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Introducción 



“¿qué es ser mayor?” (mis  hijas dicen que 
son una “anciana” pero tengo 40 años) 

“¿qué es el deterioro cognitivo”? 
(construído) 



EJERCICIO: 
 
    MAPA 



REFLEXIÓN: 

 
    “3 DESEOS” 



• Ejercicio  

Con qué ojos miramos 
(M.31) 

 



• Nuestra sociedad ha visto cumplidos dos 
grandes sueños: 
Disminuir la mortalidad infantil 
Aumentar la esperanza de vida 

 
 



• También hemos construido una sociedad de 
bienestar y de consumo, donde la 
productividad, competencia, juventud son 
grandes valores. 

• Huimos de todo aquellos que nos recuerda lo 
efímero, la enfermedad, el dolor, la fragilidad, 
inutilidad, en definitiva el dolor y la muerte 
que también forma parte de nuestras vidas.  



VÍDEO: 

 
    “EL CAMBIO” 



 
Cambios  
 en las personas mayores 

http://www.alzheimeruniversal.eu/wp-content/uploads/2013/10/mujer-envejecimiento.jpg


Algunos cambios: 
• Memoria: en general un enlentecimiento en la 

capacidad de reacción ante los diferentes estímulos 
– Inmediata: no suele estar afectada 
– Reciente: puede verse más afectada 
– Remota: no suele verse deteriora 

• Inteligencia: 
– Cristalizada: menor declive 
– Fluida: mayor declive 

• Personalidad: se modifica escasamente con la 
edad 
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 EL ENVEJECIMIENTO COMO CRISIS 

1.3. LAS PÉRDIDAS 

 Crisis = Cambio = Oportunidad   

 En la debilidad se presenta también una oportunidad de 
vivir de una u otra manera lo que no se puede cambiar, en 
actitud siempre de superación. 

La vejez es un tiempo propicio para el crecimiento, una 
oportunidad para alcanzar 

 la integridad de la persona.  
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CRISIS DE IDENTIDAD  

¿Quién soy yo, con lo que he sido…? 

Imagen que el anciano tiene de sí, por la 
conciencia y por la autoestima.  

Esta imagen está afectada por un 
conjunto de pérdidas experimentadas  de 
forma acumulativa, por la creciente 
soledad y la decadencia general. 
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REFLEXIÓN:  

BATERÍA DE LA IDENTIDAD 

 

. 
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1.3. LAS PÉRDIDAS 

CRISIS DE AUTONOMÍA 

Me toca depender y ser cuidado 

Deterioro progresivo y aumento de la dependencia 
de los cuidados de los demás. 

Tiene relación con la sociedad en la que vivimos, 
en la que se valora fuertemente la independencia, 
la utilidad y la producción.  

Algunos ceden a otros la conducción de su propia 
vida, aun cuando no se ha perdido totalmente la 
autonomía, experimentando fuertes sentimientos 
de ser una carga para los demás. 
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CRISIS DE PERTENENCIA  

¿Dónde están los míos? 

A partir de la jubilación, cuando la ancianidad se 
vive como una retirada absoluta de la 
participación social y de los valores sociales. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_eEDIcuj_B1M/TGjyxiuut0I/AAAAAAAAAzo/DoZiMvXvhio/s320/pertenencia1-300x299.jpg&imgrefurl=http://directricescomerciales.blogspot.com/2010/08/satisfacer-la-necesidad-de-pertenencia.html&usg=__Gk_dnRbGZHh-BehNswj7Jew2z_o=&h=299&w=300&sz=16&hl=es&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=9TUF3mqYBhmdaM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=pertenencia&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1


 
Prejuicios  y actitudes que dificultan el 

trato con las personas mayores 



• La improductividad: pueden permanecer 
productivo 

• Inflexibilidad: puede adaptar 
• Envejecimiento igual a vejez patológica: 

vejez no es causa directa de enfermedad 

• La personalidad cambia con la vejez: se 
envejece como se ha sido durante toda 
la vida 
 



• El anciano es como un niño:  persona 
adulta y como tal debemos tratarla 

• Ternura-paternalismo: actitud 
sobreprotectora, dañamos su autoestima 
y fomentamos la dependencia 

• Potenciar la dependencia física: 
pérdida de autonomía. 

 



• Considerar que el mayor no cuenta: no se 
les escucha ni se tienen en cuenta sus 
opiniones. Valorar su palabra es valorar su 
persona 

• El anciano no puede formar pareja: formar 
pareja es equilibrio afectivo. 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=d_L0CvvFWEshdM&tbnid=ePuK9Xx6m6wU2M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.canstockphoto.es/anciano-caricatura-pareja-banco-8746890.html&ei=UiAmU82_OMr30gXqnYHwAw&bvm=bv.62922401,d.d2k&psig=AFQjCNERwSFOsvmzznSBqh3Eb3xskE7T9g&ust=1395093829702653


Reacciones negativas a la vejez 

1.La vejez negada: estamos a disgusto con 
nosotros mismos y con los demás 

2. La vejez recluida: la soledad, aislamiento 

3. La vejez endurecida: se tornan rígidos, 
intolerantes 

 



“De alguna manera es preciso relativizar la edad y tomar 
conciencia de que envejecer no es sinónimo de morir ni de 
inactividad. No se trata de negar los años, sino de mirar el 
camino recorrido, acoger los cambios sobrevenidos, 
agradecer los progresos y la evolución experimentada, y 
poner el acento en las capacidades reales y posibles de 
que se dispone, sea en el ámbito que sea. Es así como se 
puede no solo añadir más años a la vida, sino también y 
sobretodo, más vida a los años” (José Carlos Bermejo)   
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 CARISMAS PROPIOS DE LA VEJEZ 

La gratuidad La memoria y el 
sentido de la historia. 

La interdependencia. 

La experiencia de vida 
acumulada a lo largo 

de su existencia 

Una visión más 
completa de la vida, 

donde se dan cita 
valores como la 

sabiduría, el cultivo de 
la interioridad, la 

importancia del ser 
frente al solo hacer, el 

valor dado a la 
amistad, a la 

prudencia, etc. 

 

Saber envejecer es la obra maestra de la sabiduría y una de las partes más 
difíciles del gran arte de vivir. (Henri Fréderic Amiel)  
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CUENTO:  

 M.19 

 
. 



COMUNICACIÓN CON PERSONAS 
MAYORES 



Ejercicio práctico: 
 

  NECESIDADES PROPIAS 



 
Necesidades de 
 las personas mayores  
dependientes o enfermas 

 
 

 



• Procurar soporte emocional: drenar emociones, 
compartir miedos, hablar de la muerte, elaborar 
el dolor por las pérdidas… 

• Acompañar a leer la propia historia y 
recapitular: puede contribuir curar heridas, dar 
un nuevo sentido al presente, poner orden.. 

• Acompañar a manejar las preguntas 
    sin respuesta: dar espacio a preguntas 
    sobre el sentido… 



• Acompañar a tomar decisiones responsables 
en caso de conflicto ético. 

• Ser testigo de esperanza: anclas donde 
apoyarse 

• Promover el diálogo en la verdad y 
autenticidad 

• Promover la responsabilidad  
   y la autonomía de la persona 

 



ADEMAS DE: 
• Necesidad de ser reconocido y aceptado: 

• El contacto físico 

• Información de las actividades profesionales 
que se realizan con ellos 

• Conocimiento de su historia 

 



   Atender sus necesidades y 
potenciar sus capacidades, 
supone abordar 

 a la persona como 
 un todo funcional 



 
  

 
DIMENSIONES 
DE LA PERSONA 

  
 

 
 

INTELECTUAL   
           
CORPORAL 

EMOTIVA ESPIRITUAL 

SOCIAL 



Conversación 

Con Josefa, hospitalizada 
(M.22) 

 



SITUACIÓN 
 
La persona vive una situación 

que le supone una dificultad. 

Nadie mejor que ella conoce 

tal dificultad. 

La dificultad produce 

sufrimiento. 

El sufrimiento desencadena 

sentimientos que 

obstaculizan la vida o 

interrumpen el flujo regular 

de energía.  

SITUACIÓN 
 
 
 
 
 
DIFICULTAD 
  
 
 
 
SUFRIMIENTO 
  
 
 
 
SENTIMIENTO  

EXPECTATIVAS 
Que valore su situación y le 

ayude a buscar vías de salida o 
claves para vivirlo de otra 

forma. 
 

 Que examine con él 
las dificultades y busque el 

sentido del problema. 
  

Que participe empáticamente 
en el sufrimiento personal. 

  
 

Se espera que comprenda, 
ANTE TODO el sentimiento que 

vive.  

 



COUNSELLING 

                              Es un arte, un proceso, un 
modo de ayudar, de acompañar, en el que 
quién ayuda usa especialmente recursos 
relacionales para   acompañar a otro a salir 
de una situación problemática,  
a vivirle lo más sanamente posible si no 
tiene salida, o  
a recorrer un  
camino de crecimiento. 



Algunas actitudes y habilidades 
–Actitud empática 

 
–Escucha  
 
–Respuesta empática 



Ejercicio 

Identificación de la 
respuesta (M.45) 
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Estilos a desaprender 
• Valoración / juicio moral 

• Interpretativa 

• Apoyo-consuelo 

• Investigadora 

• Solución inmediata 

• Empática 



A- Respuesta de valoración o juicio 
moral 

• Consiste en expresar la propia opinión en cuanto al 
mérito, la utilidad o moralidad de cuanto el ayudado 
comunica. De forma más o menos directiva el agente 
indica al ayudado cómo debería comportarse. El 
agente relaciona, pues, la situación expuesta con 
valores morales considerados válidos para él mismo. 
Este tipo de respuesta puede hacer sentirse al otro 
en desigualdad moral, en inferioridad, y producir 
sentimientos de inhibición, culpa, rebelión, disimulo 
o angustia. 



B- Respuesta interpretativa 

• Al usarla, el ayudante pone el acento en un aspecto 
del conjunto de los mensajes recibidos y lo interpreta 
a partir de la propia teoría, indicando cómo debería 
ser considerado dicho aspecto. Este tipo de 
respuesta produce la sensación de haber sido mal 
entendido y puede provocar desinterés, irritación o 
resistencia al ver que su experiencia es leída con 
criterios distintos a los propios. 



C- Respuesta de apoyo-consuelo 

• El ayudante intenta animar haciendo alusión a 
una experiencia común o minimizando la 
importancia de la situación invitando a 
desdramatizar. Es una actitud materna o 
paternalista que favorece en el ayudado la 
regresión y la dependencia o bien el rechazo al 
ser tratado con piedad. Tiende a minimizar su 
reacción presentándola como 
desproporcionada al problema o injustificada. 
Se intenta animar, pero todo se queda en una 
solidaridad emocional o en palabras optimistas 
pronunciadas sin demasiada convicción 



D- Respuesta de investigación 

• Con este tipo de respuesta el ayudante tiende a 
hacer preguntas para obtener más datos y 
profundizar en la situación expuesta por el ayudado. 
Si bien este tipo de intervenciones es necesario, 
siempre que las preguntas sean abiertas, si el diálogo 
está hecho de pregun-tas, se convierte en un 
interrogato-rio más que en una conversa-ción de 
relación de ayuda. 
 



E- Respuesta de tipo "solución del 
problema" 

• Consiste en proponer al otro una idea o resolución 
para salir inmediatamente de la situación, 
indicándole el método, el camino, dándole consejos 
de carácter definitivo que pondrían fin a su problema 
y, quizás, también a la conversación. Muchas veces, 
pues, no es una solución responsable del sujeto y, 
por tanto, no le satisface, o bien le crea una especie 
de obligación a adoptarla. 



F- Respuesta empática 
• La actitud de comprensión empática se concreta 

inicialmente mediante la escucha activa. Se comunica 
también mediante la reformulación de cuanto el ayudante 
ha comprendido de lo que el otro está viviendo y comunica 
para verificar que ha sido recibido y entendido bien. Esto 
tiene importancia especialmente cuando lo que nos 
comunica el otro es su experiencia interior, sus 
sentimientos. La respuesta de tipo empático es, 
probablemente, la menos natural y la menos espontánea 
de las respuestas indicadas. Al que no tiene experiencia, le 
puede parecer inútil o perjudicial o inadecuada para 
continuar el diálogo. Pero analizándolo bien, la respuesta 
empática es el resultado de un proceso activo que requiere 
una gran atención. Supone concentrarse intensamente en 
el ayudado, en lo que dice y en lo que no dice, poniéndose 
en su lugar para ver las cosas desde su punto de vista 
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Estilos a 
desaprender 



El resultado 

Dejarse interpelar 

   ?? 



Observación final 
•  Naturalmente, la necesidad de educarse en el 

arte de usar respuestas empáticas no tiene como 
objetivo último no hacer un prudente y adecuado uso 
de las demás respuestas. Lo importante en la relación 
de ayuda con la persona que sufre no es hacer uso 
únicamente de un tipo de respuestas, sino aumentar 
el número de respuestas empáticas porque de este 
modo se comunica comprensión de manera más 
eficaz y se acompaña al ayudado en una actitud de 
acogida incondicional que le permite profundizar en 
su situación y apropiarse de ella, tomando conciencia 
de su naturaleza como persona que vive una 
situación muy particular. 



ESTILOS DE COUNSELLING 

 USO 

PODER 
USO DEL SI 

        DIRECTIVO 

  FACILITADOR 

 
CENTRADO 

EN LA 
PERSONA 

 
CENTRADO 

EN EL  
PROBLEMA 

Paternalista Autoritario 

Democrático Empático 



Counselling 

 
ESTILO CENTRADO EN LA  
PERSONA Y FACILITADOR 
 



Estilo centrado en la persona 



Actitud Empática 



Cuento 

EI viejo que encontró al 
burro Shlomo( M.40) 

 



  Empatía 
• Actitud (disposición interior) 

• “Ponerse en la situación existencial 
del otro” 

• Ver las cosas desde el punto de 
vista del otro 

• Ponerse a sí mismo entre paréntesis 

• “Meterse en la piel del otro, 
caminar con sus zapatos” 



Empatía 
• Actitud (cognitivo, 
    afectivo, 

conductual) 
 
• Proceso activo, 

consciente, 
    intencional 
 



Empatía 

 
 

• «Radar emocional» 
 



Empatía 

• Objetivo de la 
empatía: 

    Comprender 
   + transmitir 

comprensión. 
 



Empatía 

 
• Empatía es diferente de: 
    Simpatía:  identificación 

emocional, 
    proyección,  
    intuición, 
    feeling 
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Fases de la empatía 
terapéutica 



Empatía 

61 

Podemos constatar 

que la tendencia más 

espontánea suele ser 

la paternalista, 

la intervención 

no holística, sino 

centrada en las 

necesidades 

“de primera vista”. 



Empatía 
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La actitud empática, 

en cambio, requiere 

un proceso de doble 

identificación actitudinal 

con la persona 

y con la situación del otro. 

“Si yo fuera él, 

y estuviera en su situación…” 

(Fase de identificación) 



Empatía 
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Pero la actitud 

empática comporta 

también la conciencia 

y el manejo 

de la repercusión 

que en el ayudante 

se produce 

en el encuentro con el paciente. (Fase 
de repercusión) 



Empatía 
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La empatía, además, 

supone manejar 

como recurso 

la propia vulnerabilidad 

(“sombra”) conocida 

y reconocida con ocasión 

del encuentro con la ajena. (Fase 
de incorporación) 



Empatía 

65 

No se produce verdadera 

empatía sin sano 

distanciamiento 

emocional para 

prevenir el burn-out 

y permitir la 

“diferenciación” 

y “confrontación”. 

(Fase de separación)   ECPATIA 
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Conversación 

“¿Qué hora”  (V. 67) 

 



Escucha activa 
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Testimonio 

“Persona necesitada de 
escucha” (A. 50) 

 



ESCUCHA ACTIVA  
“ Nos han sido dadas dos orejas… 

pero sólo una boca… para que 
podamos oír más… y hablar 
menos…” Zenón de Elea 

“Es que no me escuchas” 



ESCUCHA ACTIVA 
 
• Todas las escuelas psicológicas, 

subrayan su valor (diagnóstico, 
adherencia a un tratamiento).  

• Es una habilidad fundamental en 
counselling. 

 



ESCUCHA ACTIVA 
• La escucha es una de las formas 

más eficaces de respeto. 
• La escucha es una de las “caricias  

positivas” más apreciadas: 
valorado, reconocido y estimado 
(autoestima).  

• Escuchar es leer las páginas del 
 libro de la vida de las personas. 

 



ESCUCHA ACTIVA 
• El gran secreto de la escucha es la 

compresión del significado que hay 
detrás de las palabras.  

• A través de la escucha, promovemos el 
protagonismo del cliente, en los procesos 
de reconocimiento y afrontamiento de la 
dificultad. 
 

 



ESCUCHA ACTIVA 
 
+ OIR: Centrar la atención 
   -Voluntad: querer comprender 
+ VER: Importancia de la mirada 
   -Lenguaje no verbal 
+ CALLAR: Utilizar el vacío intrapsíquico 
                 -Acoger al otro 
   -Centrarse en las verdaderas   

  necesidades del otro 
. 



ESCUCHA ACTIVA 
+ OIR: punto de partida 
– Centrar la atención: contenido de las 

palabras, a la paralinguística 
   (tono  de voz, velocidad, inflexiones…) 
    temas repetitivos 
– Es muy fatigoso y comprometemos a 

todas nuestras dimensiones 
– Con la atención comunicamos interés 
– Voluntad: querer comprender 

 



ESCUCHA ACTIVA 
+ VER:  

• Observar el lenguaje no verbal 
• El silencio puede hablar con sus mil voces 

y hay muchos tipos de silencio según 
Baldini M (respetuoso, rabia, rencor, 
aceptación, reflexivo, embarazoso, acoge, 
huye del diálogo) 

• Importancia de la mirada porque tiene un 
gran poder y estrecha relación con los 
sentimientos 

 
 
 



ESCUCHA ACTIVA 
   MIRADA: 
-  Se puede destruir a una persona,“hay miradas que matan” 
-  o se puede ayudar a construir a una persona 

-   o se puede hacer enfermar a una persona 

-  o se la puede ayudar a sanar y liberar  
 confortándola y sosteniéndola 

-  o se puede expresar odio y rabia 
-  o se puede manifestar amor y compasión 



ESCUCHA ACTIVA 

+ CALLAR:  
– Hacer silencio intrapsíquico: recuerdos, 

remordimientos, gozos, preocupaciones 
sentimientos… 

– Evitar los juicios, obsesiones con uno 
mismo 

– Dar preferencia al otro “Estoy a tu 
disposición, mi tiempo te lo regalo” 



ESCUCHA ACTIVA 
• ACOGER AL OTRO: 

• Encontrar un hospedaje emotivo, alguien en 
quien vivir 

• Drenaje emotivo: “Me he quitado un peso de 
encima” 

• A veces lo único que necesita alguien para morir 
en paz, para disminuir la angustia.. 

• Parte escondida  del iceberg emotivo, de una 
lágrima, de una mirada, de un rostro. Es centrarse 
en las verdaderas necesidades del otro 



         ESCUCHA ACTIVA 
Como se manifiesta la escucha: 

• Se escucha con los oídos atentos al corazón 

• Se escucha reflexionando, pasando de los 
detalles al significado 

•  Monosílabos o interjecciones que confirman 
que estamos presentes en el diálogo 

• Postura física del counsellor 

 



VACIO INTRAPSIQUICO EN LA 
ESCUCHA 

100/140 
palabras 
por minuto 

600 
palabras  
por minuto 



VACIO INTRAPSIQUICO EN LA 
ESCUCHA 

100/140 
palabras 
por minuto 

600 
palabras  
por minuto 

Tiempo 
 libre 

mental 



VACIO INTRAPSIQUICO EN LA 
ESCUCHA 

100/140 
palabras 
por minuto 

600 
palabras  
por minuto 

Tiempo 
 libre 

mental 

Prejuicios respuestas 
hechas 

sentimientos 
asuntos pendientes 



VACIO INTRAPSIQUICO EN LA 
ESCUCHA 

100/140 
palabras 
por minuto 

600 
palabras  
por minuto 

Tiempo 
 libre 

mental 

Observer 
l. no verbal 

elaborar 

comprender 

interpretar 

Prejuicios respuestas 
hechas 

sentimientos 
asuntos pendientes 



ESCUCHA ACTIVA 

Obstáculos para la escucha: 
  - ansiedad, 
  - superficialidad, 
  - tendencia a moralizar, 
  - centrarse en los datos (superficialidad), 
  - pasividad… 
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Ejercicio 

“Mis obstáculos para escuchar”  



ESCUCHA ACTIVA 



 LA REMINISCENCIA 

 Dar significado a la propia vida es una 
de las funciones básicas de la biografía 
personal. La revisión de la vida puede 
tener efectos positivos sobre personas 
de cualquier edad y en especial sobre 
los mayores. 
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 FUNCIONES TERAPEÚTICAS DE LA REMINISCENCIA (Butler): 

 - Estimula el funcionamiento cognitivo. 

 - Incrementa la satisfacción vital y el sentido del bienestar. 

 - Aumenta la autoestima. 

 - Contribuye a la integridad del yo. 

 - Reduce el estrés. 

 - Disminuye la depresión. 

 FUNCIÓN INFORMATIVA: Transmisión de valores culturales y 
educativos, contar nuestros propios logros. 

FUNCIÓN RECREATIVA: Pasar el tiempo y divertirse mientras se 
cuentan anécdotas del pasado. 
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Conversación 

“Hablando con Aurelia”  (M. 61) 



Dimensión conductual de la 
empatía 

REFORMULACIÓN 



RESPUESTA EMPATICA: 
– REFORMULACION 

91 



    Reformular es devolver al ayudado, con 
    las palabras del ayudante o con su lenguaje no 

verbal, lo que el ayudante ha comprendido de 
cuanto el ayudado está viviendo y ha comunicado o 
el ayudante capta que vive. 

Ayudado Ayudante 



• Reiteración. 
• Dilucidación. 
• Devolución del fondo emotivo  convirtiéndolo en forma. 

Tipos de reformulación 



IMPLICACIONES DE LA REFORMULACIÓN 

−Comunicar comprensión del mundo 
interior. 

− Escucha activa. 
−No desdramatizar, no comparar ni 

generalizar. 



EFECTOS DE LA REFORMULACIÓN 

− Facilita la autoexploración del 
ayudado. 

− Fomenta la responsabilidad del 
ayudado. 

 



Conversación 

“Me cuesta depender”  
(fotocopias) 

«Conversación con Laura» 
(M.58) 

 



 
Película de UP 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ZZp4e4LKGtaE_M&tbnid=nhMSxq1c5i3GpM:&ved=0CAgQjRw&url=http://dvdplay.wordpress.com/2009/02/27/dos-nuevos-afiches-xl-de-up/&ei=rxsmU5z1FuSg0QXA0YCQBw&psig=AFQjCNEJ9kuiXGKCFIJgriW2AfvCNM_4kw&ust=1395092783553365


  

                 Gracias 
 

                            
                                            Felicidad Vicente 
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