palabras que expresa directamente, sino los sentimientos e ideas subyacentes,   

1.4. TÉCNICAS BÁSICAS DE COMUNICACIÓN NO VERBAL 

La comunicación no verbal es todo aquello que transmite un mensaje sin 
utiizar palabras, como pueden ser los gestos, los objetos, el tiempo o la dis-
tancia.  

Estos elementos no verbales siempre comunican, incluso cuando no se es 
consciente de ellos. 

Los elementos esenciales en la comunicación no verbal son: 
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• Las expresiones faciales. Reflejan gran cantidad de emociones, como la 
alegría, la tristeza o el dolor. La expresión facial más útil para las rela-
ciones sociales es la sonrisa. 

 

 

 

 

 

 

 

• Los gestos. Se refiere a los gestos que se realizan con las manos y 
que pueden aclarar y reforzar lo que el locutor dice verbalmente. Si los 
gestos son excesivos pueden incomodar (por ejemplo, apuntar con el 
dedo). 

 

 

 

Figura 4. Si la expresión facial va acompañada de gestos, su significado se hace todavía más evidente. 

• La postura. La postura expresa sentimientos y actitudes de la persona. 
Por ejemplo, los brazos cruzados indican que no se quiere comunicar. 

• La mirada. La mirada es el elemento que permite establecer contacto 
directo entre dos personas. Mirar a los ojos a una persona significa im-
plicarla activamente en la comunicación. 

• La distancia interpersonal. Se refiere al estudio de la distancia adecuada 
entre dos o más personas para una comunicación correcta. 

- Personal (hasta 120 cm) 

- Social (de 120 cm a 360 cm) 

- Pública (más de 360 cm) 

• Los aspectos paralingüísticos. Es el conjunto de rasgos no verbales de 
la voz, como la vocalización, el tono, las pausas, las repeticiones, los si-
lencios, etc., y que también influyen en el mensaje emitido. 

Figura 3. Muchas de nuestras emo-
ciones pueden deducirse claramen-
te de la expresión facial. 
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Por  

tenga una buena comunica-
ción con ella, tanto por parte 
del usuario como también del 
cuidador. 

El soporte emocional que ofre-
ce la familia y la información 
que puede facilitar acerca del 
usuario son claves para dise-
ñar un correcto plan de inter-
vención. 

Por su parte, el profesional 
debe comunicar a la familia 
toda la información relativa al 
usuario. Entre esa información 
destacamos: 

1.5. ADAPTACIÓN DEL LÉXICO DE LA INSTITUCIÓN A LAS CA-
RACTERÍSTICAS DEL USUARIO 

Los cuidadores deben adaptar el lenguaje a las características físicas de 
los usuarios para conseguir que éstos se sientan cómodos durante su 
estancia en el centro. El lenguaje debe ser claro, comprensible y usado con 
el debido respeto que se merecen los usuarios dependientes. 

Los consejos a seguir son: 

• Evitar términos que puedan denigrar al usuario y hacerle sentir mal 
(por ejemplo, adjetivos como pequeño, viejo, etc.) 

• Sustituir los términos directos por expresiones impersonales (por 
ejemplo, en lugar de discapacitado decir persona con discapacidad). 

• Adaptar las palabras técnicas al nivel de formación del usuario para 
que éste entienda lo que se le comunica. 

• Dedicar el tiempo suficiente y necesario para que la información sea 
comprendida. 

• Llamar a los usuarios por su nombre sin tutearlos. 

• Evitar frases que contengan el “no” (por ejemplo, estate quieto es 
mejor que no te muevas). 

• Transmitir positividad en la comunicación. 
 

1.6. COMUNICACIÓN CON LOS FAMILIARES Y EL ENTORNO 
DEL USUARIO 

La familia acostumbra a ser uno de los apoyos más importantes para las 
personas dependientes. Por esa razón es importante conseguir que se man- 
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- Estado de salud 

- Adaptación al centro 

- Progresos y, en su caso, retrocesos en la recuperación 

- Estado de ánimo 

- Relaciones sociales 

En caso de tener que dar malas noticias, se adoptará una actitud asertiva 
en el sentido de dar apoyo sin restarle importancia a la situación. 

Para los usuarios que no tengan apoyo familiar, el cuidador procurará fomen-
tar la comunicación con personas de su entorno, como amigos, vecinos, etc. 

 

6. UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ALTER-
NATIVA Y AUMENTATIVA 

2.1. NECESIDADES ESPECIALES DE COMUNICACIÓN (NEC) 
 

La comunicación es un elemento básico en el desarrollo de la persona y es 
un factor clave en el proceso de integración social. Cuando hay dificultades 
para la comunicación, se dice que existe un NEC (acrónimo de Necesidad 
Especial de Comunicación). Las personas dependientes pueden tener alte-
rada su capacidad de comunicación por diferentes motivos, tales como: 
 

2.1.1. Trastornos en la recepción del mensaje 

• Trastornos visuales. Es la ceguera o el déficit visual profundo. Las 
personas con este tipo de trastorno tienen la capacidad de escuchar el 
lenguaje oral pero no reciben información de la comunicación no ver-
bal como gestos, miradas, sonrisas, etc. Todo ello hace disminuir la sen-
sación de  integración y puede generar una tendencia al aislamiento. 
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• Trastornos auditivos. Son las personas sordas o con baja audición. 
Este trastorno tiene distintos efectos según el momento en que apa-
rece: antes de aprender a hablar (prelocutivo) o después de aprender 
a hablar (poslocutivo). En el primer caso la persona tendrá problemas 
lingüísticos que afectarán a su área intelectual y afectivo-relacional. 

• Trastornos de sordo-ceguera. Son las personas ciegas y sordas. En 
ellas su canal de comunicaron se limita al tacto. Necesitan servicios y 
recursos específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Algunas organizaciones no gubernamentales como Sense Internacional pro-
mueven los derechos de las personas afectadas de sordoceguera y otras discapaci-
dades funcionales múltiples. En la fotografía vemos la sede de dicha ONG en Perú. 

 

2.1.2. Trastornos en la emisión del mensaje 

• Trastornos del lenguaje y del habla. Son las personas con dificul-
tades en la articulación de la voz. Estos trastornos pueden ser debi-
dos a diversas causas como patologías en los órganos que intervie-
nen en el lenguaje, enfermedades endocrinas, accidentes e incluso 
causas relacionadas con el ambiente y también problemas emocio-
nales. Es importante señalar, y el cuidador debe comprender, que si 
se encuentra ante una persona que tenga dificultades para hablar, 
ello no significa que padezca ningún déficit mental. 

2.1.2. Trastornos en la comprensión y elaboración del mensaje 

• Trastornos psíquicos y cognitivos. Son las personas afectadas por 
enfermedades como el autismo, las demencias, los déficits mentales 
profundos, las parálisis cerebrales, las patologías neuromusculares 
degenerativas, etc. 
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2.2. ESTRATEGIAS Y RECURSOS DE INTERVENCIÓN COMUNICATIVA 
 

El profesional debe emplear todos los recursos disponibles al objeto de 
mejorar la comunicación del usuario con NEC. Según los trastornos que 
presentan dichos usuarios, pueden adoptarse algunas estrategias de inter-
vención comunicativa, tales como: 

� Personas con trastorno visual 

- Conocer sus capacidades de comunicación 

- Saber si conoce el entorno que le rodea 

- Hacer preguntas para mostrarle interés 

- Identificar los mensajes emocionales y los sentimientos 

� Personas con trastorno auditivo 

- Conocer sus capacidades de comunicación 

- Hablar despacio y vocalizar bien 

- Hacer gestos con las manos 

- Evitar hablarles cuando están de espaldas 

� Personas con trastorno de sordoceguera 

- Conocer sus limitaciones de comunicación 

- Ofrecer señales de comprensión con apoyo táctil  

- Mantener una actitud de respeto 

� Personas con trastornos del lenguaje y del habla 

- Conocer sus limitaciones comunicativas 

- Tener paciencia y ser respetuoso 

- Situarse frente a ellos para ver su expresión facial 

- Dejar tiempo suficiente para que elaboren su mensaje 

También existen recursos que pueden favorecer la comunicación con usua-
rios con NEC, como pueden ser: 

� Objetos. Sirven, por ejemplo, para que el usuario los manipule y se-
lecciones según el mensaje que quiera transmitir. 

� Fotografías. Sirven para apoyar la comunicación. También pueden 
ser imágenes o dibujos descriptivos. 

� Pictogramas y símbolos. Son dibujos muy esquemáticos que tam-
bién favorecen la comunicación. 

� Mímica. Son los gestos habituales que se utilizan para reforzar la co-
municación. 

� Signos. Son también gestos realizados con las manos que ayudan a 
comprender los mensajes emitidos. 
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2.3. SISTEMAS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN (SAC) 
 

Cuando las estrategias y recursos que se han descrito no son suficientes 
para comunicarse con el usuario, deberán utilizarse los sistemas alterna-
tivos de comunicación (SAC). 

2.3.1. Concepto y clasificación 

Los sistemas alternativos de comunicación (SAC) son todas aquellas 
técnicas y herramientas que utilizan las personas para comunicarse a tra-
vés de un canal que no es el lenguaje oral. Pueden ser: 

• Sistemas de comunicación aumentativa. Son técnicas que complemen-
tan y apoyan la palabra hablada (por ejemplo, los audífonos) 

• Sistemas de comunicación alternativa. Son técnicas que sustituyen el 
lenguaje oral por otras formas de comunicación (por ejemplo, el lengua-
je de signos). 

Sistemas de comunicación alternativos o aumentativos sin ayuda 

Son aquellos sistemas que utilizan el propio cuerpo como medio de expresión. 

a) Lengua de signos. Es el lenguaje natural propio de las personas sor-
das. Tiene una estructura y una gramática propias. La española se de-
nomina LSE. La comunicación se hace a través de unidades sim-
bólicas gesticuladas. 

b) La dactiología. Es la representación gestual de las letras del alfabeto. 
Se utiliza para deletrear palabras o para facilitar datos personales o 
palabras poco conocidas. Es una comunicación lenta, por lo que se 
emplea sólo para reforzar otros métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES                                C. E. PARE M. PEIX 

_________________________________________________________________85  

c) La palabra complementada. Es un sistema de comunicación que per-
mite visualizar el habla. Consta de dos elementos, la lectura labiofacial 
(arte de leer los labios) y los signos manuales que son ocho configu-
raciones de la mano (consonantes) hechas en tres posiciones distintas 
(vocales), todo ello para facilitar la comprensión del habla. Estos sig-
nos sólo tienen sentido en combinación con el habla. 

d) El sistema bimodal. En este sistema de comunicación se utilizan a la 
vez la palabra y los signos normales. Se pretende que el usuario hable 
y gesticule a la vez. Se mantiene la estructura gramatical de la lengua 
oral, por lo que se considera un complemento de ésta. 

Sistemas de comunicación alternativos o aumentativos con ayuda 

Son sistemas que necesitan un soporte externo para poder elaborar el mensaje. 

a) Sistema pictográfico para la comunicación (SPC). Se basa en la utili-
zación de dibujos sencillos y símbolos colocados sobre un tablero o 
cuaderno y a partir de los cuales las personas que los precisan pue-
den construir frases para comunicarse. Los usuarios habituales son 
niños pequeños y personas con discapacidad intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Sistema Bliss (BLISS). Es un conjunto de símbolos gráficos que se pue-
den combinar para formar palabras nuevas. Muchos de los símbolos son 
fáciles de identificar, pues se asemejan a la realidad. Es un sistema 
difícil, pero existen tableros Bliss, Los usuarios habituales son personas 
con dificultades en el habla y con capacidad cognitiva suficiente. 

 

 
 

c) Sistema Braille. Es el lenguaje por excelencia de las personas con ce-
guera total. Consiste en la representación de letras y números median-
te puntos, que se len con el tacto. 
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2.3.2. Uso del vocabulario básico de la atención sociosanitaria en institucio-
nes de atención social en los lenguajes alternativos usuales: BLISS, SPC y LSE 

• Sistema Bliss. Este sistema fue creado por Charles Bliss en 1949. Está 
formado por 100 símbolos gráficos que pueden combinarse y variarse 
para formar otros nuevos. Tiene una sintaxis propia, por lo que permite 
comunicarse con personas de otros países e idiomas.  

Los símbolos Bliss suelen comercializarse en fichas de 2,5 x 2,5 cm y 5 
x 5 cm. Los criterios para dar significado a cada uno de los símbolos son 
los siguientes: 

� Tamaño y forma 

� Distancia entre elementos 

� Posición 

Los símbolos se agrupan en diferentes categorías cada una de ellas con 
un color característico. Veamos seguidamente unos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES                                C. E. PARE M. PEIX 

_________________________________________________________________87  

• Sistema pictográfico SPC. Es un sistema formado por dibujos sencillos 
de gran parecido con la realidad y que permite la construcción de frases 
simples para comunicarse con las otras personas. 

Fue creado por Roxana Mayer Johnson en 1981. 

No tiene sintaxis propia sino que se adecua a la lengua de cada idioma. 
Está indicado para comunicarse con frases cortas y vocabulario limita-
do. Es sencillo de utilizar y gana en rapidez a otros sistemas. 

Los símbolos siguen el mismo código de color y el tamaño del sistema Bliss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lengua de signos española (LSE). Es el lenguaje natural de las per-
sonas sordas. Constituye una verdadera lengua con su propia gramática 
y sintaxis. Para poder utilizarla es necesario conocer sus fundamentos y 
los signos correspondientes, que pueden ser: 

- Signos motivados. Tienen relación con la palabra representada. A su 
vez pueden ser icónicos (se parecen a lo que representan) o deíticos 
(hacen referencia a una parte del cuerpo o espacio). 

- Signos intermedios. Se basan en la representación gestual de las 
letras del alfabeto. 

- Signos arbitrarios. Son signos sin relación directa con el referente.  
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(Dibujos de signos motivados, intermedios y referentes) 

 

 

Es un sistema formado por dibujos sencillos de gran parecido con la 
realidad y que permite la construcción de frases simples para 
comunicarse con las otras personas. 

Fue creado por Roxana Mayer Jonson en 1981. 

 

 

 
 

Figura 6. Formas de representación de algunas palabras y conceptos según la LSE. De 
los signos motivados, los cuatro primeros son icónicos y los tres siguientes son deíticos. 

La lengua de signos constituye un verdadero lenguaje, importante para 
las personas sordas y difícil de aprender y utilizar para las personas oyen-
tes. Es conveniente que el cuidador conozca, al menos, un vocabulario bá-
sico, como: 
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2.4. AYUDAS TÉCNICAS PARA LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y AU-
MENTATIVA 
 

Las ayudas técnicas para la comunicación, también llamadas productos de 
apoyo, son los instrumentos mecánicos o electrónicos diseñados para que 
la persona pueda comunicarse más fácilmente. 

Pueden ser: 

� Ayudas técnicas básicas  

- Tableros. Son superficies planas que se dividen en casillas donde 
se colocan los objetos, fotografías o símbolos para que el usuario 
pueda señalarlos. 

- Cuadernos. Suelen ser hojas plastificadas donde se colocan los 
símbolos. 

- Chalecos y hules. Son superficies de plástico que llevan impresos 
los símbolos. 

- Cuadros transparentes. Son soportes transparentes que permiten 
que el usuario señale con la mirada los símbolos. El profesional ob-
serva desde el otro lado. 

- Cajetines. Son estanterías pequeñas donde se guardan objetos 
relacionados con la actividad que se quiere desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Varios tipos de ayudas técnicas para la comunicación alternativa y aumentativa. 
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� Ayudas técnicas electrónicas o eléctricas.  

- Señalador de reloj. Es una superficie con casillas donde se sitúan 
los símbolos. Una aguja de reloj, que se para y se pone en marcha 
gracias a un conmutador, permite señalar los símbolos. 

- Comunicadores electrónicos. Se trata de superficies planas, 
divididas en casillas, en cada una de las cuales existe una luz. 
Permiten la estructuración de frases mediante la combinación de 
las luces. Algunos comunicadores electrónicos tienen voz. 

- Productos para la señalización de los dispositivos (por ejem-
plo, punteros ópticos) 

� Ayudas técnicas complejas  

Son principalmente los ordenadores. 

- Adaptación del hardware. Mediante teclados especiales (incluso 
con símbolos), ratón adaptado (por ejemplo, para silla de ruedas), 
micrófonos, cámaras, dispositivos de reconocimiento de voz. Tam-
bién lo son los ampliadores de pantalla. 

- Adaptación del software. Programas específicos para el apren-
dizaje de sistemas de comunicación como el Bliss o el SPC. 

2.5. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN CON ENFERMOS DE ALZHEIMER 
 

La enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más común entre las 
personas mayores de sesenta y cinco años. El principal síntoma es la pér-
dida de memoria, aunque también hay que añadir otros como las altera-
ciones del comportamiento y el estado de ánimo. 

La comunicación con enfermos de Alzheimer se ve afectada de forma pau-
latina. Inicialmente se observan pérdidas ocasionales de memoria y, poco a 
poco, aparecen dificultades cada vez más grandes para expresarse y man-
tener conversaciones. 

El profesional debe ver, en lo posible, a la persona más allá de su enfer-
medad, tratarla con respeto y dignidad y empatizar con ella y sus familiares. 
Las pautas básicas para comunicarse con usuarios con Alzheimer son: 

• Conocer al usuario, su historia y sus capacidades 

• Procurar estar en un ambiente tranquilo. 

• Establecer contacto visual 

• Utilizar el contacto físico para calmar a la persona 

• Manejar frases cortas y sencillas, dichas con lentitud 

• Repetir las ideas tantas veces como sea necesario 

• Repetir su nombre 

• Si el usuario se pone nervioso, distraerlo cambiando de tema 
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Al mismo tiempo el profesional debe interpretar lo que quiere decir el 
usuario con Alzheimer y, para ello, hará uso de la escucha activa, la 
comprensión y la paciencia. 

A continuación se indican 10 normas elaboradas por asociaciones de 
enfermos con Alzheimer, dando consejos sobre la comunicación. 

- Nunca discutas con el enfermo; ponte de acuerdo con él. 

- Nunca trates de razonar con él; distrae su atención. 

- Nunca le avergüences; ensálzalo. 

- Nunca trates de darle lecciones; serénalo. 

- Nunca le pidas que recuerde; rememórale las cosas y los hechos. 

- Nunca le digas “ya te dije…”; repíteselo cuantas veces haga falta. 

- Nunca le digas “tú no puedes”; dile “haz lo que puedas”. 

- Nunca le exijas u ordenes; pregúntale o enséñale. 

- Nunca condesciendas; dale ánimos o ruégale. 

- Nunca fuerces; refuerza la situación. 

Y, sobre todo, nunca hables de él como si no estuviera presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Para establecer una buena comunicación con enfermos de Alzheimer 
hay que marcarse como objetivo estimular a la persona con paciencia para que 
tome una decisión, darle ideas que no le creen confusión y dejarle tiempo para que 
asimile la cuestión y responda a su manera. 
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