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1. OBJETIVO GENERAL 

Reconocer las características y necesidades psicosociales de las personas en situación de dependencia, 
potenciando su red social y garantizándoles una atención sociosanitaria de calidad a través del 
acompañamiento personal y la aplicación de técnicas específicas para el desarrollo de sus habilidades 
sociales y su adaptación al contexto institucional. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Potenciar en los residentes los mecanismos individuales de adaptación al entorno, desarrollando 
técnicas de animación social y estrategias para mejorar sus habilidades sociales, de forma que 
logren manejarse de forma exitosa en las situaciones cotidianas. 

- Colaborar en las tareas de acompañamiento personal que sean diseñadas desde el equipo 
interdisciplinar para favorecer la autonomía personal, la creación de nuevas relaciones y la 
integración de los usuarios en la vida comunitaria. 

- Ayudar a los usuarios a comunicarse de forma habilidosa con otros compañeros y familiares para 
así mantener experiencias sociales satisfactorias y positivas.  

- Garantizar la humanización de la atención sociosanitaria a partir de una relación profesional 
positiva bajo el respeto a los límites y a la deontología de los cuidadores profesionales. 

3. TEMPORALIZACIÓN 

Horas teóricas y prácticas de la Unidad Formativa 1 del Módulo 4: 30 horas. 

Número máximo de horas a distancia: 15 horas. 

Horas del Módulo de Prácticas Profesionales No Laborales: 8 horas. 
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4. CONTENIDOS 

4.1. PARTICIPACIÓN EN LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES EN 
LA INSTITUCIÓN SOCIOSANITARIA. 

La dinámica de grupos y la animación sociocultural serán las estrategias elegidas para promover la 
participación social de los usuarios en el contexto de la unidad residencial y para motivar a las personas 
dependientes y dirigirlas en la gestión y dirección de sus recursos propios. Bajo este marco, las 
actividades a desarrollar con las personas de la institución social serán diseñadas para la atención a las 
necesidades fundamentales del mantenimiento de la autonomía motora, afectiva, cognitiva y social, de 
modo que asuman responsabilidades en el proceso de mantenerse activos e independientes.  

4.1.1. Fomento de la adaptación a la institución de las personas dependientes. 
En la mayoría de las personas que necesitan asistencia para la realización de sus cuidados personales 
y de la vida diaria1, el momento del ingreso en la institución es probablemente el más delicado. El hecho 
de tener que adaptarse a las normas, rutinas y estilo de vida de este nuevo contexto de convivencia 
resulta complicado en sí mismo, provocando, la suma de todas estas circunstancias, sensaciones de 
estrés. 

La persona que ingresa en una institución social de este tipo lo hace debido a que no posee su propia 
autonomía, de forma total o en un grado importante, bien porque nunca la ha tenido o bien porque la ha 
perdido por causas diferentes (enfermedad, accidente, envejecimiento,…). 

Entendemos por autonomía2 “la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, 
decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así como 
de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria”. 

Esta falta de autonomía tiene implicaciones en ámbitos tan diferentes como el laboral, el educativo, la 
comunicación social y la accesibilidad, de forma que la persona ve mermada su participación en 
actividades que otras personas sí realizan y también en el empleo, lo que puede conllevar desajustes 
educativos y sobreprotección familiar, factores que no hacen sino empeorar la situación problemática en 
la que se encuentran inmersos3.   

Así, en muchos casos, la persona que posee poca o ninguna autonomía no puede por sí misma 
desarrollar las actividades cotidianas que permiten a un individuo una vida independiente o no puede 
controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales según sus propias normas o 
preferencias personales4. En otras palabras, porque es una persona dependiente.  

La dependencia, así, se definirá como “el estado de carácter permanente en que se encuentran las 
personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o 
a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras 
personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las 
personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía 
personal”5. 

Cuando un nuevo residente ingresa en la institución, el profesional de la atención sociosanitaria debe 
realizar una valoración global: ¿quién es?, ¿de dónde viene?, ¿qué necesita?, ¿cómo se puede facilitar 
el proceso de su adaptación al nuevo entorno?, ¿de qué forma saludable conseguirá ajustarse a este 
nuevo contexto de vida? 

                                                 
1  Ver apartado 4.2.2.5. Necesidades especiales de atención y apoyo integral. 
2  LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia. BOE núm. 299, de 15 de diciembre de 2006.  
3 Gobierno de España. Ministerio de Sanidad y Política Social. Disponible en 

http://www.sercuidador.es/tipos_discapacidad.htm 
4  Ibídem nota 2. 
5  Basado en la LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia. BOE núm. 299, de 15 de diciembre de 2006. 
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Para lograr estos fines se necesita un trabajo de diálogo con cada persona, analizar con ella las causas 
de su situación, el momento actual y sus expectativas y deseos. Este diálogo será una parte 
indispensable de nuestro quehacer cotidiano. Contemplaremos una visión amplia de la persona, más 
allá de la identificación de indicadores de pérdida, y recopilaremos datos biográficos, recuerdos 
cargados de emociones positivas, etc., puesto que los propios usuarios, en función de su edad, 
posibilidades y desarrollo de la enfermedad limitante, deben ser parte activa en el proceso de ajuste al 
centro. 

 

Como profesionales debemos tener en cuenta… 

Una de las grandes diferencias entre la intervención de la beneficencia y la que se 
pretende en los actuales servicios sociales, es la de establecer un plan de caso; es decir, 
una intervención distinta para cada persona interna en este recurso social. 

Debemos practicar la atención socio-sanitaria lejos de aquel paternalismo que envolvía 
las viejas instituciones, huyendo de la idea de colocar a la persona dependiente en un 
centro como la última salida y nada más.  

Por el contrario, supone concebir la unidad residencial (residencia, unidad de estancia 
diurna, centro de día, etc.) como un contexto de desarrollo adecuado; el lugar desde 
donde la persona trabaja para fomentar su independencia. Y para conseguirlo 
ofrecemos servicios especializados de enfermería, atención médica, rehabilitación, 
atención psicosocial,… entre otros, con el objetivo de recuperar o, al menos, mantener 
por el mayor tiempo posible en el individuo un grado de desempeño autónomo en su 
vida cotidiana. 

 

4.1.1.1. Características.  
El contexto físico y social del centro puede 
contribuir a que la persona sea más dependiente o 
más autónoma. Asimismo, la calidad de las 
relaciones entre los residentes, o incluso entre los 
pacientes y el personal cuidador, facilita o dificulta 
la adaptación personal. Debido a que el entorno 
influye directamente en el pronóstico de autonomía, 
el equipo profesional valora el contexto y lo 
modifica, de modo que las condiciones 
residenciales se adapten a la situación funcional y 
cognitiva de los usuarios. Así, el espacio material y 
personal se modifica para atender a las distintas 
situaciones de dependencia. El profesional interviene sobre las condiciones materiales del centro y 

atiende a las necesidades individuales (fisiológicas, 
psicológicas y sociales) que presenta cada 
paciente.  

Algunas enfermedades de tipo orgánico complican 
la situación que padecen personas con 
discapacidad física. En estos casos, ofrecer ayudas 
técnicas o adaptar funcionalmente el entorno, 
disminuye la situación de dependencia. Con el 
propósito de atender las necesidades específicas 
relacionadas con los factores fisiológicos, se 
realizan adaptaciones para la movilidad funcional. 
La vulnerabilidad del sistema biológico que provoca 
el deterioro del movimiento, del equilibrio, de la 

Ilustración M4.UF1.2 Baño adaptado. 

Ilustración M4.UF1.1. Calendario Adaptado. 
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resistencia física, etc. se puede compensar utilizando, por ejemplo, barras para la bañera o el inodoro, 
suelo antideslizante, barandas en las camas, andadores para que caminen con seguridad, etc.  

Por otra parte, los efectos secundarios de los tratamientos farmacológicos añaden limitaciones 
personales. La confusión mental o los estados de agitación pueden aparecer como consecuencia de 
la toma de ciertos medicamentos. En estos casos, se trata de que el ambiente físico facilite la 
adaptación y orientación espacial y personal. Colocando relojes en la pared, calendarios con 
caracteres de gran tamaño o cuidando que las instalaciones se encuentren bien iluminadas, por 
ejemplo, atendemos las necesidades relacionadas con los factores psicológicos. 

Igualmente, se observa que muchas personas que sufren enfermedades que generan situaciones de 
dependencia padecen trastornos mentales. La enfermedad diagnosticada más común es la depresión, 
que a su vez conlleva aislamiento social, apatía y deterioro funcional. Con la intención de facilitar la 
adaptación de las personas que se encuentran en estado depresivo y atender, de forma paralela, las 
necesidades de interacción social, la institución planifica un programa de animación psicosocial que 
contempla: 

- La creación de hábitos y rutinas que estimulan a los pacientes. 

- La planificación de actividades que atienden las áreas de interés de los usuarios. 

- La participación activa en distintas situaciones sociales (fiestas, excursiones, etc.). 

4.1.1.2. Factores que favorecen o dificultan la adaptación a la institución. 
Por lo general, debido al estrés que supone la implicación en una situación desconocida, las 
competencias de una persona pueden mostrarse reducidas en un primer momento de adaptación. 
Con el tiempo, comparando la evolución personal desde el ingreso, observaremos que mejoran 
aquellos aspectos referidos a las relaciones con el contexto comunitario y ascienden los logros 
alcanzados en los objetivos de autonomía y adaptación al entorno. 

Aunque parece que la prolongación de la estancia en la institución conlleva una mayor adaptación del 
usuario a la dinámica residencial, señalaremos a continuación algunas de las circunstancias que 
pueden facilitar o complicar su proceso de acoplamiento a la vida del centro. 

A. El momento del proceso adaptativo. 

La entrada en una unidad residencial supone, de partida, una situación difícil de aceptar por su 
carácter de: 

� Situación extraña. Esta situación nueva produce una ruptura con la rutina y el estilo de vida 
anterior. En este primer momento, el usuario experimentará una pérdida de identidad personal y 
sentimientos de desarraigo. 

� Etapa de duelo. Supone que la persona acepte que ya no se vale por sí misma. Ya no consigue 
vivir de forma autónoma; ha de asumir la pérdida de salud o de las capacidades personales que 
poseía y asimilar que, debido a una patología crónica o invalidante, necesita de la asistencia de 
otra persona, además de la impotencia experimentada al no poder modificar esta pérdida.  

� Aislamiento social. Además de tener que asumir este estado de limitación corporal, la persona 
dependiente tendrá que aceptar el alejamiento de sus familiares y amigos. Deberá asumir que la 
cantidad y la forma de las interacciones con las personas más significativas, a partir de este 
momento, se verán modificadas. Así, en muchos casos, cuando ingresa en una residencia de 
asistidos (usuarios que necesitan de una tercera persona) los intercambios con los seres 
queridos se ven reducidos a las visitas y a las llamadas telefónicas. Esta pérdida relacional 
puede provocar sentimientos de abandono y la retirada a un mundo aislado fuera del entorno 
comunitario. 

El sentimiento de soledad influye negativamente en la salud psicológica de las personas 
dependientes predisponiendo a un estado de humor ansioso-depresivo; por ello, es esencial la 
existencia de redes de apoyo social.  

Algunos familiares entienden que visitando a estas personas de vez en cuando están cubiertas 
sus obligaciones de apoyo emocional. Debemos explicar a las familias la gran importancia de su 
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participación en determinadas áreas de la vida de la institución social. Intentaremos, del mismo 
modo, que los familiares asuman, en la medida de lo posible, algún grado de implicación en el 
desarrollo de las actividades de la unidad residencial y que adquieran alguna responsabilidad en 
la atención de su familiar. Participando de una red de contacto social, la persona dependiente se 
sentirá más feliz y satisfecha. 

En la Tabla M4.UF1.1 presentamos algunas de las dificultades sobrevenidas a causa del 
aislamiento, así como diversas actuaciones positivas para minimizar la soledad y proveer de la 
ayuda, afecto y afirmación personal que los usuarios necesitan.  
 

ASPECTOS 
COMO… 

DIFICULTADES DERIVADAS ACTUACIONES CONVENIENTES 

SOLEDAD Y 
AISLAMIENTO 

- Reducción de la 
comunicación. 

- Falta de habilidades sociales. 
- Escasez de participación 

ciudadana. 
- Insatisfacción permanente. 
- Reducción de deseos, 

expectativas e intereses. 
- Atención centrada en la 

enfermedad/incapacidad. 

- Participar en algún grupo o recurso de 
la comunidad (asociación vecinal, 
centro de ocio, iglesia, etc.). 

- Restaurar la identidad personal y 
respetar la libertad de los estilos de 
vida. 

- Favorecer las entradas y salidas del 
centro (ir a tiendas, dar un paseo, etc.). 

ESCASEZ DE 
RELACIONES 
FAMILIARES O 
RELACIONES 
SOCIALES 

- Poco interés en el momento 
actual. 

- Recuerdo continuo y 
nostálgico de sus momentos 
del pasado. 

- Favorecer los contactos familiares. 
- Recordar los momentos felices de su 

vida. 
- Asumir algún papel dentro de la 

institución (desempeñar alguna función, 
compartir un rol social, etc.). 

- Satisfacer la necesidad de divertirse. 

Tabla M4.UF1.1. Dificultades sobrevenidas a causa del aislamiento. 
 

B. Las características comportamentales de la persona dependiente. 

Los problemas de conducta influyen negativamente en la adaptación a la vida dentro de la institución. 
En algunos casos, la incapacidad de la familia para controlar tales comportamientos ha sido lo que ha 
motivado el ingreso. Nos referimos a la manifestación de alteraciones del tipo: 

- Carácter desobediente, necesitando tener el control, mostrándose desafiantes con las 
normas y disconformes con la atención recibida. 

- Rabietas, que pueden responder con agresividad ante la más mínima señal de frustración 
o cuando se les contradice. 

- Conciencia moral poco desarrollada, como si no mostraran arrepentimiento o no sintieran 
sentimientos de culpa. 

- Dificultades para desarrollar la confianza mutua y dejarse atender por otras personas. 

- Resistencia al contacto físico, sin poder recibir las muestras de afecto. 

- Respuestas agresivas dirigidas hacia sí mismo y hacia los demás. 

Estas y otras alteraciones pueden aparecer en personas con discapacidad intelectual (ver glosario) o 
con trastornos de conducta y pueden ser consecuencia directa del malestar producido por la 
enfermedad. Los desórdenes pueden ser provocados por razones muy diversas; incluso en la misma 
persona pueden variar de un momento a otro, bien por algún desajuste emocional o por la frustración 
de no sentirse comprendido, consecuencia de las limitaciones comunicativas que presenta. En este 
estado, un solo usuario puede ocasionar la ruptura de la dinámica del grupo e impedir que los 
profesionales puedan atender debidamente al resto. 
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Como profesionales debemos tener en cuenta… 

Podemos encontrar dificultades en nuestras labores del quehacer diario cuando 
aparezcan severos problemas de conducta. Algunas personas pueden presentar 
conductas violentas o agresivas. En estos casos, otros usuarios del centro o el equipo 
de profesionales pueden verse expuestos a sufrir amenazas o agresiones. 

Debemos ser cautelosos a la hora de interpretar las posibles causas evitando caer en 
las personalizaciones y en las atribuciones causales del tipo: “Siempre a mí. Lo hace 
para fastidiarme”. “Comprende perfectamente, la lía sabiendo lo que hace”. “Estaba 
tranquila y todo marchaba estupendamente, ¿por qué tiene que fastidiarlo?” 

Resulta necesario desarrollar una cierta distancia emocional que nos permita alejarnos 
de caer en reacciones negativas hacia estas personas; de nada sirven las malas 
interpretaciones. 

 

4.1.1.3. Apoyo durante el periodo de adaptación a la institución. 
El proceso de adaptación a la unidad residencial o la aceptación de la institucionalización con carácter 
permanente pueden resultar unas experiencias dolorosas para algunas personas en situación de 
dependencia. 

En la convivencia pueden desatarse situaciones de estrés cotidiano y es habitual que estos pacientes 
experimenten tensión emocional por lo que, como cuidadores, resultará fundamental ser un apoyo 
afectivo y buscar en el trabajo diario momentos para conversar con los usuarios y valorar cómo se 
encuentran de ánimo. De esta forma, detectaremos pensamientos, emociones y conductas que nos 
llamarán la atención por no ser habituales en esa persona en concreto. Aunque nuestra labor no sea 
la de realizar una exploración clínica, debemos valorar en qué estado se halla su capacidad física, 
mental e, incluso, su nivel de respuesta afectiva: pensemos por ejemplo en la importancia de detectar 
a tiempo en un paciente dependiente ideas suicidas. Debemos tener una mirada completa de la 
persona y observarla en diversas circunstancias, y especialmente si aparecen cambios repentinos en 
su carácter, en su apariencia física o en su comportamiento social.  

Podemos valorar la reactividad emocional, entendida como la tensión experimentada y subjetiva que 
siente una persona en situaciones sencillas y que puede afectarle tanto negativa como positivamente. 
Para ello, observaremos si el usuario es capaz de sonreír cuando le gastamos una broma, si ríe o llora 
indistintamente con la misma intensidad sin causa aparente,… también prestaremos atención a qué 
nos cuenta y cómo, etc. En función de la valoración realizada incorporaremos actuaciones 
personalizadas teniendo en cuenta que el ingreso en un centro con frecuencia es vivido como un 
proceso largo. La adaptación al medio residencial comienza en la primera toma de contacto con el 
centro (que suele ser junto a la familia) y acaba cuando el usuario se encuentra en sintonía con el 
entorno donde vive. En la mayoría de los casos exige al residente una acomodación casi continua y 
diaria, tanto por las modificaciones en su estado de salud como por los cambios que pueden surgir en 
la institución social.  

 

Como profesionales debemos tener en cuenta… 

La acomodación al entorno se verá facilitada si los profesionales se muestran como 
acompañantes cercanos, permanentes y disponibles en el proceso de ajuste al nuevo 
entorno, siendo un apoyo en sus labores cotidianas y contribuyendo a la adaptación de 
los usuarios, haciendo que se sientan integrados entre los demás compañeros. 
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4.1.1.4. Estrategias de intervención. 
Para la puesta en marcha de muchas de las estrategias que utilizarán los cuidadores para llevar a 
cabo actuaciones de intervención, éstos recurrirán a técnicas específicas. Entre ellas, destacarán las 
propias de la animación sociocultural y la dinámica de grupos (la referencia a las mismas resultará 
habitual en la exposición teórica de este módulo y su aplicación será habitualmente propuesta en las 
actividades prácticas correspondientes). 

La animación sociocultural (ASC) es un instrumento para la convivencia, participación y desarrollo 
de los usuarios de la unidad residencial que, a través de un conjunto de técnicas sociales aplicadas, 
ayuda a mejorar la calidad de vida y a desarrollar la propia comunidad. Ofrece a las personas 
dependientes las condiciones materiales y relacionales necesarias para que el individuo mantenga o 
recupere las capacidades de autonomía que posee.  

La dinámica de grupos6 trata de explicar los cambios internos que se producen como resultado de 
las fuerzas y condiciones que influyen en los grupos como un todo. También pretende investigar los 
procesos mediante los cuales la conducta individual es modificada en virtud de la experiencia del 
grupo y trata de poner en claro por qué ocurren ciertas cosas en los grupos, por qué estos se 
comportan como lo hacen, y por qué los miembros del grupo reaccionan de la forma en que lo hacen. 

A. Respecto al momento del ingreso. 

El ingreso en la institución social es vivido con frecuencia como una situación de estrés de gran 
intensidad. La vivencia de pérdida puede provocar emociones negativas, producir la sensación de 
fatiga mental e, incluso, que la persona experimente una extrema sensibilidad a los cambios o 
reaccione de forma adversa ante determinadas condiciones ambientales. El nivel de capacidad de la 
persona dependiente puede resultar afectado hasta el punto de padecer desorientación, pérdida de 
memoria o verse reducido su nivel de atención. 

En función de las características de cada caso, intentaremos que el usuario conozca el espacio físico 
y al equipo técnico; igualmente, le presentaremos a los otros residentes y le ofreceremos claramente 
nuestra ayuda hasta que pueda llegar a entender dónde se encuentra en la institución social. 
Hablaremos con cada uno de sus expectativas e inquietudes, de las posibilidades de futuro en el 
centro, de las alternativas que se pueden ofrecer desde este recurso, etc., de modo que lleguen a 
sentirse acompañados. 

B. Acerca de las relaciones familiares. 

Debemos fomentar que las familias se conviertan en miembros cada vez más presentes y activos en 
la vida de la residencia. Así, intentaremos que no sean meros visitantes ocasionales y que durante las 
visitas no se limiten a observar y tener contacto con sus seres queridos como algo externo a la vida de 
la unidad residencial. 

La estrategia del acercamiento familiar comienza haciéndoles saber a estas personas que su 
presencia activa resulta una pieza clave en el proceso de adaptación del paciente a la vida del centro. 
A través de las visitas, llamadas y otros contactos habituales se puede realizar una labor muy 
importante de motivación y acercamiento al contexto residencial. Además, podemos trabajar la mejora 
de la calidad de las relaciones familiares invitándoles a participar, junto con su familiar en situación de 
dependencia, en actividades grupales. 

Los momentos de visitas y los demás contactos que las familias realizan deben ser aprovechados, por 
parte de los profesionales, para tratar de establecer vínculos que permitan una buena coordinación en 
la intervención de cada caso. 

C. Para evitar los sentimientos de desarraigo y la pérdida de identidad como seres sociales.  

Conviene que desde el centro, el referente del equipo técnico que asuma tales funciones mantenga 
contactos con personas clave de la comunidad y así dar a conocer el trabajo de la residencia y sus 
objetivos con las personas que aquí se atienden. De este modo es posible que se acabe con los 
prejuicios sociales y se trabaje para conseguir una mayor integración ciudadana. 

                                                 
6 Basado en “Dinámica de grupos”. Almudena Sosa Guzmán. Disponible en http://www.scribd.com/doc/22273295/Dinamica-

de-grupos 
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Si analizamos el contexto del barrio donde está ubicado el centro encontraremos recursos (por 
ejemplo: asociaciones, cine, etc.) u otros espacios externos donde puedan participar los usuarios. 
Podemos encontrar posibilidades para la normalización de estas personas y su inserción en la 
comunidad. 

Aunque sigue siendo poco frecuente que las personas institucionalizadas tengan amistades en el 
barrio, participen en actividades de la comunidad, traigan visitas a la residencia, etc., se trata de 
favorecer, en la medida de lo posible, la adquisición de las habilidades sociales y el adecuado uso de 
los recursos comunitarios cercanos a la institución social. 

4.1.2. Fomento de la relación social de las personas dependientes. Características. 
El entrenamiento en habilidades sociales resulta básico para el trabajo de apoyo al proceso de 
socialización en el contexto residencial. Nos referimos a las habilidades de comunicación unidas al 
desarrollo de competencias personales para la resolución de conflictos que puedan surgir debido a la 
convivencia y, también, a la autoestima positiva, cuya reconstrucción es muy necesaria para muchas de 
las personas que se encuentran en situación de dependencia.  

4.1.2.1. Habilidades sociales fundamentales.  
Por habilidad social entendemos la capacidad que tiene una persona para desenvolverse de forma 
exitosa en la interacción con otras personas y ajustarse en su medio social. Estas habilidades, que 
favorecen la adaptación del individuo a su entorno, son el resultado del aprendizaje continuo que se 
produce a lo largo de toda la historia vital y es producto de las experiencias y modelos de relaciones 
humanas en los que el individuo ha participado.  

La conducta habilidosa está relacionada con la capacidad para expresar sentimientos, actitudes, 
deseos u opiniones, respetándose a sí mismo y considerando los derechos de los demás; también, 
cuando se adapta a la situación social en el que el intercambio comunicativo se realiza (ver Gráfico 
M4.UF1.1). De este modo, entenderemos que una persona posee un adecuado repertorio de 
habilidades sociales cuando consigue manifestar éstas y otras competencias comunicativas. 

 

 
 

Igualmente, nuestra tarea será la de facilitar el aprendizaje de este tipo de comportamientos en las 
personas en situación de dependencia para que se adapten al contexto de las relaciones sociales e 
interaccionen con el resto de los usuarios y con el personal técnico de la forma más adecuada.  

HABILIDADES 
SOCIALES Expresa su punto de vista sin imponer su criterio a otro. 

Solicita adecuadamente información. 

Sabe pedir ayuda. 

Posee la destreza de iniciar y mantener una conversación. 

Consigue expresar emociones tanto positivas como negativas. 

Puede decir “no” sin sentirse culpable. 

Respeta los turnos de palabra. 

Puede ser flexible y negociar. 

Puede recibir críticas y defender una opinión opuesta, 
afrontando de forma eficiente la hostilidad. 

Gráfico M4.UF1.1. Habilidades sociales. 
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4.1.2.2. Factores que influyen en las relaciones sociales. 
En las diferentes actividades sociales que se organizan en el centro podremos observar el nivel de 
autonomía y socialización de los usuarios. De esta forma analizaremos, por ejemplo, el tipo de 
relaciones que mantienen con los compañeros de la unidad, el trato dirigido hacia los cuidadores u 
otras personas externas que los visitan, la competencia social que manifiestan durante las actividades 
de tiempo libre, etc. 

En primer lugar, tendremos que detectar qué usuarios necesitan desarrollar su habilidad social y, en 
estos casos, definir qué áreas concretas de la interacción personal deben ser mejoradas. 
Evaluaremos individualmente, al menos, los siguientes aspectos: 

- la capacidad para hablar; - la destreza para iniciar o mantener conversaciones; 

- la sensatez del discurso; - la claridad del habla;  

- los modales;  - el respeto por los turnos de palabra.  

Así, teniendo en cuenta los déficits y capacidades de cada persona, plantearemos objetivos de 
entrenamiento concretos para mejorar su competencia social y la calidad de sus relaciones sociales. 

Aquellos usuarios que lo necesiten podrán aprender a modificar las conductas problemáticas en un 
taller de entrenamiento en habilidades sociales, de modo que con su participación en este 
procedimiento educativo, cuyo fin es enseñar a ejecutar a través de actividades, puedan reforzar o 
adquirir comportamientos habilidosos en las situaciones interpersonales. 

En la Tabla M4.UF1.2. presentamos algunas de las competencias hacia dónde dirigir el entrenamiento 
en habilidades sociales de nuestros usuarios. 

 

HABILIDAD SOCIAL 
EXITOSA 

COMPETENCIAS SOCIALES A DESARROLLAR HASTA SER INCLUIDAS EN 
SU REPERTORIO CONDUCTUAL 

CONDUCTAS 
ALTERNATIVAS A LA 

AGRESIVIDAD 

A.1. Pedir permiso. 

A.2. Compartir cosas, sensaciones y sentimientos. 

A.3. Ayudar a los demás. 

A.4. Aprender a negociar, a consensuar y a llegar a acuerdos. 

A.5. Recurrir al autocontrol en las situaciones difíciles. 

A.6. Defender nuestros derechos cuando los veamos amenazados. 

A.7. Responder a las bromas cuando proceda. 

A.8. Evitar las peleas dialécticas. 

A.9. Saber pedir disculpas. 

GESTIÓN 
ADECUADA DE 
EMOCIONES 

B.1. Conocer y expresar sentimientos propios y emociones. 

B.2. Comprender, valorar y respetar los sentimientos y emociones de los 
demás. 

B.3. Reaccionar pausadamente ante el enfado del interlocutor. 

B.4. Resolver las situaciones que provocan miedo. 

RESPETO HACIA LA 
OTRA PERSONA 

C.1. Escuchar al otro. 

C.2. Amplificar la capacidad de comprender lo que está queriendo decir. 

C.3. Aprender a formular preguntas. 

C.4. Saber dar las gracias. 

C.5. Saber presentarnos a otros y presentar a los demás. 

C.6. Saber hacer un cumplido desde la honestidad y con afecto. 

Tabla M4.UF1.2. Habilidades sociales que ayudan a mejorar la conducta. 



 
Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. 

 

 

19 
 

 

Como profesionales debemos tener en cuenta… 
Tres notas importantes: 

⋅ Los comentarios siempre estarán centrados sobre la conducta y no sobre la 
persona. Por ejemplo, diremos  “La forma en que te diriges a ella no es 
adecuada; el tono es demasiado alto y los gestos tan exaltados intimidan”, en 
lugar de “Has sido muy agresivo con ella”. 

⋅ Primero proporcionaremos la información positiva y, posteriormente, la 
negativa. Es decir, cuando tengamos que decirle a un usuario que no lo está 
haciendo bien, destacaremos lo que sí consigue realizar adecuadamente, 
indicaremos la conducta concreta que debe modificar y le ofreceremos una 
alternativa - otra forma de hacer las cosas. 

⋅ Siempre que queramos ensayar un comportamiento nuevo o distinto al que 
viene realizando una persona lo ejecutaremos primero nosotros para que pueda 
observar el modelo desde fuera. 

 

4.1.2.3. Dificultades en las personas dependientes para conseguir relacionarse de forma 
habilidosa. 

La competencia social de cada usuario es el resultado de la combinación existente entre sus 
características personales y los componentes situacionales. En el caso concreto de algunas de las 
personas institucionalizadas, aparecen indicadores como la inhibición, el retraimiento, etc., 
relacionados con las enfermedades que padecen. Paralelamente, estas patologías complican su 
capacidad para conseguir la independencia necesaria y el disfrute del beneficio de tener amigos o 
relaciones íntimas; también, pueden limitar su capacidad para poder mostrar y recibir afecto, usar 
libremente determinados servicios, etc. 

 

A modo de ejemplo… 

Observemos el caso de Quico, participante en un programa de terapia ocupacional 
(ver glosario) de una unidad de estancia diurna para personas con discapacidad 
gravemente afectadas. 

A su llegada al centro se le explicó a Quico en qué consiste el programa para el 
desarrollo de actividades cotidianas y enseguida expresó abiertamente: “Yo vengo 
obligado por mi madre; no me interesa en absoluto este lugar”. 

Si bien en las áreas ocupacionales de auto-mantenimiento ha conseguido avanzar (en 
la ducha diaria, el cuidado de su ropa, comer solo, la prevención y control de riesgos, 
etc.), en la experiencia relacional continúa sin manifestar habilidades sociales: se 
muestra dominante, interrumpe casi continuamente la dinámica de las sesiones, 
realiza críticas a la terapeuta y la acusa de tener favoritismos en el taller. Respecto a 
sus compañeros, o bien se muestra indiferente o se comunica de forma agresiva; su 
dinámica social está basada en establecer luchas de posición contra la monitora y 
rivalizar respecto a sus iguales. 

 

Como consecuencia de una pérdida física, psíquica o sensorial, las personas en situación de 
dependencia pueden encontrase limitadas a la hora de comunicar con claridad sus opiniones, 
sentimientos y deseos, hasta el punto de manifestarse más vulnerables al sufrimiento físico y 
emocional. Algunas de las características específicas que presentan -como la inestabilidad y las 
frecuentes caídas, los efectos secundarios de la medicación, los estados de confusión mental e 
incluso el posible deterioro en el aspecto externo- pueden provocar una falta de motivación hacia las 
relaciones sociales. 
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Asimismo, haber tenido experiencias previas de fracaso social genera expectativas desajustadas 
acerca de lo que ocurrirá en el contacto con otras personas, apareciendo pensamientos de que serán 
rechazados o no aceptados por el grupo. 

Mientras que escasos usuarios mantienen roles sociales y participan de las actividades 
socioculturales durante su internamiento, otros muchos perciben que al único grupo de referencia al 
que pertenecen es al de “dependientes” o “discapacitados”, por lo que la imagen de sí mismos puede 
encontrarse empobrecida. La auto-percepción de fragilidad y el sentimiento de inseguridad personal 
pueden influir negativamente en el paciente dependiente; esto les produce cierta tendencia a evadirse 
a través de los recuerdos o la fantasía y, como consecuencia, se incrementa el aislamiento social y la 
soledad. 

Por otro lado, algunas de las 
personas institucionalizadas 
pueden presentar dificultades en 
la interacción social y manifiestan 
insuficiente autocontrol, bloqueos 
internos, actitudes negativas o no 
productivas y conformismo y 
pasividad (ver Gráfico M4.UF1.2). 

 

Como profesionales debemos tener en cuenta… 

Es fundamental el trabajo para el desarrollo de habilidades sociales, especialmente 
en aquellos pacientes que han sufrido una ruptura importante en su trayectoria vital 
a causa de su enfermedad mental.  

En la relación usuario - profesional debemos recordar: 

⋅ En el caso de pacientes esquizofrénicos (ver apartado 4.2.1.3. Procesos 
cognitivos) es importante que éstos se mantengan integrados en el grupo, pues 
tienden al aislamiento y a la incomunicación social. 

⋅ Con los pacientes deprimidos (ver apartado 4.2.1.5. Emoción. Alteraciones) será 
imprescindible mantener la calma y tener mucha paciencia. En su situación, no 
colaboran, no participan y nada les motiva ni les interesa, por lo que podemos 
correr el riesgo de sentirnos frustrados y desesperar.  

⋅ Los pacientes en estado maníaco (ver apartado 4.2.1.5. Emoción. Alteraciones) 
resultarán muy difíciles de tratar; se encontrarán en continua actividad, sin parar 
de hablar, tan agitados que deberemos cuidarnos de no acabar contagiados de 
su desasosiego interior. 

 

4.1.2.4. Técnicas para favorecer la relación social. 
Una de las metas a conseguir desde la atención residencial es que las personas en situación de 
dependencia sean individuos activos y estén implicados tanto en el desarrollo de las actividades de la 
vida diaria (ver apartado 4.2.2.5. Necesidades especiales de atención y apoyo integral) como en otras 
propuestas lúdicas, educativas, recreativas, sociales y culturales que son programadas desde la 
entidad social. El ocuparse en actividades constructivas facilita el mantenimiento de la salud bio-psico-
social. No es una cuestión de rellenar el tiempo de los usuarios, sino de estimularles a través de 
intervenciones que les hagan sentir que son ellos quienes controlan su existencia, así como percibir 
que son capaces de tomar decisiones en diversos aspectos de sus vidas.  

La metodología a emplear para favorecer las relaciones sociales ha de ser participativa, flexible, 
dinámica, ajustada a las demandas de los residentes y adaptada a las áreas de sus necesidades. 

DIFICULTADES 
RELACIONALES 

Insuficiente 
autocontrol 

Conformismo y 
pasividad 

Actitudes negativas 
o no productivas 

Bloqueos internos 

Gráfico M4.UF1.2. Dificultades relacionales en personas 
institucionalizadas. 
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Las actividades pueden ser desarrolladas dentro del centro o en el exterior, según su contenido y 
finalidad, siempre teniendo como meta la participación de los usuarios y que ellos mismos sean los 
protagonistas de las acciones programadas.  

Para desarrollar a nivel individual las habilidades sociales se recomienda mantener entrevistas con 
cada persona de una duración de unos 15 minutos cada quince días aproximadamente.  

Para lograr el aprendizaje de conductas más competentes utilizaremos estrategias como (ver Gráfico 
M4.UF1.3): 

� Indicaciones conductuales: explicar al residente las conductas concretas y los 
comportamientos, así como su adecuación, ofreciendo instrucciones de manera verbal o con 
apoyo escrito y audiovisual. 

� Asignación de tareas: la persona debe practicar hasta la siguiente sesión una conducta 
específica. 

� Ofrecer modelos de acción: hacer una demostración de los patrones de conducta que deben 
ser aprendidos, ofreciendo al usuario la observación de comportamientos nuevos para que sean 
incluidos en su repertorio conductual. 

� Probar alternativas: representar escenas que simulan situaciones de la vida real y valorar el 
efecto positivo de determinadas conductas para que aprenda aquellas que no poseía o 

perfeccione aquellas otras 
que ya realizaba. 

� Repasar lo aprendido: 
proporcionar a la persona 
información específica y útil 
sobre aquellas conductas que 
haya realizado correctamente 
y señalar aquellas otras que 
aún puede mejorar. 

� Felicitaciones: reconocer el 
esfuerzo por modificar 
actitudes negativas, valorar 
las conductas habilidosas y 
motivarle continuamente en 
su proceso de aprendizaje. 

 

COMPETENCIAS PERSONALES 
QUE SE VEN DESARROLLADAS 

EFECTOS POSITIVOS SECUNDARIOS AL TRABAJO GRUPAL 

A. La capacidad de expresión de 
los participantes. 

A.1. Generaliza el conocimiento y la adquisición de otros puntos de vista. 
A.2. Libera la comunicación de emociones, etc. 

B. La empatía7. 
B.1. Estimula el “ponerse en el lugar de otro”. 
B.2. Ayuda a conocer los puntos de vista de los demás. 
B.3. Desarrolla el pensamiento divergente y crítico en los participantes. 

C. Los cambios de actitudes. 
C.1. Aumentan la motivación personal. 
C.2. Crean una atmósfera cooperativa. 
C.3. Consolidan el grupo. 

Tabla M4.UF1.3. Competencias personales desarrolladas por el trabajo en grupo y sus efectos positivos. 
                                                 
7  Ver apartado 4.3.6. Técnicas básicas de comunicación: individuales y grupales. 

OFRECER MODELOS 
DE ACCIÓN 

ASIGNACIÓN DE 
TAREAS 

INDICACIONES 
CONDUCTUALES 

REPASAR LO 
APRENDIDO 

PROBAR 
ALTERNATIVAS 

FELICITACIONES 

Gráfico M4.UF1.3. Estrategias para el aprendizaje de 
conductas más competentes. 
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COMPETENCIAS PERSONALES 
QUE SE VEN DESARROLLADAS 

EFECTOS POSITIVOS SECUNDARIOS AL TRABAJO GRUPAL 

D. Las relaciones humanas. 
D.1. Ofrecen una mayor calidad del contacto y mayor cantidad de 
intercambios. 
D.2. Promueven la solidaridad sin invadir la intimidad individual. 

E. La satisfacción individual de las 
necesidades sociales. 

E.1. Fomenta el sentido de pertenencia, el escuchar y sentirse escuchado, 
el respeto al otro y el compromiso, etc. 

F. Las posibilidades de acción. 
F.1. Facilitan una mayor competencia en las tareas. 
F.2. Incrementan los sentimientos de eficacia. 
F.3. Aumentan la productividad. 

Tabla M4.UF1.4. Competencias personales desarrolladas por el trabajo en grupo y sus efectos positivos 
(Continuación). 

 

Por otro lado, usaremos la animación como estrategia grupal de intervención para favorecer la 
integración de los usuarios y para que la cohesión del grupo sirva como una red de apoyo social. Las 
actividades serán propuestas tanto para la rehabilitación de competencias (a lo que denominaremos 
animación terapéutica) como para ocupar el espacio de ocio y tiempo libre (animación recreativa). En 
cualquier caso, deberán estar conectadas con las necesidades sociales de la comunidad residencial. 

Utilizaremos técnicas grupales que estimulen la participación de los usuarios en las pequeñas 
decisiones de la vida cotidiana y actuaremos en diferentes ámbitos de la vida residencial: en talleres 
concretos, en el momento del comedor, durante salidas del centro o excursiones, en el tiempo libre de 
la unidad residencial, etc. Recomendamos el trabajo en grupo, ya que favorece el desarrollo de 
competencias personales, con los correspondientes efectos positivos que ello conlleva. Un resumen 
de éstas aparece detallado en la Tabla M4.UF1.3 y Tabla M4.UF1.4. 

4.1.2.5. Actividades de acompañamiento y de relación social, individual y grupal. 
La institución social dispone de diferentes servicios de asistencia y acompañamiento para la 
población usuaria, ofreciendo así el apoyo que los residentes necesitan para intentar conservar su 
independencia. Las actividades están organizadas en diversas áreas que pretenden atender a las 
necesidades fundamentales de las personas en situación de dependencia y, concretamente, al 
mantenimiento de su autonomía motora, afectiva, cognitiva y social. 

El acompañamiento a los usuarios debe ser considerado una responsabilidad de todo el personal que 
trabaja en la institución social, incluidos el médico de la unidad, el personal de enfermería, los 
auxiliares de clínica, los cuidadores, los educadores, los voluntarios, los psicólogos, los agentes de 
servicio (mantenimiento, cocina, etc.), el personal administrativo y la dirección. Cada profesional, 
desde su ámbito específico de intervención, se encarga de ofrecer a los usuarios diferentes 
actividades de acompañamiento diurno y nocturno en el hogar residencial, como visitas médicas, 
paseos, participación en prácticas religiosas, sesiones de lectura y entretenimiento, recordatorio de 
citas o toma de medicación, por ejemplo. Para conseguir este acompañamiento de una forma efectiva 
podemos utilizar muchas de las actividades que propone la animación social.  

La animación social puede definirse como toda acción que ofrece a las personas dependientes las 
condiciones materiales y relacionales necesarias para que el individuo mantenga o recupere las 
capacidades de autonomía que posee. Esta animación resultará efectiva si todo el personal del centro 
comparte unos mismos criterios respecto a una atención de calidad y entiende que estas actuaciones 
no son una parcela exclusiva del terapeuta ocupacional o del animador sociocultural. 

Actividades como las que presentamos en el Gráfico M4.UF1.4 contribuyen a alcanzar esta calidad en 
la atención sociosanitaria. 

A las mencionadas en el Gráfico M4.UF1.4 podemos añadir otras actividades lúdicas, como 
campeonatos de parchís, mus, bolos, damas, ajedrez, concursos de baile, bingo, etc. 

Cuando aparecen limitaciones físicas o psíquicas tan severas que la dependencia compromete 
seriamente la autonomía, la ocupación del tiempo libre es mucho más complicada. En estos casos, las 
posibilidades de los usuarios se ven tan disminuidas que ya no son objeto de la animación 
sociocultural, sino de la terapia ocupacional. 
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Como profesionales debemos tener en cuenta… 
Cuidado con el inadecuado sentido de “animar”. Animar a una persona no significa que 
tenga que estar contenta ni divertida.  

Pueden darse situaciones en las que intentando “animar” a un usuario que está 
llorando, y con la intención de que no sufra, caigamos en el error de decirle: “¡No pasa 
nada, mujer! No veas todo tan negro” o “¡No llores hombre! Sé fuerte que no es nada”, 
“Tienes que ser y pórtate como un hombre”, etc. 

Recordemos que llorar es una manera de aliviar la pena; un mecanismo de ajuste para 
tolerar el dolor. No podemos evitar que los usuarios conecten con sentimientos 
dolorosos, pero sí podemos acompañarles en lo que están sintiendo; estar a su lado y 
recordar que las lágrimas son parte de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que 
hemos vivido,... 

 

La terapia ocupacional sería, según cita de Canosa Domínguez y Díaz Seoane, “el uso terapéutico 
de las actividades de autocuidado, trabajo y juego (ocio) para incrementar la función independiente, 
potenciar el desarrollo y prevenir la discapacidad. Puede incluir la adaptación de las tareas o del 
entorno para lograr la máxima independencia y potenciar la calidad de vida”8. Así, esta terapia tiene 
como fin la estimulación, el mantenimiento y la recuperación de las capacidades funcionales con 
actividades como colorear dibujos, recortar papeles, recordar historias, hacer recopilación de acertijos, 
etc.  

                                                 
8  Citado por Canosa Domínguez, Nereida; Díaz Seoane, Begoña y Talavera Valverde, Miguel Ángel. Comunicación “TERAPIA OCUPACIONAL. 

IMPORTANCIA DEL CONTEXTO” presentada en el TERCER CONGRESO VIRTUAL "Integración sin Barreras en el Siglo XXI". Red de 
Integración Especial. GRUPO: INTEGRACIÓN. Disponible en http://www.terapia-
ocupacional.com/articulos/Terapia_ocupacional_importancia_del_contexto.shtml 

Gráfico M4.UF1.4. Actividades de animación social y de acompañamiento individual y grupal. 

ACTIVIDADES ESPIRITUALES 
Grupos litúrgicos, misa y otros 
ritos, desde el respeto a las 

tradiciones. 

ACTIVIDADES COGNITIVAS 
Grupos de conversación, lectura, 

talleres de memoria, debates 
acerca de temas elegidos por los 
propios residentes, escuchar la 

radio, etc. 

ACTIVIDADES 
SOCIOCULTURALES 

Visita a exposiciones, paseos, 
convivencias, encuentros, cine, 

actuaciones de grupos musicales o 
de teatro, exposiciones de fotografías 
o vídeos grabados en la residencia, 

participación en organizaciones 
vecinales, visitar museos, etc. 

ACTIVIDADES 
DOMÉSTICAS 

Jardinería, cuidado de 
huerto, cuidado de animales 
(pájaros, peces,…), taller de 

cocina terapéutica, etc. 

ACTIVIDADES FÍSICAS 
Equilibrio, flexibilidad, 

destreza, psicomotricidad, 
clases de baile, gimnasia 

suave, pasear, nadar, 
automasaje, relajación, etc. 

ACTIVIDADES DE 
EXPRESIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

Juegos teatrales, juegos de 
sociedad, creación de un coro 
integrado por los residentes, 

etc. 

ACTIVIDADES DE ARTES 
PLÁSTICAS 

Dibujos, encuadernación, 
cerámica, marquetería, 

grabados, fotografía, tejido de 
alfombras, modelado, etc. 

ACTIVIDADES DE 
ANIMACIÓN SOCIAL  

Y  
ACTIVIDADES DE  
ACOMPAÑAMIENTO 
INDIVIDUAL Y GRUPAL 
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El grado de dependencia (ver apartado 4.1. 
Reconocimiento de las necesidades especiales de las 
personas dependientes del Módulo 3) (ver glosario) y 
el tipo de limitaciones que sufren los residentes; la 
edad; y el nivel intelectual, educativo, económico y 
cultural, son elementos a tener en cuenta para realizar 
una planificación de actividades ajustada al contexto 
social en el que trabajamos. Además, las 
características arquitectónicas de la institución (la 
estructura, la forma, las salas disponibles para realizar 
actividades, etc.) y el lugar geográfico donde el 
edificio está situado pueden determinar la oferta de 
actividades; por ejemplo, ofreciendo posibilidades de ocio exterior en el entorno cercano. 

4.1.2.6. Medios y recursos: aplicaciones de las nuevas tecnologías. Recursos del entorno. 

A. Internet como herramienta para la participación. 

Internet puede ser utilizado por las personas de la unidad residencial como un recurso cotidiano de 
entretenimiento, comunicación y relación social. Navegar por la red puede representar una 
oportunidad para facilitar la participación social de las personas institucionalizadas; resulta ser una 
fuente de información accesible e inmediata y un recurso de intercambio y comunicación para todas 
las edades. 

El concepto de participación social resulta, en algunas personas dependientes, alejado de la realidad 
cotidiana. Sin embargo, las nuevas tecnologías pueden ampliar los horizontes y las posibilidades de 
comunicación de aquellos que poseen limitaciones a la hora de expresar y mostrar opiniones; crear y 
mantener conversaciones; desahogarse y recibir ayuda; compartir las cosas que les pasan; contar sus 
ideas sobre temas que ven, escuchan o les preocupan; etc. 

 

A modo de ejemplo… 

El caso de María… 

María es una chica de 21 años que vive en una localidad distinta de la que nació. 
Convive, junto a un grupo de chavales que sufren parálisis cerebral y otras afecciones 
relacionadas, en una residencia especializada. Ocupa una plaza concertada por la Junta 
de Andalucía desde hace 5 años y medio. 

Desde su nacimiento, posee graves dificultades motoras y en el habla pero, gracias a 
un programa de ordenador accesible (software) y a través de un teclado especialmente 
adaptado (con teclas que pueden utilizarse con el pie), consigue expresar sus ideas 
superando los problemas de movilidad de sus manos. 

Los jueves asiste a la actividad educativa de Informática. Cuando el formador les deja 
navegar por la red libremente, ella aprovecha para chatear: queda con su hermana en 
el messenger y le cuenta sus cosas. 

 

Las herramientas tecnológicas pueden resultar un apoyo en diferentes ámbitos relacionados con las 
personas dependientes (ver Gráfico M4.UF1.5):  

� Apoyo rehabilitador: como un cuaderno virtual de actividades para estimular su memoria, su 
identidad personal e incluso prevenir su deterioro. 

� Apoyo educativo: como ocupación en el tiempo libre; por ejemplo, participar en juegos online y 
jugar al ajedrez en red. 

� Apoyo relacional: facilita el contacto con el mundo exterior; desde la presentación de uno mismo 
a través de la creación de un blog, hasta una búsqueda de ayuda, compartiendo sentimientos y 
experiencias a través de foros, etc. 

 
Ilustración M4.UF1.3. Sala de ocio y trabajos 

manuales. 
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� Apoyo para la integración: permite vivir situaciones que normalmente no se encontrarían a su 
alcance; por ejemplo, la práctica de un determinado deporte, contactar con personas de otros 
países, etc. 

� Apoyo hacia la normalización: posibilita realizar acciones de la vida cotidiana de forma accesible; 
por ejemplo, hacer las compras de supermercado a través de Internet. 

� En definitiva, Internet representa un espacio virtual desde el que es posible participar en la 
sociedad, expresar opiniones, recibir comentarios, etc. Además, el uso de las nuevas tecnologías 
puede romper la brecha que limita a los usuarios hacia la toma de decisiones relacionadas con la 
sociedad en la que viven.  

 

B. El uso de la televisión u otros medios de comunicación.  

La televisión puede ser una poderosa herramienta educativa, siempre que los programas, películas, 
vídeos, etc., que visionen los residentes mantengan un ajuste entre sus necesidades evolutivas y los 
contenidos a ver. 

También son importantes la prensa y las revistas y deberemos facilitar el acceso de los usuarios a 
estas publicaciones periódicas, así como fomentar su interés por las mismas, ya que atienden a 
contenidos que les permitirán conocer noticias de actualidad.  

La radio puede servirles de compañía en los momentos de soledad. El vídeo puede ser un 
instrumento útil al reproducir cintas con temas a su gusto y los reproductores de discos pueden 
permitir que la persona oiga música de su agrado. 

Estos recursos deben ser un complemento a las tareas de ocupación personal y nunca serán 
empleados como sustitutivos de la actividad residencial ya que, en este supuesto, los instrumentos 
tecnológicos resultarían contraproducentes para el desarrollo integral de la persona. 

C. El ocio como recurso del bienestar. 

La participación en grupos culturales, deportivos o de otro tipo supone una experiencia muy 
importante de integración social. Actividades en un entorno social cercano, como realizar compras en 
los comercios, tomar un café en un local del barrio, ir a misa a la iglesia, ver espectáculos o 
exposiciones culturales, participar en las fiestas populares,… ayudarán a compensar la excesiva 
dependencia que algunas personas pueden desarrollar con respecto a la unidad residencial. 

D. Recursos del entorno. 

El aprovechamiento y utilización de los recursos del entorno se usan, igualmente, para la promoción 
de la autonomía de los residentes y la mejora de su calidad de vida. En este caso, actuaciones como 
las relaciones con el vecindario, con otros residentes del centro, con los servicios y actividades lúdicas 
que en este medio se pueden desarrollar, etc., promueven la autoestima del paciente y favorecen la 
mejora de sus capacidades relacionales. En el apartado 4.3. Acompañamiento de los usuarios de este 
módulo se exponen con detalle aquellas actividades a desarrollar para optimizar el efecto integrador y 
terapéutico que el propio entorno del centro puede aportar al usuario en su estancia residencial. 

4.1.3. Utilización del ambiente como factor favorecedor de la autonomía personal, comunicación 
y relación social. 

El ambiente de la institución y el espacio físico como creador de ambiente son factores determinantes 
de la calidad residencial. Si consideramos que las residencias han de ser lugares para vivir, debemos 
evitar el modelo que seguían las antiguas instituciones, donde las grandes habitaciones, los aseos en 
baterías, el entorno cerrado, etc., marcaban enormes diferencias con la vivienda donde las familias 
solían habitar; por tanto, debemos cuidar diferentes aspectos relacionados con este particular, como los 
elementos espaciales y materiales o la decoración.  

Gráfico M4.UF1.5. Ámbitos de apoyo de las herramientas tecnológicas. 

REHABILITADOR NORMALIZADOR EDUCATIVO  RELACIONAL INTEGRADOR 
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4.1.3.1. Elementos espaciales y materiales: distribución y presentación. 
La localización del edificio debe reunir una serie de requisitos de forma que permita a los usuarios 
sentirse cómodos facilitando las tareas de la intervención socio-sanitaria. Por ejemplo, la localización 
debe favorecer los desplazamientos a los centros escolares específicos y a los servicios de la 
comunidad, así como a los de disfrute de relaciones sociales.  

Se deben evitar las localizaciones con escasos recursos comunitarios y las zonas donde las personas 
dependientes puedan incluirse con facilidad en grupos de riesgo de exclusión social, como zonas 
urbanas marginales o conflictivas, aisladas, etc. 

La institución debe ser un espacio protector que cuente con las medidas de seguridad de acuerdo a la 
normativa, así como tener en cuenta posibles riesgos para las personas en situación de dependencia, 
evitando las caídas, los accidentes domésticos, etc. La seguridad física ha de estar garantizada.  

4.1.3.2. Decoración de espacios. 
El equipamiento en cuanto a mobiliario, decoración, colorido, etc., deberá ser cómodo y confortable, 
especialmente por la seguridad de los usuarios. Se ajustará a las características del grupo y sus 
necesidades y garantizará el acceso del residente a sus propias pertenencias y a los distintos 
espacios de forma fácil. 

Se trata de crear un entorno familiar, acogedor y confortable como lugar de vivienda, evitando las 
estructuras de separación (muros, rejas, etc.) que muestran unas connotaciones bien diferentes a las 
de una vivienda normalizada. Igualmente, deben evitarse los rótulos y denominaciones que destaquen 
el carácter institucional. En función del grupo destinatario de las instalaciones, se deberá estructurar 
un hogar independiente con todas las estancias características (sala de estar, cuarto de baño, etc.), 
que responda a los patrones culturales de una vivienda habitual.  

Las habitaciones deben estar dispuestas para usos individuales o dobles; en cualquier caso, deben 
permitir cierta intimidad, al tiempo que posibilitar la realización de otro tipo de actividades básicas. 
Todo esto siempre en función de la edad, capacidades y perfil concreto de los residentes de la 
institución social. 

 
Ilustración M4.UF1.4 Zonas de esparcimiento para los usuarios. 
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4.1.3.3. Diseño y elaboración de materiales.  
El empleo de ayudas visuales y la elaboración de materiales decorativos del espacio pueden mejorar 
la participación social de los residentes en el centro ampliando su capacidad de comunicación 
interpersonal.  

Un apoyo visual es un código alternativo al lenguaje oral que supone una clarificación; una forma con 
la que podemos traducir o transformar la información verbal en información visual para facilitar la 
comprensión de los mensajes comunicativos. Existen diversos tipos de apoyos visuales, como la 
distribución ambiental, la imagen de objetos reales que informan de una actividad o las fotografías, los 
pictogramas y las palabras escritas. 

La utilización de apoyos o ayudas visuales aumenta la independencia de las personas con dificultad 
en la comunicación, facilitándoles recibir información para manejarse en situaciones concretas del 
entorno residencial. Igualmente, favorece el proceso comunicativo y la integración social.  

Además, sirven para prevenir la desorientación en el espacio y en el tiempo; por ejemplo, decorar los 
espacios comunes con imágenes propias de la estación del año en la que nos encontramos ayuda a 
que las personas se sitúen en el presente. 

Estos materiales pueden ser presentados de muchas formas y en diferentes tamaños y estar 
reflejados en palabras escritas, pictogramas, dibujos, fotografías, señales, logotipos, etc. Lo normal es 
que luzcan en forma de gráficos colgados en la pared, escritos en una pizarra o fotocopiados y 
entregados a cada usuario. Los más utilizados en los centros son: 

 - Carteles. - Símbolos. - Instrucciones.  - Calendarios. - Tablón de Anuncios. - Mapas. 
 

A modo de ejemplo… 
Algunos ejemplos de materiales podrían ser: 

⋅ Etiquetas con ilustraciones para estructurar el ambiente de la residencia; por ejemplo, 
una imagen de un inodoro en la puerta del cuarto de baño junto a las letras WC. 

⋅ Horarios de las actividades diarias. 

⋅ Calendarios con imágenes y fechas señaladas. 

⋅ Carteles con dibujos de las actividades de tiempo libre. 

⋅ Iconos y señales con ayudas para explicar las normas de la institución (como una señal 
de “prohibido” para indicar “no pasar”). 

⋅ Cuadernos de tareas, que consisten en una selección de imágenes con instrucciones 
concretas como ayuda para el manejo del grupo en los talleres o para el desarrollo de 
las actividades. 

 

Como profesionales debemos tener en cuenta… 
Los apoyos visuales están diseñados para obtener información a través del sentido de la 
vista y, de este modo, favorecer que los mensajes verbales que se escuchan sean 
recibidos, procesados y comprendidos con mayor facilidad.  
En general, estos materiales resultan ser estrategias muy efectivas en el abordaje de las 
dificultades comunicativas moderadas y severas, ya que su uso ofrece un código 
lingüístico de apoyo complementario a la información verbal. En particular, son 
instrumentos que facilitan la normalización para aquellas personas que presentan un 
diagnóstico de:  

⋅ Autismo9.  

⋅ Trastornos graves de la conducta. 

⋅ Déficit de atención con hiperactividad, 
deterioro cognitivo, etc. 

⋅ Dificultades del aprendizaje. 

⋅ Alteraciones del lenguaje. 

⋅ Retraso mental. 

⋅ Lesiones traumáticas cerebrales 
y patologías relacionadas. 

                                                 
9  Ver apartado 4.2.1.3. Procesos cognitivos. 
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Por otra parte, el diseño y la elaboración de materiales decorativos para la preparación de las 
celebraciones de fiestas anuales que rompen la monotonía son un medio de preservar la noción del 
tiempo, a pesar de las rutinas diarias y de la repetición horaria que caracteriza a la vida institucional. 
Además, la decoración del entorno ofrece un referente espacio-temporal que ayuda a que las 
personas se sitúen correctamente en la época del año en la que viven y participen de su contexto 
cultural activamente y con alegría. 

Desde otro punto de vista, celebrar las festividades en el centro y crear el ambiente abre las puertas 
de la residencia al mundo exterior, yendo a comprar los materiales para realizar los adornos, invitando 
a familiares y amigos a asistir a la fiesta, etc. 

 

A modo de ejemplo… 

Nos referimos a la celebración de: 

⋅ Fiestas religiosas: Navidad, Año Nuevo, Domingo de Ramos, Cuaresma, Ramadán, 
Día de Todos los Santos, Día de los Difuntos,... 

⋅ Fiestas culturales: las ferias y romerías, el carnaval, las cruces de mayo, etc. 

⋅ Fiestas internas de la institución: los días de cumpleaños de los usuarios, el 
aniversario de la apertura del centro, etc. 

Tanto en la preparación de los materiales para 
estos momentos como con su presencia en la 
fiesta, una gran parte de personas dependientes 
pueden participar en estos espacios festivos. 

En la Ilustración M4.UF1.1 podemos ver una 
muestra de motivos navideños realizados de 
forma manual por los residentes de una 
institución. 

 
Ilustración M4.UF1.5. Motivos navideños 

realizados por los residentes de una institución. 

 

4.1.3.4. Características específicas de la motivación y del aprendizaje de las personas 
enfermas dependientes. 

Entender los motivos que llevan a una persona a comportarse de un modo determinado nos ayudará 
en la tarea de acompañamiento social y personal. Conocer las motivaciones interpersonales de cada 
usuario es fundamental para la organización de las rutinas, la planificación del mantenimiento de los 
hábitos de la vida diaria y el ajuste de las actividades a sus necesidades. Para ello, resulta 
imprescindible la observación de su comportamiento en distintas situaciones hasta conocer sus 
intereses personales, respetando siempre su individualidad. 

Por otro lado, podemos motivar a nuestros usuarios hacia las actividades de la institución social si 
tenemos en cuenta la voluntad propia, los valores, los objetivos y los principios personales de cada 
uno: ¿qué metas u objetivos se propone esta persona?, ¿qué espera de un taller concreto?, ¿qué 
cosas le gustaría que ocurrieran en la residencia?, ¿cómo no le gustaría ser tratado por los 
profesionales que le atienden?, ¿qué prioridades tiene y cómo le gustaría que fuese su vida dentro de 
la institución?, ¿antes practicaba algún hobby?, ¿qué se le da bien hacer y qué cosas podría enseñar 
a los compañeros?, etc. 

Considerando sus preferencias, los usuarios desarrollarán el sentido de competencia, asumirán un 
mayor control interno en las acciones que realizan y se sentirán más valiosos y capaces.  

Debemos tener siempre presente que es muy importante que las personas dependientes se sientan 
motivadas para enfrentarse a las actividades del día a día, ya que el hecho de tener voluntad e interés 
les mueve a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Además, la 
existencia de una necesidad de cualquier índole hace considerar a la persona importante y 
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conveniente satisfacerla, siendo la motivación el motor que incita a lograr o abandonar algo para 
conseguir esa satisfacción. 

En el Gráfico M4.UF1.6 se especifican las tres categorías de motivos que se pueden dar. 

Dada su importancia en la atención a personas dependientes, especificaremos a continuación las 
características de la motivación en personas usuarias en estas instituciones y sus implicaciones en el 
aprendizaje. Una exposición más detallada del concepto de motivación se recoge en el apartado 
4.2.1.4. Motivación de este manual.  

 

 
Si nos centramos en la desmotivación, tenemos que tener en cuenta que es un sentimiento de 
carácter opuesto a la motivación que puede surgir en la persona y que provoca desesperanza, 
angustia y falta de entusiasmo, disposición o energía ante el surgimiento de obstáculos que superar. 
Se considera un estado interior de incapacidad personal con pensamientos pesimistas y desánimo 
que puede ser consecuencia de situaciones de limitaciones o bloqueos de las aspiraciones de la 
persona al generalizar anteriores experiencias negativas propias o externas. 

Si se mantiene por largo tiempo puede afectar a la autoconfianza de la persona y a su salud, limitando 
su capacidad de vinculación con otras personas y obstaculizando su fuerza de voluntad, 
productividad, creatividad y capacidad de asumir riesgos. 

Por todo ello, ante posibles situaciones de desmotivación, debemos procurar que los usuarios se 
sientan motivados, aunque no debemos olvidar que el hecho de tener una actitud de motivación o no 
dependerá de las circunstancias y características de la persona usuaria. 

El aprendizaje es el proceso por medio del cual los individuos adquieren o modifican sus conductas, 
entendiendo éstas en el más amplio sentido, el cual incluirá actitudes, conocimientos, procedimientos 
pensamientos o valores.  

El aprendizaje siempre se da en un contexto social y cultural, y la adquisición o modificación de 
conductas puede darse a través de diferentes medios, como el estudio y la enseñanza, la experiencia 
del individuo y la observación/imitación. (Ver apartado 4.2.3. Procedimientos y estrategias de 
modificación de conducta en la Unidad Formativa 2 de este Módulo). 

El aprendizaje se ve influenciado por diferentes factores, tanto psicológicos como orgánicos, que 
pueden afectar al buen desarrollo del proceso; siendo la motivación uno de los elementos clave para 
que este proceso se produzca de forma exitosa. 

Así, para esbozar las principales características a tener en cuenta a la hora de procurar la motivación 
de diferentes tipos de colectivos de usuarios en función de la situación de necesidad que puedan 
compartir, y lograr los mejores efectos sobre el aprendizaje, se han elaborado las tablas M4.UF1.5, 
M4.UF1.6, M4.UF1.7, M4.UF1.8 y M4.UF1.9 y M4.UF1.10. 

Gráfico M4.UF1.6. Categorías de motivos. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA MOTIVACIÓN Y EL APRENDIZAJE EN LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA O SENSORIAL 

A tener en cuenta: 

� Es muy importante el tipo de discapacidad por las limitaciones que puede provocar a niveles 
cognitivo, psicosocial o comunicativo. Debido a los trastornos asociados, la escasez de 
experiencias afectará al desarrollo cognitivo y a la capacidad de aprendizaje, sobre todo si la 
discapacidad es de nacimiento o adquirida en edades tempranas.  

� Además, el desarrollo emocional, la autoestima y la motivación para adquirir nuevos 
aprendizajes pueden estar afectados y un entorno familiar sobreprotector puede aumentar su 
dependencia. 

Algunas medidas de apoyo a la motivación y al aprendizaje: 

� Facilitar información al usuario y a su familia sobre aspectos de su discapacidad, medidas de 
rehabilitación y reinserción, prevención de conductas de discriminación social y familiar, así 
como establecer una relación de ayuda con el usuario y sus familiares que les permita afrontar 
la situación con mejores perspectivas. 

� Apoyar su integración educativa y profesional, su acceso a la cultura y a la información, 
facilitando su incorporación al sistema productivo-social y la supresión de barreras existentes 
en los recursos de su entorno. 

� Facilitar su autonomía apoyándole en la realización de actividades de la vida diaria (ver 
apartado 4.2.2.5. Necesidades especiales de atención y apoyo integral), respetando sus 
deseos y elecciones sobre su estilo de vida, trabajo, etc., y favoreciendo la adquisición de 
nuevas experiencias de relaciones afectivas y sociales con personas fuera de su entorno. 

Tabla M4.UF1 5. Características de la motivación y el aprendizaje en las personas con discapacidad 
física o sensorial. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MOTIVACIÓN Y EL APRENDIZAJE EN LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

A tener en cuenta: 

� En su comportamiento tienen dificultad de adaptación a situaciones nuevas, tendencia a evitar 
ciertas relaciones sociales y a mostrar aislamiento, apego por objetos y por conductas 
repetitivas como balanceo, manejo de manos, frases reiterativas, etc.  

� El aprendizaje en estas personas es más lento y la capacidad de aplicación práctica de lo 
aprendido es menor, por lo que hay que motivar relacionando el modelo correcto con los 
conocimientos que ya poseen, de forma gradual, desde las tareas más fáciles a las más 
complejas y dividiéndolas en pasos pequeños y fáciles de lograr. 

Algunas medidas de apoyo a la motivación y al aprendizaje: 

� Se suelen obtener mejores resultados en la realización de trabajos reiterativos y repetitivos. 

� Los objetivos deben estar a su alcance para que no se desmotiven y se han de explicar de 
forma simple y detallada las actividades a realizar comprobando que comprenden qué han de 
hacer y repasar los conceptos aprendidos. 

Tabla M4.UF1.6. Características de la motivación y el aprendizaje en las personas con discapacidad 
intelectual. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA MOTIVACIÓN Y EL APRENDIZAJE EN LAS PERSONAS CON 
ENFERMEDADES MENTALES 

A tener en cuenta: 

� En su comportamiento tienden al autoaislamiento y sufren situaciones de exclusión social, con 
falta de iniciativa y poca motivación ante actividades, resolviendo mal situaciones de estrés y 
situaciones problemáticas que vivieron ya antes. 

� Son personas sensibles a las reacciones de los demás por lo que nuestra actuación debe 
mostrar una actitud comprensiva, de escucha y afecto, aclarando todos los malentendidos que 
puedan surgir, estimulándoles a realizar actividades, en la medida que su estado lo posibilite y 
evitando circunstancias en las que se desate su agresividad. 

Algunas medidas de apoyo a la motivación y al aprendizaje: 

� Hay que buscar que participen en programas de inserción (rehabilitación, psicoterapia, 
educación familiar, grupos de autoayuda, etc.) y que al mismo tiempo cumplan con el 
tratamiento de su enfermedad. 

Tabla M4.UF1.7. Características de la motivación y el aprendizaje en personas con enfermedades 
mentales. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MOTIVACIÓN Y EL APRENDIZAJE EN LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
ENFERMEDAD 

A tener en cuenta: 

� El malestar que puede acompañar a una situación de enfermedad más o menos grave, 
además de producir una dolencia somática (fisiológica), puede incluir también un malestar 
psicológico, pues genera una situación estresante por la percepción de amenaza que supone 
contra el bienestar del usuario y contra el desarrollo de su vida normal. Fisiológicamente 
genera la aparición de dolor, fatiga, debilidad, malestar, u otros síntomas, afectando 
psicológicamente a la motivación y a la capacidad de aprendizaje. En el ámbito psicosocial 
provoca alteraciones del estado de ánimo, ansiedad y trastornos de la conducta social, entre 
otras. 

� La sensación de soledad que se puede padecer ante enfermedades graves, a pesar de la 
compañía de familiares y amigos, así como los temores e incertidumbres sobre del desarrollo 
de la enfermedad o sobre la situación en la que podrían quedar sus familiares en caso de 
muerte o invalidez, pueden generar gran ansiedad en la persona, cuyo éxito en su 
afrontamiento dependerá del tipo de enfermedad (aguda o crónica, dolorosa o no, 
incapacitante, terminal, etc.), de sus características personales (estado emocional, 
personalidad, creencias, capacidad de afrontamiento, etc.) y de los medios con que cuente 
para afrontarla (recursos económicos, profesionales e institucionales, familia, red de apoyo 
social, etc.). 

Algunas medidas de apoyo a la motivación y al aprendizaje: 

� El acompañamiento, cuidado y apoyo que precisan estas personas requieren establecer una 
buena comunicación, motivar y facilitar estrategias de afrontamiento adecuadas.  

� Lo más importante en este colectivo sería la humanización de la ayuda; es decir, la 
personalización del trato y prestar atención a sus necesidades psicoafectivas. 

Tabla M4.UF1.8. Características de la motivación y el aprendizaje en las personas en situación de 
enfermedad. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA MOTIVACIÓN Y EL APRENDIZAJE EN LAS PERSONAS MAYORES 

A tener en cuenta: 

� Las necesidades e intereses específicos de las personas mayores pueden abarcar los 
siguientes campos: 

⋅ De necesidades básicas en alimentación, higiene, vivienda, seguridad física y 
emocional; y en la salud por enfermedades que con la edad encuentran menos 
resistencia del organismo. 

⋅ De autoestima, porque la jubilación produce una pérdida de la ocupación laboral y 
un sentimiento de no ser “útiles”, así como un deterioro de la imagen social (la 
vejez está mal vista), falta de ocupación por el aumento de tiempo libre y 
reducción de la participación activa en actividades sociales, entre otras. 

⋅ De autonomía, ya que la disminución de capacidades provoca su pérdida 
progresiva y la aparición de situaciones de dependencia. 

⋅ De compañía, con problemas de soledad, pérdida (física o no) de familiares, 
reducción de la red social de contactos, entre otras. 

� Además las personas mayores también pueden presentar otras necesidades añadidas por la 
evolución de su estado personal, tales como enfermedades crónicas, enfermedades mentales, 
discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, situación de personas sin hogar o 
transeúntes, entre otras. 

� Desde el punto de vista social, se considera persona mayor de riesgo a aquélla que cumple 
alguna de las características relacionadas con una situación de edad elevada (mayor de 75 
años), con problemas económicos, que viva sola, con ausencia de familia próxima, recluida en 
su domicilio, que exista sospecha de malos tratos, con alta hospitalaria reciente, con una 
limitación física y/o encamada, con deterioro mental, o con riesgo de institucionalización de 
forma prematura o inadecuada, fundamentalmente. 

Algunas medidas de apoyo a la motivación y al aprendizaje: 

� Es necesario facilitar la realización de tareas y actividades que no puedan desarrollar por sí 
mismos, adecuando el entorno a sus necesidades mediante reparaciones, adaptaciones o 
ayudas técnicas que aumenten su seguridad personal. 

� Conviene fomentar el desarrollo de hábitos saludables y conseguir cambios conductuales 
tendentes a mejorar su calidad de vida. 

� Se debe buscar la mejora del equilibrio personal y familiar mediante el reforzamiento de los 
vínculos familiares, vecinales y de amistad, potenciando el desarrollo de actividades en el 
centro, en el entorno comunitario y de sus relaciones sociales. 

� Es recomendable ayudar a que predominen actitudes y sentimientos positivos en la persona 
mayor. 

� Para mejorar el aprendizaje, es recomendable establecer una relación de respeto y afecto, así 
como proporcionar un ambiente seguro y confortable. Su capacidad de atención y 
concentración empiezan a decaer a los treinta minutos, por lo que la utilización de refuerzos 
positivos incrementará su capacidad de aprendizaje. Si el conocimiento a adquirir es 
importante para la persona, lo aprenderá de manera más rápida. Habrá que utilizar la 
paciencia, ya que al necesitar más tiempo de reacción ante una nueva información, habrá que 
dividirla en pequeñas cantidades y durante periodos amplios.  

Tabla M4.UF1.9. Características de la motivación y el aprendizaje en personas mayores. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA MOTIVACIÓN Y EL APRENDIZAJE EN LAS PERSONAS MAYORES 

Algunas medidas de apoyo a la motivación y al aprendizaje (Continuación): 

� La motivación debería ir dirigida hacia la información y realización, de la forma más autónoma 
posible, de unos cuidados básicos relacionados con aspectos de su vida diaria, tales como: 

� Su actividad física: evitar el sedentarismo, aconsejar actividad física adecuada 
como andar, por ejemplo. 

� Su actividad social: evitar el aislamiento y la soledad, recobrar su actividad lúdica-
recreativa y sus relaciones familiares y sociales, ayuda para superar crisis ante 
pérdidas, etc. 

� Su alimentación: importancia de una adecuada dieta, limitada en carbohidratos y 
grasas, rica en fibra, calcio, vitaminas, antioxidantes, proteínas y evitando hábitos 
tóxicos como el tabaco o el alcohol. 

� Su higiene personal diaria: aseo, hidratar la piel, cuidar pelo y uñas, lavar manos 
antes y después de comer, lavar boca tras las comidas, etc. 

� La vestimenta: uso de ropa adecuada a las diferentes estaciones, un calzado 
adecuado que evite rozaduras y compresiones, cambios diarios de ropa interior, 
etc. 

� El ambiente: evitar corrientes y cambios bruscos de temperatura; precaución con 
estufas, braseros, chimeneas, etc. 

� Prevención de accidentes: peligros en la casa y riesgos de caídas, evitar tropiezos 
ordenando adecuadamente el entorno, etc. 

Tabla M4.UF1.10. Características de la motivación y el aprendizaje en personas mayores (Continuación). 
 

A modo de ejemplo… 

Para facilitar el aprendizaje de las personas enfermas dependientes debemos recordar 
que ellas mismas pueden ser consultadas. Un ámbito práctico donde fomentar la 
reflexión grupal y aplicar técnicas de negociación puede ser el tema de las normas en la 
institución social. Por ejemplo, discutir sobre el sentido de las sanciones y las 
circunstancias de su aplicación tiene muchas consecuencias positivas. Así, el debate 
acerca de los límites permitidos, en qué momentos se prohibirán algunos 
comportamientos concretos, etc., producirá un aumento en el sentimiento de seguridad 
en los usuarios, quienes percibirán mayor control con respecto a lo que sucede a su 
alrededor. 

 

4.2. RECONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DE LAS PERSONAS 
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES. 

Toda persona que tiene que aceptar que necesita de otra para el desempeño de su vida diaria ha de 
enfrentarse a una experiencia difícil. Cuando imaginamos cómo va a ser nuestra vida futura nunca 
suponemos que vamos a sufrir un accidente que nos deje imposibilitados o una enfermedad grave que 
nos incapacite. Crecemos con la ilusión de que viviremos un tiempo infinito y esta idea errónea nubla 
nuestra capacidad de comprender determinados acontecimientos dolorosos cuando aparecen. De aquí 
surge la necesidad de considerar la parte afectiva, psicológica y conductual de las personas en situación 
de dependencia.  
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4.2.1. Conceptos fundamentales. 
Los cambios físicos, psíquicos y sociales que se suceden como consecuencia de una enfermedad 
determinada modifican las experiencias individuales de la persona. Además, la institucionalización 
conduce a que el individuo deba adaptarse a las nuevas circunstancias y se vea obligado a realizar un 
reajuste tanto psicológico como de roles y normas. En muchos casos las personas se perciben 
huérfanas de papeles sociales y de red familiar. Sobre estos aspectos reflexionaremos en este 
apartado. 

4.2.1.1. Ciclo vital. 
El ciclo vital sería el conjunto de etapas generales por las que atraviesa una persona a lo largo de su 
existencia. En el caso de los seres humanos, éste evoluciona a través de una secuencia temporal 
relativamente previsible y que parece ser bastante universal. Así, hechos como la adquisición del 
lenguaje, la entrada en la pubertad, la menopausia, etc., son experimentados por la mayoría de los 
seres humanos y están relacionados con “el reloj biológico”.  

Sin embargo, el ciclo vital de los seres humanos se ve influenciado por factores socioculturales, tales 
como acontecimientos de gran carga significativa que requieren la adaptación de la persona a otra 
forma de vivir o de concebir la vida. Tal es el caso de eventos como el nacimiento de un hijo o la 
muerte de un ser querido, que suponen una carga emocional tan importante que incluso tienden a ser 
ritualizados en las diferentes culturas, añadiendo cada contexto social variaciones en cuanto a la 
forma de vivenciar estos episodios10.  

También, a lo largo de nuestra existencia se suceden acontecimientos vitales con un alto contenido 
estresante, como los siguientes: 

- Muerte del cónyuge. 

- Divorcio y separación matrimonial. 

- Muerte de un familiar. 

- Lesión o enfermedad. 

- Pérdida del puesto de trabajo. 

- Cambios en las responsabilidades 
laborales. 

- Jubilación. 

- Cambios en la salud de un miembro de 
la familia. 

- Embarazo.  

- Dificultades sexuales. 

- Riñas en el matrimonio y problemas con 
los familiares de la pareja. 

- Cambio en las tareas profesionales. 

- Cambios en las actividades sociales. 

- Cambios en los hábitos personales. 

- Cambio de residencia. 

- Incorporación de nuevos miembros a la 
familia. 

- Partida de los hijos (abandono del 
hogar). 

- Cambios en el estado financiero. 

Pero, además de estos, existen otros factores relacionados que pueden desequilibrar el sistema de 
vida de una persona hasta el punto de provocarle una crisis, sobre todo en el caso concreto de 
alguien que padece una enfermedad y se encuentra limitada en ciertas áreas sin conseguir su 
desenvolvimiento autónomo; a esta persona, en su vida cotidiana, se le suman muchos elementos 
estresantes de forma simultánea. 

Las dificultades asociadas a una enfermedad invalidante afectan a la vida laboral y afectiva y 
modifican el papel social y las relaciones. La discapacidad sobrevenida altera las expectativas y los 
planes futuros de cualquier persona. 

 
                                                 
10  Una muestra de la influencia de los factores socioculturales (a la hora de entender el ciclo vital) es la concepción tan distinta 

de la muerte en Occidente y Oriente. Mientras que en nuestra sociedad la muerte es vivida como “algo sobre lo que es mejor 
no pensar”, un tabú o “el mayor de los males”, en otras culturas la muerte es entendida como un cambio de existencia, como 
en Oriente. Aquí poseen una visión menos temerosa y es concebida como el paso de un estado de conciencia a otro, como 
transición a un nuevo nacimiento en otra vida, etc. Los entierros son una práctica social en la que se aprecian las distintas 
costumbres populares y la diferencia de creencias y valores. Si en el rito funerario de la cultura mejicana festejan la muerte 
del difunto con una grandiosa celebración, esta actitud sería casi impensable en nuestra sociedad más próxima. 
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A modo de ejemplo… 

Veamos, por ejemplo, el caso de Aurora, una empresaria de reconocido prestigio. A la 
salida de una exitosa operación financiera, mientras regresaba a casa, tuvo un 
accidente de tráfico y el automóvil quedó siniestro total.  

Por fortuna preservó su vida pero, desgraciadamente, el accidente le dejó secuelas 
físicas para siempre. Desde entonces padece una hemiplejía izquierda, está impedida y 
no puede realizar giros en decúbito supino, no consigue incorporarse ni levantarse sin 
ayuda, necesita apoyo para la realización de las transferencias y depende para 
desplazarse de la ayuda de otra persona. 

En cuestión de segundos, esta mujer de 41 años, casada y con dos niños, ha visto 
modificada su existencia por completo. Desde aquel día, en su vida (personal, 
profesional y familiar) se han sucedido una serie de cambios y dificultades a los que 
aún está intentando adaptarse. 

 

Existen otros momentos de transición en el ciclo natural de la vida que resultan complejos de entender 
y difíciles de aceptar, como es el caso de la vejez o ancianidad, que se corresponde con el tiempo de 
nuestra última etapa de la vida. En ella se produce una crisis vital de desvalimiento: en la mayoría de 
los casos, con el tiempo, la persona mayor se vuelve dependiente y entonces acontece la crisis más 
dura de todo el desarrollo humano.  

Cuando una persona ya no puede vivir sola y necesita de otra para no dejarse encendida la cocina, 
para dejar de caminar sin rumbo en pijama cada noche, porque ya no consigue levantarse sola del 
suelo tras una caída, etc.; ha llegado su momento y debe enfrentarse al proceso de envejecimiento. 
Este es un periodo de pérdidas casi constantes, tanto en la capacidad funcional, debido a los cambios 
corporales, (aparición de enfermedades, reducción progresiva de competencias personales, 
limitaciones en la capacidad de moverse y conducirse de forma independiente, etc.), como en la 
disminución de las relaciones afectivas y otros cambios en la esfera emocional (proximidad del fin de 
la vida, pérdida de seres queridos, etc.). 

Comienza el miedo a morir, a quedarnos solos sin el cuidado de las personas que amamos. Un 
periodo aterrador para muchos; quizás la etapa del ciclo vital más difícil, que requiere de un reajuste 
personal para conseguir la adaptación y el mantenimiento de la calidad de vida hasta los últimos días. 
 

Como profesionales debemos tener en cuenta… 

El asumir nuevos roles, como el de abuelo, por ejemplo, puede suponer: 

⋅ Una pérdida: debido al cese de la actividad laboral (o jubilación); aparece el temor 
de quedar viudo; la pareja ya no sale tanto, riñe más, sienten que ya no les queda 
mucho por compartir, etc. 

⋅ Y una ganancia: debido a la oportunidad de realizar actividades que quedaron 
postergadas desde hace años; de mantener un contacto más libre con nietos, 
amigos y familiares; la posibilidad para transmitir la historia a las generaciones 
más jóvenes; de ser una fuente de conocimientos por la experiencia; etc.  

 

Como profesionales debemos tener en cuenta… 

Tener en cuenta el momento del ciclo vital en que se encuentran los residentes, las 
características de éste y la experiencia personal del individuo en etapas ya pasadas nos 
ayudará a comprender a los pacientes, contextualizar sus cuidados y, de este modo, 
singularizar la atención que necesitan. 
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4.2.1.2. Conducta. 
Conducta también es la reacción de una persona a una situación ambiental concreta; la respuesta 
observable, la forma de proceder y el comportamiento que manifiesta exteriormente. 

La conducta que muestre la persona dependiente será uno de los elementos clave a observar por el 
equipo de profesionales, ya que resultará de gran ayuda para determinar el estado de ánimo e incluso 
de salud del paciente y será un factor fundamental para decidir sobre la asistencia y atención que se 
le debe prestar.  

El equipo deberá observar tanto la conducta no verbal de los residentes como la conducta verbal; es 
decir, deberá atender tanto a lo que éstos dicen con palabras como a lo que dicen utilizando otros 
recursos.  

Entendemos por conducta no verbal aquella en la que no está implicado el uso del lenguaje. Son 
elementos de esta conducta, entre otros, las sonrisas, la postura del cuerpo, los gestos, las 
miradas,…  

En la conducta verbal sí se utiliza el lenguaje; al observarla, deberemos atender no sólo a las 
palabras, sino también a otros elementos como el tono, la velocidad a la que se habla, el ritmo,…  

Resulta importante escuchar las manifestaciones de la conducta verbal del usuario. Si le dejamos 
hablar libremente, sin dirigir sus respuestas ni interrumpirle, podremos conocer el contenido y la forma 
de sus pensamientos: qué ideas tiene o lo que le está preocupando. 

Respecto a la conducta de los residentes, en ocasiones, observaremos que la persona dependiente 
puede encontrarse: 

� Inquieta: sin parar de moverse. Va de un lugar a otro, muy nerviosa. 

� Agitada: presentando movimientos rápidos y desordenados, con peligro de hacerse daño o 
riesgo de dañar a quien esté a su lado.  

� Desconfiada: con una actitud suspicaz, mirando de un lado a otro, vigilante. Duda de nuestras 
intenciones y no colabora ni atiende a nuestras indicaciones. 

� Agresiva: manifiesta ataques verbales y su comportamiento hacia los demás es hostil, llegando a 
provocar conflictos. 

� Desinhibida: realiza actos que no se entienden dentro de la normalidad. Por ejemplo, orinar en 
una papelera, tocamientos sexuales en público, dirigirse a nosotros con excesiva familiaridad, 
etc. 

� Extraña: lleva a cabo conductas extravagantes sin sentido, sin una finalidad concreta; por 
ejemplo, ir a la pata coja recorriendo una y otra vez el pasillo de un extremo a otro o aparecer 
con un aspecto estrafalario (un maquillaje desajustado, ropa de otro género, etc.). 

� Compulsiva: por ejemplo, fumando un cigarrillo tras otro, abriendo y cerrando la puerta quince 
veces para asegurarse de que nada malo pasará, contando baldosas al caminar, lavándose las 
manos hasta desgastarse la piel, etc. 

� Fóbica: con muchísimo miedo a realizar alguna acción concreta o a permanecer en algún lugar; 
un miedo irracional que le impide participar en la vida con normalidad. Así, una persona 
superada por el miedo a los espacios abiertos no podrá salir de excursión, ni podrá tomar parte 
en ninguna actividad de ocio a realizar en el exterior y planificada para su integración en la 
comunidad. 

� Apariencia física descuidada: podemos observar indicadores que saltan a la vista y apuntan que 
algo dentro de esta persona no marcha de forma adecuada; por ejemplo, cuando se presenta 
mal vestida (con ropa sucia, mal colocada, no adecuada a la temperatura,…), su higiene 
abandonada (mal olor, sin afeitar, despeinada,…) o con señales de autolesiones (arañazos o 
cicatrices en antebrazos,…). 
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4.2.1.3. Procesos cognitivos.  
Como procesos cognitivos se definen las capacidades de los seres humanos que nos permiten 
percibir, conocer y relacionarnos con el entorno. La cognición incluye habilidades tales como: 

- Atención. 
- Percepción. 
- Pensamiento. 
- Memoria. 
- Orientación. 
- Lenguaje. 
- Imaginación. 

- Planificación. 
- Resolución de problemas. 
- Reconocimiento de la realidad. 
- Reconocimiento espacial. 
- Creatividad. 
- Lógica. 
- Lectura.  

- Discriminación. 
- Cálculo. 
- Utilización de símbolos. 
- Organización. 
- Seguimiento de directrices. 
- Concentración. 
- Escritura. 

Todas estas capacidades pueden verse afectadas negativamente bajo el efecto de la ansiedad o la 
depresión; por el proceso de envejecimiento natural; a consecuencia de un accidente (por ejemplo, un 
traumatismo craneoencefálico); o debido a una enfermedad neurodegenerativa (tipo demencia). 

Si bien es cierto que estas habilidades decrecen en las edades más avanzadas, el deterioro cognitivo 
no está necesariamente unido a la edad. Así, variables como la motivación personal, la experiencia 
adquirida en la vida, el nivel cultural y educativo, el estado de salud o los rasgos de personalidad 
influyen en la pérdida o en el mantenimiento de estas facultades intelectuales. 

Existen notables diferencias individuales respecto al decremento de los procesos cognitivos con el 
transcurso de los años. A continuación, destacamos una serie de pérdidas en los procesos cognitivos 
que pueden registrar muchas personas, ya que nos resultará de gran utilidad aprender a diferenciar el 
empobrecimiento general en algunas capacidades: 

� Pérdida de atención. Los síntomas que presentan las personas que sufren pérdida de atención 
se pueden manifestar en una mayor facilidad para la distracción, mayor dificultad para separar la 
información relevante de la que no importa, y falta de concentración. Si no consigue centrar su 
campo de conciencia sobre un objeto concreto (no es capaz de realizar una determinada tarea) o 
manifiesta hipervigilancia (todas las ideas le despiertan interés siendo incapaz de centrarse en 
una de ellas), el estado de alerta y la respuesta fisiológica a la entrada de estímulos y la 
preparación cognitiva para realizar cualquier acción estarán alterados. Un ejemplo de este caso 
lo conforman las personas con cuadros esquizofrénicos. 

� Pérdida de orientación. Una persona puede parecer haber perdido la capacidad para situarse 
en el lugar y tiempo adecuados (en estos casos, hablaremos de desorientación 
temporoespacial). El paciente desorientado puede confundir el momento, el lugar en que vive o a 
otras personas (se denomina a esta característica desorientación alopsíquica) o estar 
equivocado respecto a su propia identidad (desorientación autopsíquica). Podemos tener un 
ejemplo en las personas con cuadros orgánicos. 

� Pérdida de memoria. La pérdida de memoria trata de los olvidos y los déficits a la hora de 
retener, fijar los recuerdos y recuperar la información. Los problemas de memoria se dan 
fundamentalmente en los cuadros de demencias, siendo este problema el primer síntoma que 
aparece, seguido del deterioro intelectual y emocional a medida que avanza la enfermedad. 

A. Las demencias 

Independientemente de lo anterior, pueden darse casos en los que las pérdidas cognoscitivas del 
paciente sean lo suficientemente importantes como para que puedan ser calificadas como demencia. 
La demencia se puede definir como un síndrome que conlleva un deterioro progresivo de las 
funciones cognitivas, tales  como la memoria, el lenguaje y el pensamiento, la orientación, etc. Este 
deterioro tiene consecuencias en el comportamiento y en la personalidad del paciente y, por 
consiguiente, en su vida laboral y social. 
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Según lo establecido en el documento denominado “Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales (DSM-IV-TR)”11 que publica (y revisa) la Asociación Americana de Psiquiatría y 
que cuenta con reconocimiento internacional, las demencias se clasificarían en los siguientes tipos: 

- Demencia tipo Alzheimer. 

- Demencia vascular.  

- Demencia debida a otras enfermedades médicas. 

- Demencia persistente inducida por sustancias. 

- Demencia debida a múltiples etiologías. 

- Demencia no especificada. 

En las personas mayores, las más habituales son la demencia tipo Alzheimer y la demencia vascular. 
Vamos a ver algunas de sus características: 

� Demencia vascular. Este tipo de demencia es causada por accidentes vásculo-cereblares que 
haya sufrido el paciente, como isquemias o hemorragias cerebrales.  

� Demencia tipo Alzheimer. Su origen es multifactorial; es decir, no hay una única causa para la 
aparición de esta demencia. Es progresiva, degenerativa e irreversible. El síntoma principal de la 
enfermedad de Alzheimer es el déficit de memoria aunque, como en las otras demencias, 
también lleva asociados cambios en el rendimiento de otras funciones cognitivas y en el 
comportamiento. 

B. La enfermedad de Alzheimer. 

La enfermedad de Alzheimer o demencia tipo Alzheimer es el tipo de demencia más habitual, 
dándose en un número de casos que oscilan entre el 50% y 75% del total. Esta patología presenta 
cuatro tipos de alteraciones: 

1. Amnesia. 
2. Afasia. 
3. Agnosia. 
4. Apraxia. 

La evolución de la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por un inicio gradual y un deterioro 
cognitivo continuo, de modo que, al principio los pacientes presentan problemas de memoria y 
atencionales; con el tiempo aparecen otras dificultades cognitivas como problemas de lenguaje, 
desorientación, alteraciones de personalidad, dificultades en la percepción y en la motricidad. Veamos 
estos síntomas más detenidamente: 

 

Problemas de memoria (amnesia)y en la atención 
 

MEMORIA 

1. Fijación de contenidos. 
2. Recuerdo de imágenes y situaciones vividas, de información reciente y remota, etc. 
3. Reconocimiento. 
4. Capacidad de aprender nueva información. 

 

ATENCIÓN 
1. Concentración: atención mantenida en el tiempo. 
2. Fatiga. 
3. Velocidad de procesamiento de la información. 

 
                                                 
11 DSM-IV-TR, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Asociación Americana de Psiquiatría (2003)  1ª. 
ed.  3ª. Disponible en http://personal.telefonica.terra.es/web/psico/dsmiv.html 
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Dificultades de lenguaje.  

Afasia: incapacidad para expresarse por medio del lenguaje oral o escrito, o entender las palabras que se le 
dirigen. 
 

 

1. Dificultades en el habla: errores en los tiempos verbales, no recordar palabras, problemas para 
construir frases complejas, etc. 
2. Comprensión lectora: dificultades para entender lo que lee. 
3. Expresión: el paciente apenas inicia una conversación de forma espontánea, comete errores y 
confunde las palabras, sustituye algunas palabras por otras que suenan de forma parecida, etc. 

  

 

Dificultades en la orientación. 

 
Desorientación. 
1. Alopsíquica. Desorientación en el tiempo (fecha) y en el espacio (lugar).  
2. Autopsíquica. El paciente no sabe quién es él mismo. 

 

Alteraciones en la personalidad 

Alteraciones psicológicas, desajustes emocionales y comportamentales. 

1. Agitación o irritabilidad. 
2. Pobre control de impulsos. 
3. Escasa tolerancia a la frustración. 
4. Apatía. 
5. Introversión.  
6. Indiferencia respecto a otras 
personas. 

7. Desinterés hacia el ambiente exterior. 
8. Alteraciones del apetito. 
9. Desequilibrios del ciclo sueño- vigilia. 
10. Conductas inapropiadas al contexto, como conductas 
desinhibidas o exhibicionistas, por ejemplo.  
11. Alteraciones de tipo psicótico como los delirios y/o 
alucinaciones (generalmente son visuales y el paciente ve 
niños, animales o gente pequeña). 

 
Dificultades en la Motricidad 

Apraxia: es el deterioro de la capacidad para llevar a cabo actividades motoras. 

 

1. Copia y dibujo. 
2. Escritura: espontánea y dictada. 
3. Ejecución espontánea de una tarea. 
4. Imitación de una tarea que presentemos. 
5. Actuación en tareas solicitadas por otra persona. 
4. Reconocimiento táctil. 

 
Dificultades en la percepción 

Agnosia: es la dificultad de reconocimiento e identificación de objetos, a pesar de que la función sensorial 
está intacta.  
Las agnosias pueden ser visuales, auditivas, olfativas, etc., según la modalidad sensitiva de que se trate. 

 

1. Prosopagnosia: no reconocimiento de caras. 
2. Asterognosia o agnosia táctil: pérdida de la capacidad para reconocer las propiedades físicas de un 
objeto mediante el tacto. 
3. Otros tipos de agnosias que implican el no reconocimiento de sonidos, melodías, ritmos, de personas, 
de objetos, colores, etc., por otra persona. 
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A modo de ejemplo… 

Observemos la progresión de la enfermedad de Alzheimer y las características del 
deterioro funcional en el caso de Lola, una mujer de 69 años que es paciente de una 
Unidad de Estancias Diurnas para pacientes con esta patología. 

Lola fue evaluada por 1ª vez hace 9 años cuando su hija observó un retroceso en su 
memoria y un cambio en su conducta. La preocupación hizo que consultara al médico, ya 
que su madre iba por casa buscando algo y, de repente, se olvidaba de lo que buscaba. 
Su carácter también había cambiado, pasando de ser muy charlatana a casi nunca 
participar en una conversación; ahora se mostraba retraída con sus nietos y ya no jugaba 
con ellos.  

Desde Atención Primaria fue sugerida una exploración especializada, pero la evaluación 
psicopatológica en aquel momento no aportó ningún dato de interés. 

Dos años después los familiares se pusieron nuevamente en contacto con el especialista. 
Lola no se situaba correctamente en las fechas y, aunque parecía entender la mayoría de 
las preguntas que les hacían, le costaba recordar palabras y expresarse con fluidez. En 
esta segunda valoración neuropsicológica se evidenció un deterioro amnésico (alteración 
de la memoria) y atencional, problemas en el razonamiento viso-espacial, y alteraciones 
en su capacidad de juicio y de la planificación. Por todo ello, se le recomendó iniciar un 
tratamiento farmacológico. 

Cinco años después del comienzo de este cambio cognitivo y comportamental, la 
sintomatología se había agravado considerablemente. Lola pasaba la mayor parte de la 
noche paseándose por la casa, con frecuencia daba gritos y amenazaba físicamente a su 
yerno; y otras veces le confundía con su difunto marido.  

La familia deseaba que permaneciese en casa, pero en este grado de la enfermedad se 
plantearon aceptar alguna de las opciones de apoyo al cuidado. Desde los centros 
sociales les ofrecieron que Lola participara en un programa especializado de atención a 
su demencia y, desde entonces, de lunes a viernes en horario de 9h a 17h, este recurso 
funciona como un respiro para la familia. 

 

Generalmente se ha considerado que las manifestaciones clínicas y la disminución de las 
capacidades del paciente que padece la enfermedad de Alzheimer progresan a lo largo de cuatro 
fases diferenciadas, evolucionando hacia una mayor gravedad y ocurriendo un importante declive al 
entrar en la última etapa del deterioro. 

� Fase Inicial. “Deterioro moderadamente grave” (1–2 primeros años). 

- Limitaciones para adquirir información nueva y adaptarse a situaciones desconocidas. 

- Olvidos ocasionales, dificultad para recuperar información de la memoria reciente. 

- Pérdida de vocabulario. 

- Confusiones espacio-temporales. 

- Dificultad en actividades mecánicas. 

- Agitación, nerviosismo, posibles cambios de personalidad. 

- Pérdida de autoestima debido a que la persona es consciente de los fallos de memoria 
que manifiesta.  

- Miedo al deterioro porque se encuentra torpe. 

- Desinterés por las cosas, las personas y muestras de carácter deprimido. 
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� Fase Intermedia. “Deterioro grave” (entre 3-5 años). 

- El paciente olvida sucesos recientes y manifiesta importantes fallos de la memoria. Puede 
no acordarse de las intenciones futuras ni de las acciones que debe llevar a cabo (su 
memoria prospectiva está afectada); tampoco puede recuperar información almacenada 
de su pasado reciente (la memoria retrospectiva se encuentra alterada), sin embargo, 
puede contar anécdotas de su infancia o adolescencia. 

- Se agudiza el síndrome cognitivo: Amnesio-Afaso-Apraxo-Agnósico. Es decir, el paciente 
ya no consigue establecer asociaciones ni llevar a cabo acciones que obedezcan a reglas 
lógicas del pensamiento. Apenas realiza actividades, aparecen dificultades en la 
lectoescritura y en la realización de cálculos aritméticos; ignora gran parte del léxico; se 
evidencia una seria alteración del lenguaje (responsable de las formas más avanzadas de 
las facultades mentales); y no comprende situaciones nuevas ni reconoce lugares, 
tiempos o caras familiares.  

- El paciente no tiene conciencia de sus limitaciones cognitivas. 

- Aparecen alteraciones psiquiátricas (delirios, alucinaciones, problemas conductuales, 
etc.). 

- Cada vez camina más torpemente y no se vale por sí mismo para vestirse, comer, realizar 
desplazamientos, etc. 

- Necesita una atención constante para las AVDB (ver apartado 4.2.2.5. Necesidades 
especiales de atención y apoyo integral). 

- La afectividad es el lazo que le une a la vida. 

 

Como profesionales debemos tener en cuenta…  

La aplicación de programas de entrenamiento cognitivo está indicada para 
aquellos pacientes que se encuentran en las primeras fases de esta enfermedad. 
En el proceso de una demencia, se diferencian tres niveles según su gravedad: 

⋅ Leve: La capacidad para vivir independiente permanece conservada, con 
higiene personal adecuada y capacidad de juicio relativamente intacta.  

⋅ Moderada: La capacidad de vivir independiente presenta dificultades y 
es necesaria una supervisión.  

⋅ Severa: Las AVDB (ver apartado 4.2.2.5. Necesidades especiales de 
atención y apoyo integral) están tan alteradas que el paciente necesita 
supervisión continua o ayuda. 

Según la fase en que se encuentre la evolución de la demencia, el paciente 
necesitará apoyo profesional de distinta intensidad.  

 

Como profesionales debemos tener en cuenta…  

El síntoma de pérdida de memoria puede estar asociado a otras causas, además 
de a la demencia, tales como una discapacidad intelectual grave (como por 
ejemplo, en algunos casos de enfermedad mental crónica), en casos de lesiones 
cerebrales o como consecuencia de la ingestión de sustancias tóxicas (alcohol, 
inhalantes, etc.). 

En cualquier caso, el personal cuidador de personas en situación de dependencia 
debe preguntar al equipo de rehabilitación cognitiva cuál es la mejor estrategia a 
seguir para relacionarse de forma exitosa con cada uno de los usuarios. 
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C. Recomendaciones para la mejor atención al paciente con demencia. 

En la Tabla M4.UF1.11 y M4.UF1.12 presentamos algunas recomendaciones para prestar la mejor 
atención posible a un paciente que padece demencia. No obstante, debemos tener en cuenta que 
estas propuestas se podrán llevar a cabo o no según el estadio en que se encuentra la enfermedad en 
cada caso en concreto y que en ningún momento deberemos plantear al paciente objetivos 
comportamentales o cognitivos que le resulten imposibles de alcanzar como consecuencia del estado 
de desarrollo en que se encuentre su enfermedad.  

RECOMENDACIONES PARA LA MEJOR ATENCIÓN AL PACIENTE CON DEMENCIA 

En cuanto a las recomendaciones para la mejor atención al paciente con demencia, 
destacaremos las siguientes: 

- Debemos intentar que el paciente se mantenga tan activo como sea posible. 
Intentaremos que continúe desarrollando tareas habituales y cotidianas, como ordenar su 
ropa y el resto de sus efectos personales; también, debemos procurar que siga 
practicando sus pasatiempos favoritos, especialmente si éstos implican el ejercicio de 
funciones cognitivas (como leer, escribir,…) o si conllevan la realización de actividad 
física (andar, nadar,…). 

- En el ámbito de la comunicación interpersonal, debemos utilizar un lenguaje que, según 
el estadio en que se encuentre la enfermedad, permita que el paciente nos entienda 
cuando le hablamos; igualmente, debemos procurar prestarles la mayor atención y el 
tiempo necesario cuando él nos hable a nosotros para llegar a comprender lo que nos 
quiere decir.  

Será de gran ayuda utilizar un lenguaje claro y poner en práctica todas aquellas 
estrategias que favorecen la efectividad de la comunicación; esto es, utilizar el lenguaje 
no verbal (miradas, sonrisas, gestos, posturas corporales,…) y evitar elementos que 
dificulten la comunicación (ruidos, …). 

- Mantener y fomentar las relaciones interpersonales del paciente y su participación en la 
vida de la residencia: intentar integrarle en las conversaciones, hacerle partícipe de las 
actividades  rutinarias que estamos desarrollando,…  

- Resultarán muy beneficiosas para el paciente las muestras de afecto que les 
dispensemos, a través de contacto físico, sonrisas, tono de voz amable, etc.  

- Evitar las situaciones que le puedan producir confusión: cambiar las cosas de sitio, 
trasladarle a lugares desconocidos, cambiar horarios y rutinas,… 

- Utilizar estrategias que faciliten la orientación espacial y temporal del enfermo, como 
ayudas visuales para indicar los diferentes espacios del centro, calendarios accesibles a 
la vista para favorecer su ubicación en el tiempo, saludarles por la mañana diciendo el 
día de la semana que es y la hora (por ejemplo, “Buenos días, Alfredo. Hoy es jueves y 
son las 9 de la mañana”),… 

En este sentido, le resultará beneficioso que les recordemos situaciones agradables de 
su pasado y que las situemos en el espacio y en el tiempo; por ejemplo, “Carmen, usted 
antes me contaba siempre cómo había conocido a su marido en el parque que estaba al 
lado de su casa; y que él entonces trabajaba en una fábrica; y que iban ustedes todos los 
sábados al bailar... Eso fue en el año 1942, ¿verdad, Carmen?” 

Tabla M4.UF1.11. Recomendaciones para la mejor atención al paciente con demencia. 
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RECOMENDACIONES PARA LA MEJOR ATENCIÓN AL PACIENTE CON DEMENCIA 

- En fases avanzadas de la enfermedad, deberemos ser especialmente cuidadosos 
respecto a la seguridad física del paciente; prestaremos especial atención a objetos que 
pudieran causarles daño de forma accidental (resbalar, tropezar, quemarse,…) o que 
pudieran ser utilizados por él para autoinfligirse un daño (objetos punzantes, productos 
tóxicos,…). 

También nos aseguraremos de que no haya riesgo de fuga del paciente; debemos tener 
en cuenta que si se marcha solo del centro muy probablemente no será capaz de regresar. 
En este sentido, si es necesario, utilizaremos mecanismos de identificación que faciliten su 
localización en caso de que se extravíe. 

Estaremos especialmente atentos a la higiene del paciente y a su vestimenta; en estos 
momentos puede no recordar que debe ducharse, afeitarse, vestirse, etc. En este sentido, 
nos cercioraremos de que mantiene una higiene adecuada y de que la ropa que lleva es 
acorde a la estación del año en que estamos. 

La nutrición e hidratación del paciente cobrarán en esta fase también una importancia 
fundamental. Deberemos estar atentos a las ingestas de alimentos y líquidos que realiza, ya que 
es posible que no recuerde que debe comer y beber, lo que podría poner en grave riesgo su salud 
por una posible desnutrición o deshidratación. Prestaremos también una atención especial a sus 
evacuaciones, intentando siempre evitar el estreñimiento. 

Tabla M4.UF1.12. Recomendaciones para la mejor atención al paciente con demencia (Continuación). 

 

Como profesionales debemos tener en cuenta… 

Respecto a las actitudes del cuidador, destacar que éste EN NINGÚN CASO debe mostrar 
al paciente enfado, desesperación o nerviosismo; tampoco debe nunca manifestar 
actitudes agresivas, como gritarle, reñirle o criticarle.  

En todo momento, el cuidador será RESPETUOSO y CORRECTO en el trato con el 
paciente, siempre pondrá el mayor cuidado para preservar la INTIMIDAD y la 
PRIVACIDAD de éste y nunca perderá la calma (ver apartado 4.3.2. Áreas de 
intervención. Límites y deontología). 

 

D. El trastorno paranoide, la esquizofrenia y el autismo 

Por la gravedad inherente a ellos, las importantes implicaciones cognitivas y afectivas y las negativas 
consecuencias que tienen en relación a la adaptación social de los pacientes que los padecen, 
comentaremos el trastorno paranoide, el trastorno denominado esquizofrenia y el autismo. 

El trastorno paranoide12 tiene carácter permanente y se caracteriza por mostrar el paciente síntomas 
como los siguientes: 

- Se muestra rencoroso, suspicaz y desconfiado.  

- Se siente perseguido, espiado o víctima de un complot que pretende destruirle, lastimarle o 
engañarle.  

- Interpreta los hechos cotidianos como parte integrante de actuaciones calculadas por otras 
personas para hacerle daño. 

- Duda injustificadamente de la fidelidad de sus amigos, compañeros o cónyuge. 

                                                 
12  Basado en DSM-IV-TR. DSM-IV-TR, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Asociación Americana de 

Psiquiatría (2003) . 1ª. ed. , 3ª. Disponible en http://personal.telefonica.terra.es/web/psico/dsmiv.html 
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La esquizofrenia13 se cataloga como trastorno psicótico perdurable en el tiempo; algunos de sus 
síntomas son: 

- Ideas delirantes.   - Alucinaciones 

- Lenguaje desorganizado.    - Comportamiento desorganizado. 

- Apatía.    - Abulia. 

Se dan casos, en los que los pacientes pueden sufrir alteraciones en la conducta -como agitación, 
agresividad y manifestaciones sexuales-, debido a que han desarrollado un trastorno psicológico 
como, por ejemplo, una demencia (ver apartado 4.2.1.3. Procesos cognitivos). En estos casos pueden 
aparecer ideas delirantes, que son creencias incorregibles no compartidas por los demás, ni por el 
grupo de referencia de una persona; se pueden dar en los siguientes casos: 

- En episodios de confusión. - En personas con desorientación. 

- En el trastorno bipolar. - En personas con demencias. 

- En personas con esquizofrenia o trastornos delirantes. 

- Como síntoma secundario por consumo de tóxicos o por un cuadro infeccioso. 

Igualmente, en una demencia también pueden aparecer alucinaciones, que son alteraciones en la 
percepción de la realidad en las que el individuo está convencido de estar percibiendo sonidos, 
imágenes, etc. que en ningún caso se encuentran en la realidad. Podrían aparecer debido a una fiebre 
muy alta o su causa podría estar relacionada con la expresión de un episodio psicótico. En el segundo 
caso, las alteraciones perceptivas y conductuales responderían a la sintomatología propia de un 
trastorno como la esquizofrenia. 

 

A modo de ejemplo… 

Pensemos en Rafael, paciente de 75 años que ha sufrido en dos ocasiones un 
accidente vásculocerebral. Está solo en el comedor, cuando en ese momento debería 
hallarse en la sala de Terapia Ocupacional con el resto de sus compañeros. Llora de un 
modo desconsolado mientras golpea su cabeza contra la pared. 

¿Qué le ocurre? ¿Qué habrá pasado que le tiene tan abatido? ¿Será que sus hijas no 
han venido a visitarle en los últimos meses? ¿Será que está preocupado por las 
consecuencias de su discapacidad motora? ¿Quizás hoy no encuentra sentido a su 
vida? ¿Habrá fallecido algún ser querido? 

Nos acercaremos y en el intento de comprender qué está sintiendo, le preguntamos:  -
“Rafael, ¿qué está usted pensando que tanta tristeza le produce?” Permaneciendo a su 
lado con una actitud respetuosa y manteniendo una conversación cercana podríamos 
darnos cuenta de si se encuentra o no desorientado.  

Podría ser que este hombre nos contara: -“Va a ocurrir una gran desgracia y yo soy el 
único responsable; por mi culpa toda mi familia sufrirá”. Quizás esté convencido de 
que su esposa (que también reside en el centro) le está siendo infiel: “Mi señora está 
con otro hombre, se va con él cuando sale del grupo de estimulación”. En este caso, 
Rafael estaría torturado por una idea fija que le ronda la cabeza y le está angustiando 
muchísimo, una imagen recurrente que no le deja pensar en otra cosa.  

Estas ideas extrañas justificarían su comportamiento. Su pensamiento está siendo 
interrumpido por esta creencia falsa y esta idea le mantiene intranquilo y reacio a 
colaborar. Entonces, ¿Rafael ha perdido el juicio? Nuestro usuario está manifestando 
un trastorno denominado ideas delirantes.  

 
                                                 
13  Ibídem nota 12. 
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A modo de ejemplo… 

Veamos ahora el caso de Luis. 

Luis tiene 34 años, asiste a un taller de habilidades sociales en un centro de día para 
personas con enfermedad mental grave. 

Durante el desarrollo de la actividad, de repente comienza a mostrarse agitado sin 
motivo, comienza a hacer aspavientos con las manos como ahuyentando algo, su 
expresión es de terror, comienza a gritar,... 

El comportamiento extraño de Luis podría estar respondiendo a una alucinación. 

Cuando una persona tiene una alucinación percibe (sin que exista un objeto externo 
que estimule sus sentidos) cosas que no están ocurriendo en la realidad, por lo que 
Luis podría estar: 

⋅ Escuchando voces que le incitan a actuar de determinada manera: le dicen cosas 
negativas, le insultan (alucinaciones auditivas),... 

⋅ Viendo a personas que no existen o animales que se acercan (alucinaciones 
visuales). 

⋅ Oyendo un murmullo o una música que solamente él escucha. 

⋅ Notando un olor o sabor desagradable (alucinaciones olfativas/gustativas). 

⋅ Percibiendo la existencia de bichitos bajo su piel (alucinación cinestésica). 

 

Otro de los trastornos que comentaremos es el autismo que, según la clasificación del DSM-IV-TR14, 
se catalogaría como uno de los “trastornos generalizados del desarrollo”.  

El autismo es un trastorno de amplias implicaciones en todos los ámbitos de la vida de la persona que 
lo padece y de su familia. Suele manifestarse antes de los 3 años de edad y perdura durante toda la 
vida del paciente. Su origen, según muchos profesionales, es de carácter neuropsiquiátrico y es  
debido a disfunciones del sistema nervioso central. Implica un retraso o anomalías en, al menos, una 
de las siguientes áreas: 

- Lenguaje. Retraso o ausencia total del desarrollo del lenguaje oral; utilización estereotipada y 
repetitiva del lenguaje; alteración importante de la capacidad para iniciar o mantener una 
conversación; … 

- Interacción social. Contacto ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos reguladores de 
la interacción social; comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y 
estereotipados (preocupación absorbente por patrones estereotipados y restrictivos de interés, 
comportamientos inflexibles o rituales, rutinas y movimientos repetitivos p. ej., sacudir o girar las 
manos o dedos, o movimientos complejos de todo el cuerpo),… El paciente autista muestra 
incapacidad de desarrollar relaciones con compañeros adecuadas a su edad, no comparte 
intereses o juegos, no muestra empatía, ... 

- Juego simbólico o imaginativo.  

                                                 
14 Tomado de DSM-IV-TR. DSM-IV-TR, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Asociación Americana 
de Psiquiatría (2003) . 1ª. ed., 3ª. Disponible en http://personal.telefonica.terra.es/web/psico/dsmiv.html 
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Como profesionales debemos tener en cuenta… 

Conductas extrañas como las explicadas podrían estar indicando que el estado mental 
de nuestro usuario está gravemente alterado.  

En nuestro trabajo tendremos que estar bien atentos al comportamiento de las 
personas a las que atendemos. Observaremos si: 

⋅ Está inquieto, habla solo, va de un lado a otro nervioso y sin aparente motivo. 

⋅ No se muestra colaborador, está retraído, tiene la mirada perdida. 

⋅ Está comiendo de forma compulsiva. 

⋅ Etc. 

Si es así, nos coordinaremos con los técnicos especializados de nuestro centro e 
informaremos de los episodios presenciados.  

En cualquier caso, lo que siempre debemos recordar es que no debemos intentar 
convencer a esta persona de que está equivocada. El individuo está completamente 
convencido de lo que está ocurriendo; lo está viviendo así. Oye, huele y ve lo que nos 
dice y está plenamente convencido de que este suceso es real. 

Imaginemos que alguien intentara convencernos insistentemente de que nuestro 
nombre y apellidos son otros distintos a los que aparecen escritos en nuestro carné de 
identidad; ¿y si se empeñara una y otra vez en discutírnoslo? ¿Cómo reaccionaríamos? 
Pongámonos en el lugar del paciente para comprender lo que necesita de nosotros. 

 

4.2.1.4. Motivación. 
El concepto motivación, como ya vimos en el apartado 4.1.3.4. Características específicas de la 
motivación y del aprendizaje de las personas enfermas dependientes, hace referencia al motor que 
mueve a una persona y la lleva a comportarse de una manera u otra. Es el empuje hacia una meta, el 
porqué de un comportamiento determinado, el para qué de cierta actitud y el mantenimiento de una 
conducta dirigida a la consecución de un fin. La motivación tiene que ver con las necesidades, los 
deseos y los objetivos de una persona; y así actúa, fomentando, desarrollando y activando 
determinadas conductas y no otras. 

Si nos preguntamos por qué una persona elige realizar una acción concreta u otra distinta, nos 
plantearemos la cuestión de la dirección de esta determinada elección. Cuando observamos cómo 
determinadas conductas se mantienen y se intensifican a lo largo del tiempo, a veces incluso en 
contra de ciertos obstáculos, podemos entender otro aspecto de la motivación. Analizando el proceso 
de motivación encontramos que existe una dirección concreta; se persiste en una acción específica 
para obtener una satisfacción personal. La motivación dirige y orienta la conducta hacia un objetivo. 
Su carácter es selectivo y lleva a la persona a desencadenar una conducta determinada. 

Las diferencias individuales, los indicadores psicológicos, el estado físico de una persona, las 
condiciones ambientales, los aspectos sociales, etc., inciden sobre la motivación. Variables como la 
edad, el sexo, el nivel socioeconómico y cultural, la situación laboral y el nivel educativo, entre otras, 
influyen en la percepción de las necesidades individuales, así como en las actitudes y 
comportamientos dirigidos a la consecución de objetivos. 

De esta forma, por ejemplo, podría darse una circunstancia en la que las llamadas de atención de un 
usuario fueran peticiones incansables de una respuesta afectiva por nuestra parte. No podemos 
obviar que la mayoría de los seres humanos compartimos motivaciones fundamentales como el deseo 
de sentirnos seguros, el impulso de buscar nuevas sensaciones, el conseguir nuevas relaciones o 
experiencias, sentir el reconocimiento social, y saber que somos estimados o queridos por alguien. En 
definitiva, necesitamos percibir que los demás nos aceptan tal cual somos, por lo que la atención a las 
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motivaciones afectivas y sociales es tan necesaria como los cuidados físicos que la persona en 
situación de dependencia necesita. 

La motivación vendrá siempre determinada por las 
necesidades que presente el individuo y las 
actuaciones que está dispuesto a llevar a cabo para 
lograr su satisfacción. De esta forma, cuanto más 
imperiosa sea la necesidad, mayor será el empeño 
que el individuo pondrá en satisfacerla. Así, 
necesidades como respirar, alimentarse o dormir, 
provocarán en el individuo una mayor urgencia en su 
satisfacción que otras como la de la autorrealización 
o la estética. 

La ordenación de las necesidades fue establecida 
por Maslow en el siglo XX y se ilustran en la llamada 
Pirámide de Maslow (ver Gráfico M4.UF1.7), donde 
el autor las ordena según su jerarquía de abajo a 
arriba, estando en la base de ésta las que mayor 
prioridad tienen para el ser humano.  

4.2.1.5. Emoción. Alteraciones. 
Las emociones son respuestas de nuestro organismo a estímulos externos (que recibimos del 
entorno) o internos, que conllevan reacciones corporales que se manifiestan en forma de sensaciones 
o impresiones subjetivas. Son de origen innato, aunque por lo general están influenciadas por la 
historia personal del individuo. 

Las respuestas emocionales facilitan la supervivencia al favorecer el ajuste de las personas al medio 
en que vive a través de la expresión emocional. Así, ante estímulos concretos, el sujeto puede sentir 
miedo o ira; en estos casos, su frecuencia cardíaca aumentará adquiriendo niveles más elevados, al 
igual que su temperatura corporal (reacciones corporales). Se produce, de esta forma, una 
preparación del organismo para dar una respuesta adecuada a una situación de amenaza que puede 
estar poniendo en peligro la supervivencia del individuo.  

Con los gestos faciales manifestamos los sentimientos a los demás. Tanto es así, que la expresión de 
las emociones básicas es considerada por muchos estudiosos del tema como universales; los seres 
humanos de distintos lugares del mundo parecen coincidir en la forma en que manifiestan y reconocen 
emociones como la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa y el asco. 

No obstante, la forma de sentir y de expresar las emociones está igualmente relacionada con el 
aprendizaje que una persona haya recibido, con factores sociales y con los rasgos de su 
personalidad, influyendo también las habilidades de comunicación no verbal que posea. Por tanto, en 
la expresión corporal y en la gesticulación del rostro encontraremos diferencias individuales.  

 

Como profesionales debemos tener en cuenta… 

Observar la expresión facial de los usuarios del centro puede ayudarnos a reconocer 
qué emociones están sintiendo. Aprender a decodificar el lenguaje emotivo de cada 
usuario y reconocer el estado afectivo que presenta a través de la observación de las 
señales emocionales que transmite, podrá ayudarnos a detectar la presencia de 
síntomas de depresión o ansiedad, de frecuente aparición en las personas 
institucionalizadas. 

 

Gráfico M4.UF1.7. Pirámide de Maslow. 
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A modo de ejemplo… 

Pensemos en Lucía, una joven de 19 años que ingresa en una Unidad de Estancia Diurna. 

Es derivada a este recurso social específico tras haber sido emitido por el Equipo de 
Valoración y Orientación (E.V.O.) un diagnóstico de “Retraso Mental y Trastorno Grave 
de Conducta Asociado”. 

Hoy es su primer día. No conoce a ninguno de los chavales que asisten a este centro. Ella 
nunca ha estado en un lugar de estas características y no ha parado de llorar en toda la 
mañana. Ha gritado de forma descontrolada y la cuidadora, mientras intentaba que se 
calmara, ha tenido que esquivar unas cuantas bofetadas. 

Probablemente, el médico referente de la unidad emita un juicio clínico del tipo: 
“Paciente con ansiedad reactiva a la situación de ingreso. Sintomatología 
comportamental agravada por el desconocimiento del entorno”. 

Para comprender cómo se siente Lucía podemos recordar alguna ocasión en la que 
estuvimos en una situación totalmente nueva para nosotros; quizás nos sentimos 
inquietos y nerviosos ante los acontecimientos desconocidos. La ansiedad normal 
aparece como respuesta adaptativa ante la sensación de un posible peligro o la 
anticipación de un riesgo. Poniéndonos en el lugar de la joven quizás entendamos la 
sensación de inseguridad y el temor que tiene a que le pase algo malo. De este modo, 
nos acercaremos a su estado de ánimo de una forma más completa que limitándonos a 
realizar una lectura sintomática de su comportamiento. 

 

A. Trastornos emocionales: trastorno depresivo y trastorno bipolar. 

Para hablar de los trastornos emocionales, también llamados trastornos afectivos o trastornos 
del humor, seguiremos lo establecido en el documento denominado “Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV-TR)”15 que publica (y periódicamente revisa) la 
Asociación Americana de Psiquiatría y que cuenta con reconocimiento internacional. 

Respecto al origen de los trastornos afectivos, parece haber un amplio acuerdo entre los profesionales 
sobre el hecho de que algunos pueden asociarse a factores fisiológicos u orgánicos, como es el caso 
de los que se producen por alteraciones químicas que afectan al cerebro o a otros órganos del 
cuerpo. Igualmente, la ocurrencia de eventos o acontecimientos que generan estrés favorecen la 
aparición de los síntomas.  

Algunos de los trastornos afectivos son los siguientes: 

� Trastornos depresivos. 

� Trastornos bipolares. 

El trastorno depresivo se caracteriza por mostrar el paciente un estado de ánimo decaído y 
desganado. Va asociado a un estado de ansiedad permanente y a sentimientos de angustia.  

La ansiedad se manifiesta en una serie de respuestas que el sujeto emite ante situaciones de estrés 
o miedo o como reacción concreta a un evento puntual y tienen como fin preparar al organismo para 
defenderse de una situación de peligro o amenaza. Algunas de estas respuestas son el aumento de la 
tasa cardíaca y la respiratoria o la sudoración.  

En la Tabla M4.UF1.13 presentamos algunos de los signos físicos e indicadores emocionales 
relacionados con el estado ansioso y con el estado depresivo.  

                                                 
15 Ibídem nota 11. 
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El estado de ansiedad puede mantenerse en el tiempo, conllevando manifestaciones tanto orgánicas 
como psicológicas perdurables y con importantes consecuencias para la salud física y mental del 
individuo. En estos casos hablaríamos de trastornos de ansiedad16. Entre estos, mencionaremos los 
siguientes: 

- Trastorno de angustia. 

- Fobias (agorafobia, fobias específicas - tipo animal, tipo ambiental (p. ej., alturas, tormentas, 
agua), tipo sangre-inyecciones-daño, tipo situacional (p. ej., aviones, ascensores, recintos 
cerrados). 

- Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). 

- Trastorno por estrés postraumático.  
 

INDICADORES DE ESTADO DEPRESIVO 
INDICADORES DE ESTADO DE 

ANSIEDAD 

� Ánimo decaído. 
� Pesimismo. 
� Sentimiento de fracaso. 
� Sentimientos de culpa y castigo. 
� Autoacusaciones.  
� Ideas suicidas. 
� Tendencia al llanto. 
� Irritabilidad. 
� Aislamiento social. 
� Indecisión. 
� Alteraciones de la imagen corporal. 
� Insomnio y estado de fatiga. 
� Oscilación en el peso. 
� Miedo a padecer enfermedades. 
� Pérdida de la motivación.  
� Sueño intranquilo.  

� Pesadillas. 
� Anorexia (pérdida de apetito).  
� Conductas de comer en exceso 

(hiperfagia). 
� Palpitaciones.  
� Dolor torácico.  
� Sensación de falta de aire (ahogo).  
� Dolores de cabeza (cefaleas tensionales). 
� Mareos o visión borrosa. 
� Mucosas secas. 
� Sudoración excesiva. 
� Náuseas y vómitos.  
� Diarrea. 
� Otros. 

Tabla M4.UF1.13. Indicadores emocionales relacionados con el estado ansioso y con el estado 
depresivo. 

 

El trastorno bipolar se caracteriza presentar el paciente episodios maníacos (gran vitalidad, elevado 
nivel de actividad, exaltación) que se suceden con episodios depresivos, en los que aparecen tristeza, 
descenso de los niveles de actividad, etc. 

B. Otras alteraciones de la afectividad 

Al hablar de alteraciones de la afectividad, también debemos contemplar las siguientes: 

- Tristeza patológica. 

- Alegría patológica. 

- Ansiedad y angustia patológicas. 

Tristeza patológica 

La persona se siente especialmente hundida, muy afligida y apenada, sin interés por ocuparse en 
ninguna actividad; parece no sentirse atraída por el entorno, como si su único interés vital fuese su 
tristeza. Se muestra apagada, con tendencia al llanto, apenas habla y, cuando lo hace, su discurso es 
parco, breve y vago. Puede realizar referencias negativas contra sí misma y tener una opinión 
desesperanzadora de su futuro, además de poseer visiones pesimistas hacia otras personas. Por 
mucho que intentemos motivarla parece que hubiera perdido la capacidad de experimentar placer. 

                                                 
16  ibídem nota 12.  
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En los casos más graves pueden aparecer sentimientos de culpa excesivos o sentimientos de 
inutilidad inapropiados y, además, pensamientos recurrentes de muerte con el consiguiente riesgo de 
ideas suicidas.  

La tristeza patológica puede darse en: 

- Trastornos depresivos.  

- Patologías orgánico-cerebrales.  

Alegría patológica 

La persona experimenta una energía y capacidad extremas. Su talante puede resultar omnipotente, 
con una autoestima sobreelevada y una alegría exagerada que puede tornarse fácilmente en 
agresividad o ironía si se le contradice. Puede mostrarse eufórica hiperactiva, más habladora de lo 
habitual y con la sensación de que su pensamiento está acelerado. Su comportamiento social es a 
menudo desinhibido, pudiendo conducir a realizar grandes gastos económicos, imprudencias e 
indiscreciones sexuales, etc. 

Esta alteración puede darse en: 

- Episodios maníacos del trastorno bipolar. 

- Esquizofrenia. 

- Trastornos orgánico-cerebrales o demencias. 
 

A modo de ejemplo… 

Mari Paz es una mujer de 48 años que cada cierto tiempo manifiesta una alteración 
en su estado de ánimo. Fue a los 18 años la primera vez que aparecieron estos 
síntomas de grandiosidad, dos semanas después de que rompiera con su novio. Desde 
entonces y cada cierto tiempo padece un nuevo episodio. 

Generalmente los síntomas en Mari Paz comienzan durmiendo pocas horas y 
vistiéndose con ropa ajustada y demasiado juvenil para su edad. Pierde peso en 
cuestión de pocas semanas y se enamora de varios hombres al mismo tiempo. 
Cuando sucede, aumenta su apetito sexual, disminuye su apetito culinario y duerme 
poco. En estos momentos usa la tarjeta de crédito de forma irrefrenable; la última vez 
gastó en una noche 1.350€: invitó a copas a toda la gente de un pub y mientras 
brindaba con unos y otros repetía: “¡Porque sólo se vive una vez!”. 

 

Angustia patológica 

La angustia en este grado supone un estado emocional en el cual la persona se siente muy tensa, 
inquieta, con la impresión de inseguridad y el temor de que va a sucederle algo. Atemorizada y 
alarmada de manera desagradable, puede experimentar corporalmente:  

 - Opresión torácica. - Constricción de la garganta. 

 - Debilidad en las piernas. - Dificultad respiratoria.  

 - Palpitaciones. - Sensación de vértigo. 

 - Hormigueos. - Etc. 

En los cuadros más graves puede aparecer la sensación de pánico o crisis de angustia. Los ataques 
pueden presentarse cuando la persona dependiente: 

- Se encuentra en estado de ansiedad. 

- Padece esquizofrenia (junto con otros síntomas como las alucinaciones y los delirios). 

- Manifiesta un cuadro depresivo (en ocasiones se produce el efecto inverso de la 
inhibición y la persona en estado depresivo manifiesta una importante inquietud). 

- En enfermedades somáticas, como trastornos hormonales y metabólicos, 
hipertiroidismo o hipoglucemia, entre otras. 
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Como profesionales debemos tener en cuenta… 

Es importante diferenciar entre la expresión normal de estas emociones y sentimientos 
de lo que sería la manifestación de un trastorno afectivo, el cual presentará siempre una 
mayor intensidad y será más difícil de controlar. 

Ante la aparición de alguno o algunos de los síntomas descritos, es importante que 
informemos al resto del equipo, ya que se requerirá la realización de una evaluación 
psicológica del paciente. 

 

4.2.2. Proceso de envejecimiento. 
La vejez ha sido entendida durante mucho tiempo como un camino de involución y retroceso, 
considerándose exclusivamente como el deterioro en las capacidades de los seres humanos. Es cierto 
que las personas mayores serán más vulnerables si en esta última etapa del ciclo vital se encuentran 
viviendo un envejecimiento patológico; es decir, si sufren la aparición de enfermedades médicas a 
causa de la edad. Pero quizás lo más importante sea la representación mental de la vejez; esto es, la 
construcción subjetiva que cada persona realiza a partir de los cambios que está experimentando. 

Para comprender este proceso natural, progresivo y que afecta a todos los organismos vivos, en este 
apartado tratamos la definición de conceptos que hacen referencia a la persona mayor y sus 
circunstancias. Describiremos en qué consiste el envejecimiento normal diferenciándolo del 
envejecimiento patológico; señalaremos la calidad de vida como un factor de protección que puede 
prevenir el deterioro en esta etapa vital; y, por último, ofreceremos una definición de los recursos 
sociales donde el paciente geriátrico puede ser asistido. 

4.2.2.1. Conceptos fundamentales. 
Los humanos, como si debiéramos ocultar los rasgos que anuncian las modificaciones orgánicas que 
experimenta nuestro cuerpo de forma irreversible, invertimos bastante dinero en cremas y cosméticos 
contra las arrugas, fármacos contra la caída del pelo, etc. Buscando el ansiado “elixir de la juventud”, 
nos hacemos consumidores de productos varios contra el envejecimiento, en un intento de huir de tal 
estado o retrasarlo durante el mayor tiempo posible. 

Aunque externamente hacemos todo lo posible para evitar parecer “viejos”, internamente el proceso 
de disminución de capacidades sigue su curso. Exponemos a continuación algunos conceptos básicos 
relacionados con la vejez. 

A. Envejecimiento fisiológico 

� Es un proceso natural donde aparecen cambios graduales a lo largo de nuestro desarrollo 
evolutivo. 

� Puede ser considerado como la transformación y deterioro que van unidos a la maduración de 
nuestro organismo, los cambios psicológicos y el nuevo tipo de relaciones sociales que se 
ocasionan en la vida de una persona con el paso de los años.  

� Es un proceso relacionado con el deterioro progresivo de las propias funciones físicas, los 
cambios en las facultades mentales y la transformación del medio familiar y de la vida social.  

� Las características del envejecimiento de una persona dependerán, en gran medida, de la 
reacción individual y de la capacidad de adaptación a esta nueva etapa del ciclo vital. 

B. Envejecimiento patológico 

� El proceso de envejecimiento se considera patológico cuando en esta última etapa de la vida 
aparecen enfermedades de corta duración pero con consecuencias adversas; o enfermedades 
de larga duración que comprometen seriamente el nivel de funcionamiento autónomo de la 
persona. Tales enfermedades crónicas están asociadas a una limitación funcional y progresiva 
que va debilitando la fortaleza del organismo. 
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� Las causas del envejecimiento patológico se atribuyen a ciertos factores como: agentes 
agresivos ambientales; intoxicaciones relacionadas con el abuso del tabaco, el alcohol o las 
drogas; accidentes vasculares cerebrales; presencia de tumores; traumas físicos y emocionales 
intensos del pasado; estrés cotidiano; etc. 

� La soledad, el aislamiento, la marginación, la falta de un espacio social de participación, la 
ausencia de obligaciones o el exceso de tiempo libre, junto con la inactividad, pueden precipitar 
enfermedades, teniendo estos factores tanta importancia como los biológicos. 

� Este envejecimiento patológico, en cierta medida, puede ser prevenido. 

C. Calidad de vida en la vejez 

� Este concepto se relaciona con el hecho de que una persona pueda vivir con las necesidades 
básicas cubiertas. A ser posible, con salud física y psicológica y disfrutando de una red de apoyo 
de amigos y familiares con los que poder contar en caso de necesidad.  

� Para conseguir mantener un buen nivel de calidad de vida, el individuo debe mantenerse como 
sujeto activo, aún en los casos en que sea dependiente y necesite un alto nivel de apoyo y 
cuidados. 

� Contribuiría a alcanzar esta calidad de vida el poseer un nivel de solvencia económica adecuado 
que permitiera el desarrollo y el sostén material de la persona hasta el último momento de su 
vida. 

D. Centros residenciales 

� Son instituciones donde se atienden las necesidades sociales, sanitarias y de cuidados a 
personas que no gozan de la autonomía necesaria para desempeñar, de forma independiente, 
las tareas cotidianas. Hablamos de mujeres y hombres que precisan de la atención de otra 
persona y ya no pueden permanecer en su domicilio. 

� Los centros residenciales están dirigidos a quienes no cuentan con cuidadores dentro de su 
círculo familiar o, si los tienen, éstos se perciben incapaces de proporcionar la asistencia que la 
persona dependiente necesita. 

� En otros casos, ingresan en ellos pacientes que requieren de una intervención especializada, la 
cual no puede ser dispensada por los cuidadores informales de su unidad familiar. 

� Los centros residenciales están habilitados al efecto según el tipo de dependencia, grado de la 
misma e intensidad de cuidados que precise la persona. 

� Las alternativas institucionales para una persona en situación de dependencia pueden ser, entre 
otros:  

- Unidades de estancia diurna. 
- Viviendas tuteladas.  
- Estancias temporales en 

residencias de personas asistidas. 

- Centros de noche. 
- Internamiento de larga duración en 

residencia para personas gravemente 
afectadas. 

4.2.2.2. Enfermedad y convalecencia: cambios bio-psico-sociales. 
No existe una forma única e irreversible de la decadencia de nuestras funciones a lo largo de nuestra 
existencia. Aunque predominen los condicionantes biológicos (como la predisposición genética a 
padecer determinadas enfermedades, por ejemplo), nunca debemos obviar el contexto y la relación 
que una persona mantenga con el ambiente que le rodea. Algunas de las modificaciones que se 
suceden con gran frecuencia en las personas mayores (a partir de los 65 años) son los Cambios Bio, 
los Cambios Psico y los Cambios Sociales. 
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A. Cambios Bio.  

Son las transformaciones que sufre el cuerpo y que pueden provocar modificaciones en los 
huesos, músculos y articulaciones como: 

- problemas de corazón; 
- anemia; 
- descalcificación los huesos;  
- obstrucción de vasos sanguíneos; 
- perdida de elasticidad en los pulmones; 
- alteraciones del sueño; 

- disminución de las defensas naturales 
del organismo;  

- enlentecimiento de los movimientos;  
- necesidad de usar gafas o audífonos; 
- etc.  

B. Cambios Psico. 

Se refieren a los cambios en la personalidad y en el carácter y modificaciones en las 
capacidades cognitivas. 

C. Cambios Sociales. 

Son las modificaciones del rol individual (como persona independiente, como integrante de su 
grupo familiar, etc.) y en el rol en la comunidad (jubilación). 

4.2.2.3. Incidencias en la calidad de vida. 
Existen factores que pueden determinar que la vejez sea un proceso de deterioro o una etapa de 
competencia y bienestar; y esto dependerá de las circunstancias en que viva una persona, 
concretamente, en cuanto a (ver Gráfico M4.UF1.9): 

- Su nivel de deterioro cognitivo. 

- La intensidad del apoyo que necesite. 

- Los problemas de salud que manifieste. 

- La red de apoyo psicosocial con que 
cuenta. 

- El apoyo formal (acceso a recursos 
asistenciales, p.ej. sociosanitarios). 

- Los trastornos afectivos y emocionales 
que padezca.  

- El grado de autonomía o nivel de 
dependencia para realizar las actividades 
de la vida cotidiana (ver apartado 4.2.2.5. 
Necesidades especiales de atención y 
apoyo integral de este Módulo y apartado 
4.1. Reconocimiento de las necesidades 
especiales de las personas dependientes 
del Módulo 3). 

Por lo general, al adentrarnos en la vejez 
comenzamos a necesitar ayuda de otras 
personas en las áreas de: 

- Tareas domésticas: ordenar los altillos, preparar la comida, planchar, etc. 

- Actividades de la vida diaria (ver apartado 4.2.2.5. Necesidades especiales de atención y 
apoyo integral): ir al médico, administrar el dinero, coger un autobús urbano, tomar la 
medicación, hacer la compra, etc. 

- Cuidados personales: lavarnos el pelo, utilizar el baño a tiempo, abotonar la ropa o 
abrocharnos los zapatos, etc. 

Gráfico M4.UF1.9. Factores de riesgo en el proceso 
de envejecimiento. 
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Como profesionales debemos tener en cuenta… 

En muchas ocasiones, el binomio fundamental para preservar la salud bio-psico-social 
se basará en la interacción de las variables edad y nivel de dependencia, teniendo 
presente que cada caso será particular.  

En algunas personas mayores se apreciarán decrementos benignos propios de la edad, 
pero se mantendrán válidas para realizar las actividades cotidianas con normalidad; 
mientras, en otras, en este último tramo de la vida se verá considerablemente 
reducida su autonomía. 

 

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

A. Entorno socioafectivo. 

Como ya vimos anteriormente en el apartado 4.2.1.1. Ciclo vital de esta Unidad Formativa, la persona 
adulta sufre, a lo largo de su ciclo vital, cambios que en muchas ocasiones provocan 
reestructuraciones en el modo de vivir y que pueden generar grandes dosis de estrés.  

Algunos de estos cambios, tal vez los que mayores consecuencias emocionales conllevan, se 
producen en la edad avanzada, siendo en esta etapa el momento en que concurren una serie de 
factores (jubilación, pérdida del cónyuge u otros seres queridos, ruptura de relaciones 
socioprofesionales,…) que podrían invitar a pensar que en esta etapa todo es dolor, depresión y 
soledad.  

La emancipación de los hijos es uno de los primeros cambios que suele producirse y puede traer 
consigo, especialmente en las madres, el llamado “síndrome del nido vacío”; muchas mujeres tras 
haberse dedicado durante muchos años de su vida a la crianza y cuidados de sus hijos, una vez éstos 
se independizan y abandonan el hogar, se encuentran sin objetivos personales al no haber construido 
otros espacios de desarrollo personal. En el caso de los hombres, por lo general, los efectos de esta 
nueva situación no son tan graves, ya que el rol que tradicionalmente le ha asignado la sociedad se 
construye sobre otros pilares (profesionales, sociales,…), aunque sí puede incrementarse el riesgo si 
la marcha de los hijos coincide en el tiempo con su jubilación. 

La jubilación implica modificaciones en las condiciones de la vida, trayendo consigo a la vez una 
ruptura de las relaciones sociales que, en el caso de muchas personas, están fuertemente ancladas 
en la vida profesional. Además, como circunstancia agravante, se dan los casos de quienes son 
obligados a retirarse en una edad en la que todavía tienen recursos mentales y físicos para 
desempeñar correctamente tareas significativas desde el punto de vista laboral. 

La jubilación también conlleva una modificación en las relaciones con los miembros de la familia; esto 
se debe a que, a partir de ahora, aumenta notablemente el tiempo que la persona permanece en el 
hogar y ha de convivir con otros miembros de su familia, especialmente su cónyuge, por un número 
mucho más amplio de horas, lo que en ocasiones puede llevar a un mayor desgaste y, por tanto, a 
desequilibrios afectivos. 

No obstante, se dan grandes diferencias individuales en cuanto a la forma en que las personas viven 
su paso a la jubilación. Muchas han pasado años soñando con el momento de alcanzar esta edad 
para retirarse a una vida descansada y sin perturbaciones y la asumen con tranquilidad y optimismo; 
otras, sin embargo, al llegar a esta situación sienten frustración por no saber cómo emplear su tiempo. 

Una de las pruebas más duras que la vida pone a las personas mayores es sin duda, la pérdida del 
cónyuge. Esta etapa de la viudez va acompañada, por lo general, de un gran sentimiento de soledad 
al perder al compañero o compañera con quien han compartido “toda una vida”: “se ha ido y me ha 
dejado solo…”.  

Pero, independientemente de estos elementos adversos, las personas de edad avanzada también 
experimentan en esta fase de su vida grandes satisfacciones, e incluso inician el desempeño de 
nuevos roles sociales y familiares. Esto se pone claramente de manifiesto en el caso de quienes 
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comienzan a desempeñar su papel de abuelos que, hoy en día, y según muchos expertos, engloba la 
faceta de ser casi los sustitutos de los padres en los casos en los que los dos miembros de la pareja 
trabajan.   

En la edad avanzada, la familia, sin duda, continúa siendo el mayor pilar afectivo y las vidas se 
enriquecen por la existencia de personas con quienes los mayores mantienen lazos afectivos de gran 
intensidad. Por ello, cuando una persona de edad avanzada ingresa en una institución, uno de los 
problemas fundamentales con los que los profesionales del centro se encuentran es el del desarraigo 
afectivo que éste sufre. A las posibles percepciones negativas sobre su propia persona y a los 
sentimientos a éstas asociados (“yo ya no sirvo para nada más que para dar quehacer a todo el 
mundo…”, “no soy más que un trasto viejo…”) se une el hecho de perder su red afectiva habitual (que, 
además de por la familia, estará también conformada por el círculo de amigos que tenía en su barrio y 
por las relaciones amistosas que pudiera mantener con personas de su entorno habitual).  

Es en este ámbito donde el equipo interdisciplinar debe centrar su actuación, intentando proporcionar 
al nuevo residente recursos para minimizar los efectos negativos que esta nueva situación pudiera 
provocar, tanto en el ámbito psicológico como en el fisiológico y social, y potenciar los aspectos 
positivos que su estancia en el centro conlleve.  

B. La sexualidad en las personas mayores 

La sexualidad y la afectividad son necesidades básicas de las personas que deben ser atendidas a 
cualquier edad. Las personas mayores pueden mantener intacta la capacidad para experimentar 
placer y el deseo e interés sexual. 

El nivel de calidad sexual en la avanzada edad estará influenciado por la construcción social y 
personal que una persona tenga acerca de los conceptos vejez, sexo, pareja, relación sexual, etc. 

Creencias erróneas basadas en “la involución o deterioro irreversible” de la sexualidad en los mayores 
mantienen actitudes prohibitivas o sentimientos de culpa en determinadas personas (en caso de que 
el deseo sexual se mantenga o aparezca). Los prejuicios sociales acerca de la sexualidad activa en la 
vejez mantienen la idea de que, a partir de una determinada edad, la práctica sexual se limita a los 
“viejos verdes”. Por el contrario, la realidad es que la sexualidad en una persona mayor también 
aporta beneficios a su salud. 

El concepto de sexualidad es mucho más amplio que el de genitalidad, de forma que por sexualidad 
entendemos la capacidad de disfrutar del placer del contacto con el otro, la comunicación, la 
seguridad emocional que da sentirse querido, tocarse, acariciarse, abrazarse, masajearse, expresar 
sentimientos, enamorarse y amarse. La capacidad de dar y recibir placer no se deteriora con el paso 
del tiempo, así como tampoco la fantasía, el grado de intimidad, el vínculo amoroso, la consideración 
afectiva y el deseo hacia la otra persona. 

La variable que influye directamente en la sexualidad a edades avanzadas es el estado de salud; por 
ejemplo, la reducción del interés generalizado por la vida que presenta una persona en estado 
depresivo estará directamente relacionada con el desinterés hacia su pareja y la desmotivación hacia 
la sexualidad. Incluso el deseo sexual podría estar viéndose afectado negativamente como 
consecuencia de la farmacología antidepresiva (como uno de sus efectos secundarios) que pudiera 
estar indicada.  

Por otro lado, a determinada edad aparecen ciertos cambios corporales que pueden dificultar la 
realización satisfactoria de la respuesta sexual; por ejemplo, a consecuencia de la menopausia en el 
caso de la mujer, y debido a la pérdida de hormonas sexuales femeninas (denominadas estrógenos), 
puede producirse menor lubricación y sequedad vaginal, dolor en el coito, descenso de la libido, picor, 
etc. De igual modo, el déficit de hormonas sexuales masculinas (andrógenos) puede llevar a que el 
hombre tenga menor sensibilidad peneana, una erección más lenta, retraso de la eyaculación y 
aumento del tiempo que necesita hasta conseguir una nueva erección (período de detumescencia), 
etc. 

No obstante, estas modificaciones físicas no tienen que suponer necesariamente el declive de la 
sexualidad en los mayores, sino un cambio en la cualidad de la misma. Las relaciones sexuales en las 
personas que se encuentran en este momento de la vida pueden ser tan placenteras como en otras 
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etapas previas. Siempre que los cambios sean aceptados y se mantengan los intereses propios y 
hacia la pareja, se tratará de buscar y experimentar otras formas de contacto corporal. 

Otros problemas se añaden desde la concepción sociocultural de lo afectivo-sexual. El mito de la 
juventud, del enamoramiento pasional y del coitocentrismo, suponen una concepción de la sexualidad 
reducida al acto y a la genitalidad. Bajo este prisma se pierde el valor de los abrazos, la comunicación, 
el respeto y el placer compartido, aún a pesar de la gran importancia de estos aspectos a la hora de 
determinar la respuesta orgásmica y la calidad del intercambio sexual. 

La satisfacción sexual también dependerá de la vivencia de la sexualidad y la forma de práctica que 
haya tenido una persona a lo largo de su vida. Aspectos tan esenciales como el rol de género (lo 
esperado socialmente para un hombre y lo que se acepta para el papel de la mujer), la capacidad 
para comunicarse con su pareja, el tipo de enamoramiento, el dar placer y el poder recibir afecto a 
través del cuerpo, etc., pueden estar estancados o bloqueados en una persona desde su juventud y 
haber impedido la satisfacción plena y el intercambio íntimo con otra persona. 

Una ganancia de la sexualidad en esta etapa de la vejez resulta, por ejemplo, de la pérdida del miedo 
a un posible embarazo no deseado o poder prolongar el coito durante más tiempo. Ambos hechos 
pueden ser vividos como una posibilidad de mayor placer tanto en la mujer como en el hombre. 

4.2.2.5. Necesidades especiales de atención y apoyo integral. 
Quedan lejos aquellos modelos de intervención residencial, entendida como instituciones de 
beneficencia en las que “se recogía a los abuelos que no tenían quien los cuidara” y donde la atención 
socio-sanitaria suponía cubrir las necesidades básicas (higiene, alimentación, techo, etc.). 

En la actualidad, nos planteamos un modelo de atención individual y personalizada, una intervención 
centrada en las necesidades concretas de cada caso en las diferentes áreas implicadas, tales como 
auto-cuidado, autonomía, relaciones interpersonales, tiempo libre y estimulación cognitiva. 
 

Auto-cuidado 
� Higiene adecuada y aseo diario. 
� Fomento de la identidad personal. 

� Control de la medicación. 
� Hábitos de vida sanos. 

Autonomía 

� Manejo adecuado del dinero. 
� Uso independiente de transportes. 
� Utilización saludable del tiempo 

libre. 
� Autocontrol. 

� Manejo de situaciones de 
estrés. 

� Tolerancia en situación de 
frustración de intereses. 

� Desarrollo de competencia 
social. 

Relaciones 
interpersonales 

� Fomento de la red social. 
� Adecuado manejo de situaciones 

sociales. 

� Contacto regular e 
interacciones positivas con la 
familia. 

� Desarrollo de habilidades 
sociales. 

Tiempo libre 
� Participación en su entorno más 

cercano. 
� Uso constructivo del ocio. 

� Aumento de la capacidad para 
disfrutar. 

� Desarrollo de motivación e 
intereses personales 

Estimulación 
cognitiva 

� Prevención/rehabilitación de las 
dificultades de atención, 
percepción y concentración, etc. 

 

 

Las “Actividades de la Vida Diaria”  

El diseño de todas las acciones terapéuticas estará dirigido, obviamente, hacia la atención de las 
necesidades más básicas y, con igual importancia, hacia otras necesidades complementarias.  

El apoyo integral supone la atención global de las necesidades que presenta una persona 
dependiente en su vida diaria. Pero para realizar una planificación adecuada de nuestra intervención, 
primero deberemos conocer las necesidades reales de cada usuario en relación a su autonomía y 
nivel de dependencia.  
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Las necesidades de apoyo para la autonomía personal “son las que requieren las personas que 
tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía 
personal en el seno de la comunidad”17. 

En este contexto, cobra especial importancia el concepto de Actividades de la Vida Diaria (AVD), 
que son “aquellas actividades que una persona ha de realizar diariamente para poder vivir de forma 
autónoma, integrada en su entorno habitual y cumpliendo su rol social”18. Estas actividades se pueden 
clasificar en tres grandes grupos:  

- Actividades BÁSICAS de la Vida Diaria (ABVD).  

- Actividades INSTRUMENTALES de la Vida Diaria (AIVD) 

- Actividades AVANZADAS de la Vida Diaria (AVDA). 

Veamos qué actividades de la persona engloba cada uno de estos grupos: 

� Actividades BÁSICAS de la Vida Diaria (ABVD)19. Son las actividades más elementales de la 
persona que resultan imprescindibles para poder subsistir de forma independiente. Son, por 
tanto, las que confieren autonomía a la persona. Están orientadas al cuidado y movilidad propios 
del individuo.   

Las Actividades BÁSICAS de la vida diaria son las que confieren a la persona su propia 
autonomía y le permiten vivir de forma independiente.  Entre ellas se incluyen: 

⋅ Actividades de autocuidado: asearse, vestirse y desnudarse, poder ir solo al servicio, 
poder quedarse solo durante la noche, comer y beber,… 

⋅ Actividades de funcionamiento básico físico: desplazarse dentro del hogar; desplazarse 
fuera del hogar; realizar transferencias corporales -sentarse, tumbarse, ponerse de 
pie,… 

⋅ Actividades de funcionamiento básico mental: reconocer personas y objetos; orientarse; 
entender y ejecutar instrucciones y tareas sencillas; tomar decisiones (para personas 
con discapacidad mental o intelectual).  

Pueden ser medidas con los siguientes instrumentos: Escala de Barthel, Oars Scale y Escala de 
Katz. 

� Actividades INSTRUMENTALES de la Vida Diaria (AIVD)20. Son actividades más complejas 
que las ABVD y su realización requiere de un mayor nivel de autonomía personal. Se asocian a 
tareas que implican la capacidad de tomar decisiones e interacciones más difíciles con el medio. 
En esta categoría se incluyen tareas domésticas (hacer la compra del supermercado, hacer las 
camas, fregar los platos,…); de movilidad (subir una serie de escalones, pasear, coger un 
autobús, un metro o un taxi); de administración del hogar y de la propiedad (hacer papeleos y 
administrar el propio dinero,…); de autocuidado (cortarse las uñas de los pies, ir al médico,…). 

Estas actividades “son las que permiten a la persona adaptarse a su entorno y mantener una 
independencia en la comunidad […]”21. 

Se evalúan con la Escala de Lawton y la Oars Scale.  

                                                 
17  Ibídem nota 2.  
18  Libro Blanco de la Dependencia. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, IMSERSO, 2004. Disponible en 

http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/mtas-libroblancodependencia-01.pdf 
19  El Sistema Aragonés de Atención a la Dependencia (SAAD). Guía Informativa. Ed. Gobierno de Aragón. Departamento de 

Servicios Sociales y Familia. Sistema Aragonés de Atención a la Dependencia. Disponible en 
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SSOCIAL/ATENCION_DEPENDENCIA/INFORMACION/GUIAdependenci
aWEB.pdf 

 Ibídem nota 2. 
 Ibídem nota 18. 
20  Ibídem nota 18. 
21  Escalas de valoración de Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD).(2.2.04.04.2). Biopsicología.net. Tratado 

multidisciplinar sobre la actividad cerebral, los procesos mentales superiores y nuestro comportamiento. Disponible en 
http://www.biopsicologia.net/nivel-5-discapacidad/2.2.04.04.2.-escalas-de-valoracion-de-actividades-instrumentales-de-la-
vida-diaria-aivd.html 
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� Actividades AVANZADAS de la Vida Diaria (AAVD). Se refieren al desarrollo, por parte del 
individuo, de actividades que le permiten realizar su papel en la sociedad, tales como 
participación en redes sociales, actividades de ocio o deportivas, laborales, comunitarias, etc.  

Las Actividades Avanzadas de la Vida Diaria (AVDA) promueven el desarrollo de la libertad, la 
autoridad, la autonomía y la responsabilidad que, en última instancia, son los fundamentos 
básicos de la capacidad de la autodeterminación. 
 

Como profesionales debemos tener en cuenta… 

El diseño de todas las acciones terapéuticas estará dirigido, obviamente, hacia la 
atención de las necesidades más básicas y, con igual importancia, hacia otras 
necesidades complementarias.  

El apoyo integral supone nuestra atención a las necesidades que presenta una persona 
dependiente en su vida diaria, entendiendo que precisarán nuestra intervención 
profesional en: 

⋅ Actividades BÁSICAS de la Vida Diaria (ABVD). 

⋅ Actividades INSTRUMENTALES de la Vida Diaria (AIVD). 

⋅ Actividades AVANZADAS de la Vida Diaria (AAVD). 
 

4.2.2.6. Calidad de vida, apoyo y autodeterminación en la persona mayor. 
Cada persona con la que trabajemos es diferente y responder a las necesidades de cada caso 
requiere una responsabilidad distinta. El reconocimiento de que toda persona tiene derecho a la 
autodeterminación y a ser considerada de forma individual para que pueda llegar a ser autosuficiente, 
es esencial para que pueda elegir ella misma las reglas de su conducta y la dirección que quiere dar a 
su existencia. 

No se trata de plantearnos la intervención como un servicio prestado a una persona que posee 
determinadas carencias, sino de considerar nuestra tarea profesional como el medio para que dicha 
persona pueda desenvolverse por sí misma, más allá del daño o limitación que posea, reconociendo 
el derecho que tiene a encargarse de su propia vida. 

Además de trabajar en el ámbito de las necesidades elementales, también supone desarrollar una 
atención complementaria a las actuaciones básicas. Añadiremos acciones terapéuticas que activen, 
en la persona dependiente, otras áreas más específicas de su vida con el objetivo de promover su 
calidad de vida y trabajaremos sobre lo más individual de cada residente. 

Para fomentar la autodeterminación de nuestros usuarios podemos planificar actividades con las que 
puedan participar en la comunidad, e incluso formar parte de grupos. De este modo, y por otro lado, 
también serán atendidas, al menos en parte, sus necesidades afectivas y relacionales. Nos referimos 
en concreto a: 

Actividades para el fomento de la relación social. 

Actividades recreativas y educativas. 

Ocupación de la persona en propuestas de tiempo libre saludables; etc. 
 

Como profesionales debemos tener en cuenta… 

En función de cada valoración individual, resultado de la evaluación de necesidades 
personales, planificaremos actividades, recursos y estrategias dirigidas hacia la 
promoción de la calidad de vida y bienestar de cada individuo. 
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4.2.2.7. Características y necesidades en enfermedad y convalecencia. 
Estar ingresado en un ámbito residencial puede ser identificado como un acontecimiento estresante 
en sí mismo. Este hecho puede influir de forma negativa en el proceso de adaptación del usuario al 
centro e incluso afectar a la evolución de su enfermedad. No todas las personas poseen herramientas 
o habilidades para manejarse de forma exitosa en su vida cotidiana. Así, en el trabajo con personas 
en situación de dependencia podemos encontrar: 

A. Personas vitalistas 

- Aquellas que viven con entusiasmo. Se perciben responsables de sus propias vidas 
(independientemente de que necesiten apoyo para determinadas tareas) y luchan por 
cambiar y progresar más allá de sus limitaciones. 

- Personas que aceptan aquello que no pueden modificar e intentan disfrutar de las 
actividades placenteras y los recursos que se les ofrece desde la unidad residencial. 

- Se sienten bien consigo mismas y, por extensión, con los compañeros de residencia y 
con los profesionales que trabajan en la institución social. 

- Aceptan la responsabilidad de su existencia, mantienen las ganas de vivir y no culpan a 
los demás de sus circunstancias. En la vida diaria encuentran obstáculos, pero aún así: 

⋅ Poseen un autoconcepto ajustado y positivo. 

⋅ Se tienen estima personal. 

⋅ Aceptan sus limitaciones y perciben bienestar corporal. 

⋅ Muestran tolerancia social y son flexibles con los compañeros. 

⋅ Viven en la institución siendo partícipes en la creación de un clima familiar. 

B. Personas pesimistas 

- Mantienen una actitud autoderrotista. 

- Viven sus días en el centro a través de la queja. 

- Se manejan con hostilidad hacia sí mismos y hacia los demás. 

- No aceptan su situación de dependencia y, por consiguiente, manifiestan sentimientos de 
desconfianza y percepciones negativas.  

C. Personas con dificultades especiales 

- Presentan trastornos de comportamiento. 

- Presentan problemas perceptivo-cognitivos. 

En estos casos puede resultar más compleja la realización de nuestras tareas, prestar nuestro apoyo 
profesional y manejarnos en la interacción asistencial. 

 

Como profesionales debemos tener en cuenta… 

Los ingredientes imprescindibles para realizar un buen trabajo y garantizar una atención 
socio-sanitaria de calidad son: 

⋅ La aceptación de la persona en su globalidad, entendiendo que es algo más 
que la suma de sus discapacidades o limitaciones. 

⋅ Empatía (o ponernos en su lugar). (Ver apartado 4.3.6. Técnicas básicas de 
comunicación: individuales y grupales). 

⋅  Honestidad respecto a las posibilidades de mejora, porque no todas las 
disfunciones son recuperables. 

⋅ Respeto ante posibles diferencias (ideológicas, personales, etc.). 

⋅ Flexibilidad, pues cada persona necesita y se merece un trato diferenciado. 
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4.2.3. Discapacidades en las personas dependientes. 
En este apartado incluimos una clasificación de aquellas alteraciones de la salud que reducen las 
posibilidades para realizar actos de la vida diaria. También reflexionaremos sobre las consecuencias de 
padecer una discapacidad; es decir, cómo éstas afectan tanto a la vida privada como social de quienes 
la sufren. Estos individuos, en muchas ocasiones, necesitan de otra persona o de algún objeto que les 
ayude a desenvolverse en actos del día a día como, por ejemplo, higiene, desplazamiento, ocupación 
del tiempo libre o mantenimiento de relaciones sociales. 

4.2.3.1. Concepto de discapacidad22. 
El término discapacidad hace referencia a una deficiencia o a una limitación que padece una persona 
como consecuencia de la pérdida o anormalidad de una estructura o función que se manifiesta en el 
desenvolvimiento de su vida diaria y se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño de 
actividades habituales o en la participación. Las discapacidades pueden ser temporales o 
permanentes, reversibles o irreversibles y progresivas o no. 

En el año 2001, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprueba la 'Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud' (CIF)23, que pretende aportar elementos transformadores 
para un concepto de discapacidad menos peyorativo y excluyente. Así, toma la “decisión de 
abandonar totalmente el término «minusvalía»” y propone “utilizar en su lugar el de «discapacidad», 
como término genérico que “incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la 
participación…” y que “se refiere a los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una 
determinada «condición de salud» y sus factores contextuales (ambientales y personales)”24.  

Así, el término discapacidad tendrá un carácter más genérico, que incluiría25: 

- Deficiencias de función y deficiencias de estructuras. 

- Limitaciones en las actividades (llamadas antes discapacidades). 

- Limitaciones en la participación (llamadas antes minusvalías). 

Toda discapacidad tiene su origen en una o varias deficiencias funcionales o estructurales; la 
deficiencia será cualquier anomalía de un órgano o de una función propia de ese órgano con 
resultado discapacitante26. 

En esta línea, y con el fin de apoyar y promover esta iniciativa, los legisladores de diferentes países 
deciden la adecuación terminológica y conceptual existente en la normativa vigente. 

Así ocurre en nuestro país que, a través de la publicación del Real Decreto 1856/2009 se establece 
que “el «Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, 
declaración y calificación del grado de minusvalía» pasa a denominarse «Real Decreto 1971/1999, de 
23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de 
discapacidad». De la misma forma, que en este Real Decreto “el término «minusvalía»” sea “sustituido 
por el de «discapacidad»”, y las referencias que en él “se realizaban hasta ahora a la «discapacidad» 
se sustituyen por «limitaciones en la actividad»”27.  

También, que en relación a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia todas las referencias al “término 
«grado de minusvalía» quedan sustituidas por «grado de discapacidad»; todas las referencias al 
término «grado de discapacidad» quedan sustituidas por «grado de las limitaciones en la actividad»"28. 

                                                 
22  Como minusvalía se hacía referencia a la situación de desventaja que sufría una persona a la hora de cumplir un rol o llevar 

a cabo una acción determinada, pudiendo venir también esta condición dada por la respuesta de la sociedad a la situación 
concreta de esta persona. 

23  Más información en el sitio oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en http://www.who.int/classifications/icf/en/ 
24  Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de 

discapacidad, y por el que se modifica el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre. BOE NÚM. 311, de  26 de diciembre 
de 2009. 

25  Ibídem nota 3. 
26  Ibídem nota 3. 
27  Ibídem nota 24. 
28  Ibídem nota 24. 
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La discapacidad se ordena según grados. Así, y también a propuesta de la CIF, para definir el grado 
de la discapacidad29 se establecerá una misma escala genérica de gravedad en cinco niveles; a 
saber: 

 

NO hay deficiencia –  
Ninguna.  

Ausencia de deficiencia o 
deficiencia insignificante. 

0 -4% 

Deficiencia LIGERA –  Poca o escasa. 5-24% 

Deficiencia MODERADA – Media o regular. 25-49% 

Deficiencia GRAVE – Mucha o extrema. 50-95% 

Deficiencia COMPLETA –  Total. 96-100% 

 

Como profesionales debemos tener en cuenta… 

En ningún caso debemos referirnos a una persona como “discapacitada”, sino como una 
persona “con una discapacidad” específica. La atenderemos teniendo en cuenta sus 
circunstancias personales y sociales, considerando el tipo de discapacidad concreta que 
presenta y el estado de salud particular que manifiesta. 

Desafortunadamente, la sociedad responde y se relaciona de forma distinta con 
personas que tienen una discapacidad si las alteraciones son visibles o invisibles o si las 
limitaciones son ligeras o graves. 

Cuidémonos de considerar “dependientes” a todas aquellas personas que están 
gravemente afectadas por una discapacidad. Tener reconocida una discapacidad no es 
sinónimo de estar inválido, y mucho menos de vivir invalidado en la cotidianeidad, pues 
un usuario puede necesitar de otra persona en algunas áreas de su vida y mantenerse 
independiente en las demás. 

 

4.2.3.2. Clasificación y etiologías frecuentes. 
El grupo de personas con discapacidad está integrado por una población heterogénea; así, 
encontramos personas con su capacidad visual o auditiva mermada, otras con dificultades para el 
habla, observamos la problemática psicosocial de la enfermedad mental grave, las barreras 
arquitectónicas con las que se topa una persona con movilidad reducida, etc. 

El común denominador de todos los usuarios de la unidad residencial es que necesitan de forma 
continuada una asistencia sanitaria y social simultánea. Recordemos que, como requisito general, el 
ingreso en un centro residencial o centro de día presupone que la persona usuaria tiene reconocido al 
menos un 33% de grado de discapacidad a consecuencia de alguna deficiencia física, mental o 
sensorial. 

La diferencia individual en cada residente radica en las limitaciones específicas y también en las 
potencialidades de autonomía y recuperabilidad que posee, por lo que la respuesta profesional debe 
atender a la diversidad: diferentes necesidades, distintas maneras y manifestaciones de una 
enfermedad, desiguales formas de afrontamiento por parte de los residentes, etc. 

En cuanto a los distintos tipos de discapacidad, se establecen a partir de la deficiencia concreta que 
se asocia a la discapacidad. No obstante, cabe destacar que la clasificación que a continuación 
presentamos tiene importantes limitaciones en cuanto a la realidad que pretende ordenar. Con esta 
salvedad, siguiendo la CIF, tenemos “deficiencia física”, “deficiencia mental” y “deficiencia sensorial”. 

                                                 
29  Ibídem nota 3. 
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A. Deficiencia física 

Entendemos que existe una deficiencia física cuando hay una ausencia de aquellos órganos 
que nos posibilitan la realización de ciertas actividades diarias; también, cuando algún sistema o 
aparato de nuestro organismo falla o está deteriorado y se producen restricciones funcionales. 
Por ejemplo, algunas enfermedades crónicas y otras enfermedades sobrevenidas por el 
envejecimiento patológico generan situaciones de dependencia en las personas que las 
padecen. Es decir, la persona padece: 

⋅ Anomalías orgánicas en el aparato locomotor o las extremidades (cabeza, columna 
vertebral, extremidades superiores y extremidades inferiores).  

⋅ Deficiencias del sistema nervioso, referidas a las parálisis de extremidades superiores e 
inferiores, paraplejías y tetraplejías y a los trastornos de coordinación de los 
movimientos, entre otras.  

⋅ Alteraciones viscerales; esto es, en los aparatos respiratorio, cardiovascular, digestivo, 
genitourinario, sistema endocrino-metabólico o sistema inmunitario. 

Estas deficiencias presentan importantes implicaciones en el ámbito de la autonomía personal, 
con las consecuencias que la pérdida de ella, en parte o en su totalidad, conlleva en cuanto a la 
calidad de vida de quien la padece.  

En la Tabla M4.UF1.14 se recogen ciertas enfermedades crónicas que, aunque no son 
causantes de incapacidad por sí mismas, en los casos en que la patología se encuentra en 
estadios avanzados originan importantes limitaciones funcionales creando discapacidades físicas 
que afectan de forma considerable a la autonomía de una persona. 
 

SISTEMAS GRAVEMENTE 
AFECTADOS 

POSIBLES PATOLOGÍAS DERIVADAS 

Sistema músculo-
esquelético 

Afecciones osteo-articulares, artritis reumatoidea, osteoporosis, 
artrosis degenerativa, etc. 

Sistema nervioso 

Síndrome demencial, enfermedad de Parkinson, ictus cerebral con 
hemiplejía, epilepsia, esclerosis múltiple, lesiones traumáticas de la 
médula espinal, enfermedad de Alzheimer, neuropatías periféricas 
secundarias a enfermedades crónicas como la diabetes o la 
arterioesclerosis, etc. 

Aparato respiratorio Bronquitis crónica, asma, neumonía, fibrosis quística, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, etc. 

Sistema cardiovascular Insuficiencia cardíaca, miocaridopatías, etc. 

Sistema hematopoyético Leucemia, linfomas, etc. 

Aparato digestivo Cirrosis hepática. 

Aparato genitourinario Por la existencia de neoplasias o tumores malignos. 

Sistema endocrino Obesidad mórbida. 

En la piel Melanoma. 

Tabla M4.UF1.14. Sistemas y aparatos afectados y patologías derivadas. 
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B. Deficiencia mental 

Incluiría todo el espectro del retraso mental en sus grados severo, moderado y leve, además del 
retraso madurativo, las demencias y otros trastornos mentales (aglutinando en esta categoría 
trastornos tan diferentes como el autismo, las esquizofrenias, los trastornos psicóticos, somáticos 
y de la personalidad, entre otros)30.  

Discapacidad intelectual. Definiremos en esta apartado la discapacidad intelectual, que se 
caracteriza por limitaciones significativas en las funciones cognitivas y en el comportamiento 
adaptativo del individuo, que se reflejan en el campo de las habilidades sociales y se 
manifiesta antes de los 18 años31. 

C. Deficiencia sensorial 

Serían aquellas asociadas a trastornos relacionados con los órganos de los sentidos32.Las más 
comunes serán la visual (en muchos casos producidas en la edad avanzada por la patología 
denominada “Degeneración Macular Asociada a la Edad” - DMAE o ARMD) y la auditiva. 

4.2.3.3. Características y necesidades que presentan los usuarios debido a la situación de 
dependencia. 

Cada usuario posee un nivel de desarrollo físico (en cuanto a lateralidad, coordinación, 
psicomotricidad fina, etc.), una capacidad cognitiva (habilidades lingüísticas -lenguaje oral y 
comprensión-, memoria, etc.) y unas características específicas en la manifestación de su desarrollo 
social (relaciones con otras personas, habilidades emocionales, etc.). Así,  partiendo de la situación 
de dependencia concreta de cada persona ajustaremos la intervención adecuada a desarrollar desde 
una óptica interdisciplinar, lo que implicará actuaciones diferenciadas a realizar por cada uno de los 
profesionales de la institución social (directora, administración, enfermeras, médicos, psicólogos, 
trabajadores sociales fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, personal cuidador de atención 
directa, etc.) en cada una de las áreas del desarrollo para la salud bio-psico-social del residente. 

 
 

                                                 
30 Esta categorización se obtiene de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDES), la cual es 

publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y tiene como fin aportar datos para conseguir un adecuado diseño de 
políticas sociales, especialmente de programas de atención a personas discapacitadas y dependientes. 

31 Basado en “Definition of Intellectual Disability”. American Association for the Intellectual Developmental Disabilities (AAIDD). 
Disponible en http://www.aamr.org/content_100.cfm?navID=21 

32  La EDDS (publicada por el INE) incluye en esta categoría los trastornos relacionados con el lenguaje. 

   

   
Ilustración M4.UF1.6. Sala y aparatos empleados en sesiones de fisioterapia (ayuda física). 
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A continuación describiremos algunas necesidades y características concretas que se manifiestan en 
cada tipo de discapacidad. 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ÁREA DE INTERVENCIÓN: ATENCIÓN A LA SALUD: INTERVENCIÓN SOBRE LA CAPACIDAD 
FUNCIONAL Y LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA33. 

TIPO DE DISCAPACIDAD: FÍSICA y SENSORIAL fundamentalmente.  

TIPO DE NECESIDADES QUE MANIFIESTAN: 

AYUDA FÍSICA: ejercicios que tienen como objetivo mejorar la actividad y disminuir la 
incapacidad. Estos ejercicios pueden ser: movilización corporal, aplicación de calor local, 
realización de masajes musculares, rehabilitación postural, entre otras acciones llevadas a cabo 
por el fisioterapeuta o profesional especializado en la materia. Un ejemplo: ejercicios de 
musculatura pélvica y entrenamiento vesical para el tratamiento de la incontinencia urinaria. 

TERAPIA FARMACOLÓGICA: toma de medicamentos (siguiendo la prescripción facultativa del 
especialista médico). 

REEDUCACIÓN OCUPACIONAL: el terapeuta ocupacional orientará al usuario a través de 
actividades programadas en sus talleres en relación a la mejora de su desempeño funcional; 
también indicará tareas dirigidas al tratamiento de su enfermedad. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ÁREA DE INTERVENCIÓN: APOYO EDUCATIVO: INTERVENCIÓN SOBRE LAS FUNCIONES 
COGNITIVAS Y MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA. 

TIPO DE DISCAPACIDAD: PSÍQUICA fundamentalmente.  

TIPO DE NECESIDADES QUE MANIFIESTAN: 

NIVEL COGNITIVO: las limitaciones intelectuales frente a las exigencias del medio pueden 
ocasionar altos niveles de frustración en las personas con discapacidad psíquica. En el caso 
concreto de estos usuarios, deben ser proporcionadas unas estrategias educativas coherentes, 
simples y sistemáticas. 

El pensamiento y el lenguaje pueden verse afectados a distintos niveles, pudiendo existir un 
retraso en la adquisición del lenguaje oral, una ausencia de comunicación verbal, dificultades en 
la comprensión y expresión, alteraciones en la articulación de sonidos, etc.  

 NIVEL AFECTIVO: en el área de las emociones pueden manifestar reacciones primitivas que se 
traducen en conductas agresivas, autolesivas, cambios constantes de humor, desinhibición 
conductual e incoherencia afectiva. Igualmente, pueden expresar manifestaciones afectivas 
desproporcionadas o contactos físicos inadecuados con otras personas. Para modificar las 
respuestas desadaptativas podemos realizar un entrenamiento en habilidades sociales o aplicar 
técnicas de modificación de conducta. 

CONDUCTUALMENTE: ante los problemas de comportamiento como autolesiones, conducta 
oposicionista, deambulación o agresividad, los usuarios pueden conseguir un adecuado control 
de sus impulsos a través de un entrenamiento en hábitos correctos, hasta el punto de aprender 
aquellos comportamientos que sí se ajusten al contexto de interacción social. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                 
33  Ver apartado 4.2.2.5. Necesidades especiales de atención y apoyo integral de este módulo. 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ÁREA DE INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN SOBRE LAS FUNCIONES PSICOAFECTIVAS: 
ASESORAMIENTO PERSONAL. 

TIPO DE DISCAPACIDAD: FÍSICA, PSÍQUICA y SENSORIAL.  

TIPO DE NECESIDADES QUE MANIFIESTAN: 

APOYO PSICOLÓGICO: se trata de realizar un acompañamiento para que la persona llegue a 
aceptar la enfermedad y afrontar las dificultades cotidianas. Por ejemplo, participando en las 
tareas de reeducación activa, estando a su lado mientras intenta desplazarse, vestirse-
desvertirse, comer o lavarse por sí misma, etc; es decir, colaborar en todos aquellos ejercicios de 
destreza y habilidad que sean indicados para que el usuario pueda mantener su nivel de 
independencia. Las dificultades de comprensión o las limitaciones de acción pueden limitar las 
habilidades personales de afrontamiento en situaciones cotidianas, lo que a veces conduce a la 
aparición de conflictos y la consecuente frustración en las personas dependientes. 

ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL: ayudar a los usuarios a aprender a vivir extrayendo de cada 
momento cotidiano y circunstancia todas las posibilidades para crecer, disfrutar y madurar. 

TUTORÍAS: proporcionar una atención personalizada que haga posible que cada usuario sea 
protagonista en su propio proceso de tratamiento. Del mismo modo, debemos ayudarle a 
reconquistar la confianza en sí mismo y conseguir la experiencia de sentir que puede ser una 
persona valorada y querida por lo que es, independientemente de lo que pueda mostrar o de lo 
que pueda hacer. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ÁREA DE INTERVENCIÓN: APOYO AL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN: INTERVENCIÓN SOBRE 
LAS RELACIONES SOCIALES E INTERVENCIÓN CON LAS FAMILIAS. 

TIPO DE DISCAPACIDAD: FÍSICA, PSÍQUICA y SENSORIAL.  

TIPO DE NECESIDADES QUE MANIFIESTAN: 

Ver apartado 4.1. Participación en la atención psicosocial de las personas dependientes en la 
institución sanitaria de este módulo. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ÁREA DE INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN EN LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD: 
HABILIDADES SOCIALES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

TIPO DE DISCAPACIDAD: FÍSICA, PSÍQUICA y SENSORIAL.  

TIPO DE NECESIDADES QUE MANIFIESTAN: 

Ver apartado 4.1. Participación en la atención psicosocial de las personas dependientes en la 
institución sanitaria de este módulo. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ÁREA DE INTERVENCIÓN: OCUPACIÓN DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE: ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL. 

TIPO DE DISCAPACIDAD: FÍSICA, PSÍQUICA y SENSORIAL.  

TIPO DE NECESIDADES QUE MANIFIESTAN: 

Ver apartado 4.1. Participación en la atención psicosocial de las personas dependientes en la 
institución sanitaria de este módulo. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Como profesionales debemos tener en cuenta… 

El nivel de dependencia o autonomía de cada usuario viene dado no tanto por las 
limitaciones funcionales en sí mismas, sino por cómo la persona dependiente se maneja 
en su contexto cotidiano. En función de la gravedad de cada caso se planifica una 
atención y un apoyo personalizados.  

Si bien en algunos casos la persona dependiente requiere de una ayuda puntual en un 
tiempo limitado y de baja intensidad, en otros necesita un apoyo constante y 
generalizado en distintas situaciones de la vida residencial. 

 

4.2.4. Calidad de vida, apoyo y autodeterminación de las personas con discapacidad. 
Para favorecer que las condiciones de vida en las personas con discapacidad física, psíquica o 
sensorial sean de calidad, contaremos con equipos o materiales personales, elementos tecnológicos y 
ayudas ortopédicas y de transporte que pretenderán cubrir sus necesidades especiales en relación al 
tipo y grado de discapacidad. La tarea del equipo técnico es facilitar el desarrollo autónomo del 
residente en el desempeño de las actividades diarias, de modo que pueda vivir de acuerdo a las 
capacidades que posee y las facultades cognitivas, afectivas y conductuales que mantiene. Asimismo, 
se debe favorecer (y, a ser posible, garantizar) su autodeterminación, reconociendo su derecho a 
encargarse de su propia vida hasta conseguir un nivel de autonomía que le permita hacer uso de su 
libertad. Para ello debemos proporcionarles un apoyo personal e institucional basado en el respeto a la 
individualidad y dirigido a que alcancen la independencia y el autogobierno propios. 

A. El apoyo institucional como una alternativa saludable 

Para aquellos pacientes que necesitan de otra persona en la realización de las actividades de la vida 
diaria (ver apartado 4.2.2.5. Necesidades especiales de atención y apoyo integral) y no pueden ser 
atendidos por su familia, existen distintos tipos de centros sociales con servicios y programas de 
intervención adecuados a las necesidades de las personas dependientes. Estos centros están dirigidos 
a mejorar su calidad de vida y promocionar su autonomía personal.  

La prestación de un servicio de atención residencial puede tener carácter permanente, cuando el centro 
se convierta en la residencia habitual de la persona; o temporal, cuando se atiendan estancias 
temporales de convalecencia o durante vacaciones, fines de semana y enfermedades, así como en 
periodos de descanso de los cuidadores habituales no profesionales.  

Los distintos tipos de recursos pueden ser clasificados en: 

� Residencias para personas gravemente afectadas, que atienden a personas con discapacidad 
física, retraso mental, parálisis cerebral, trastornos del espectro autista, graves problemas de 
conducta o deterioro mental (bien sea por su edad o como consecuencia de la discapacidad 
intelectual). Desde este tipo de institución social generalmente se ofrecen programas de (ver 
Gráfico M4.UF1.10):  

⋅ Atención sanitaria, que engloban actuaciones para la atención, la fisioterapia y la terapia. 

⋅ Intervención psicosicial, que incluye actuaciones para la atención, la asistencia y la 
animación. 

 
Gráfico M4.UF1.10. Programas en residencias para personas gravemente afectadas. 
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Además, en un centro sociosanitario de estas características pueden ser desarrollados 
programas específicos para personas con deterioro cognitivo o incluir una unidad de cuidados 
paliativos para la atención de pacientes terminales. 

� Unidades de estancia diurna, donde se atiende a pacientes durante una parte del día, con 
idénticos servicios y programas de intervención que los comprendidos en el servicio de atención 
residencial. Son un apoyo a los cuidadores informales; es decir, a las personas que cuidan en 
casa a familiares en situación de dependencia. 

� Servicios de centro de día y de noche de atención especializada, que ofrecen tratamientos 
adecuados a peculiaridades de la edad y necesidades de apoyo intermitente, limitado, extenso o 
generalizado de las personas en situación de dependencia. 

B. El apoyo personal en la relación profesional-usuario 

El tipo de apoyo técnico y personal que ofreceremos al usuario dependerá de la evaluación funcional de 
sus habilidades y discapacidades en relación a las demandas ambientales de su entorno que, en estos 
casos, es el centro residencial. Una vez hayan sido valorados el nivel de competencia personal y las 
áreas de necesidades sobre las que intervenir, el equipo técnico desarrollará una planificación 
estructurada dirigida a la rehabilitación de cada usuario en concreto. Ésta se realizará a partir de un 
entrenamiento específico y contextualizado de aquellas habilidades que la persona necesita lograr para 
compensar de este modo sus dificultades físicas, psíquicas o sociales y disfrutar de las oportunidades 
que ofrece la integración social. 

Para ello consideramos a la persona en su globalidad; es decir, le ofreceremos una mirada que va más 
lejos de la enfermedad y le proporcionaremos los apoyos materiales y personales que necesite. Con la 
finalidad de que la persona dependiente pueda desenvolverse con autonomía en su medio, se 
realizarán adaptaciones en el entorno y se facilitarán al paciente aquellas ayudas técnicas con las que 
pueda conducirse de manera autosuficiente, en la medida de lo posible, según lo esperado en su grupo 
de edad, el origen sociocultural y la ubicación comunitaria a la que pertenece.  
 

Como profesionales debemos tener en cuenta… 
Desde cualquier recurso socio-sanitario se trabaja, a través de una intervención 
interdisciplinar, hacia la prestación de una atención integral a personas que poseen, en 
mayor o menor grado, un determinado nivel de dependencia, para la mejora o el 
mantenimiento del nivel de autonomía personal de cada uno de ellas. 

 

4.3. ACOMPAÑAMIENTO DE LOS USUARIOS. 

4.3.1. Concepto de acompañamiento de las personas dependientes en la institución. 
El acompañamiento como modelo de intervención socio-sanitaria significa “ir al lado de” una persona 
que necesita del apoyo de otra y que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Este concepto 
supone una forma de concebir las relaciones humanas basándonos en el principio de igualdad. Es por 
ello que se intentan construir lazos de confianza que permitan progresar a la persona dependiente y se 
evitan los abusos de poder y el paternalismo que prolongan la situación de dependencia y mantienen al 
paciente en su fragilidad.  

En el acompañamiento se establece un vínculo con la persona y la acogemos en todas sus 
circunstancias; no nos centramos en la parcela de las necesidades de forma exclusiva y, aún menos, en 
aquella parte cargada de síntomas, signos de debilidad y puntos deficitarios. Se trata de entender quién 
es cada usuario en su globalidad, lograr comprender su experiencia de vida concreta y relacionarnos 
con él en el aquí y ahora. 

Antes de actuar, debemos tener en cuenta diferentes aspectos de la persona como, por ejemplo, qué le 
pasa y cómo se encuentra en la actualidad, los rasgos de su personalidad y cómo ha sido su forma y 
calidad de vida antes de ingresar en el centro. Todo ello nos ayudará a valorar sus necesidades y a 
diseñar un plan de acompañamiento personal y ajustado con la finalidad de que alcance el mayor grado 
de autonomía posible. 
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A modo de ejemplo… 
Veamos el acompañamiento y la acogida a una nueva paciente que Trini (auxiliar en 
geriatría) realizó. 
Cuando Macarena ingresó en la residencia pensaba que ella no tenía la necesidad de 
entrar en uno de estos centros. -“Mis hijas se han desentendido de mí. Toda la vida 
cuidando de ellas, alimentando a sus hijos y mira lo que han hecho conmigo. Ahora que 
estoy en una silla de ruedas y ya no les sirvo, me encierran. Me han tirado como a una 
colilla y estoy aquí metida para que me muera pronto”. 
Trini, mientras le mostraba cuál iba a ser su habitación, la escuchaba y tomaba 
consciencia de su estado de ánimo. Se sentó en la cama y conversaron un rato. Supo 
entonces que Macarena había sido jefa de cocina durante 35 años de un famoso 
restaurante de la ciudad. 
Conocer este dato ayudó a Trini a intentar modificar la percepción fatalista que poseía 
del centro y de su futura estancia residencial. Informó a Macarena de la existencia de un 
Taller de Cocina Terapéutica; le contó que esta semana iban a hacer pestiños y que 
invitarían a tomar café a los familiares el Sábado de Pascua. 
Macarena no mostró entusiasmo, pero sí se relajó un poco su expresión de enfado y 
disminuyeron los reproches expresados hacia sus hijas. 

 

Como profesionales debemos tener en cuenta… 

Acompañar a las personas de la institución se traduce en mantener una relación de 
ayuda y de confianza construida mediante el contacto, la cercanía, la presencia cotidiana 
y el compromiso adquirido por ambas partes (profesional-usuario). El acompañamiento 
es una palabra que engloba: 

⋅ Tiempo compartido. 

⋅ Compromiso, cuidado y paciencia. 

⋅ Comunicación afectiva, escucha y buen humor. 

⋅ Cercanía - persona accesible que no crea dependencia personal-. 

⋅ Respeto - crea confianza e igualdad en el trato-. 

⋅ Buen modelo - ejemplo de esfuerzo por seguir aprendiendo-. 

⋅ Capacidad de negociación; realista y flexible. 

Caminar junto a personas que se encuentran en situación de dependencia nos lleva a 
conectar con realidades tan duras como la muerte, la pérdida progresiva de funciones o 
el deterioro intelectual. En el contacto cotidiano también nosotros recorremos un 
camino al tiempo que acompañamos a la persona a enfrentarse a su limitación personal. 
Se trata de estar al lado; ni delante ni detrás.  

 

4.3.2. Áreas de intervención. Límites y deontología. 

A. Las actuaciones interdisciplinares en la institución social  

El cuidador de personas dependientes en instituciones sociales, al trabajar en red con otros 
profesionales, lo hace de una forma coordinada. Las actuaciones en la institución social son 
interdisciplinares; es decir, son realizadas por un equipo de profesionales en el que pueden estar 
incluidos un médico, un enfermero, un terapeuta ocupacional, un psicólogo, auxiliares de enfermería, 
un fisioterapeuta y un animador sociocultural, entre otros; y tienen en cuenta los criterios, 
conocimientos y competencias de los diferentes miembros del equipo o red. El profesional será 
consciente de su función dentro del equipo, así como de la posición que ocupa dentro de la red de 
técnicos, asumiendo sus responsabilidades, pues su actuación influye y es influida por el trabajo del 
resto de compañeros. 
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El cuidador participará junto a otros profesionales en las actividades diseñadas para lograr el aumento 
de la autonomía de los residentes a fin de mantener, con fines preventivos o rehabilitadores, la 
capacidad para el desenvolvimiento personal y social de cada usuario en actividades de diferentes 
tipos, tales como las siguientes: 

- Apoyo personal: en la realización de la higiene o el aseo personal y en las comidas; colaboración 
para la atención especializada y en los cuidados médicos específicos que precise cada usuario. 

- Servicios fuera de la institución: realización de compras, gestiones administrativas, visitas 
médicas, actividades de relaciones sociales y de contacto con su familia. 

- Acceso a actividades culturales, educativas y recreativas: acompañamiento en las actividades de 
ocio, apoyo en la participación de cursos de formación, colaboración en los talleres 
ocupacionales, ayuda en las intervenciones terapéuticas individuales, etc. 

- Integración social: soporte de apoyo psicológico o afectivo; acompañamiento en la participación 
del usuario en actividades del entorno o en colectivos sociales; estímulo sobre aspectos 
cotidianos de las relaciones familiares y sociales; etc. 

Los cuidadores son los que tienen la responsabilidad y posibilidad de modificar, a través de su 
práctica profesional, el nivel de dependencia de los usuarios. En este sentido, cobran gran importancia 
aquellas actuaciones que siguen el principio de normalización.  

El concepto de normalización tiene una acepción general referida a la necesidad del contacto con los 
servicios y las relaciones en la comunidad; pero existe otra vertiente en su significado referida a la 
necesidad de que los residentes lleven una vida lo más parecida a la del resto de personas de su 
edad y características socioculturales. Aquí, entrarían en juego factores como los relativos al tipo de 
vivienda en el que son alojados, el equipamiento, los horarios, las actividades, los modelos educativos 
(que a fin de cuentas vienen a cubrir la ausencia de un hogar y una familia), la ropa que utilizan, las 
actividades de ocio y entretenimiento a las que tienen acceso, etc. 

Los profesionales deben poseer un conocimiento especializado, una formación específica en la 
materia y unas competencias y habilidades que, en la práctica diaria, corresponden a la atención 
directa hacia las personas dependientes de la institución.  

 

Como profesionales debemos tener en cuenta… 
La coordinación entre los distintos profesionales del centro (médico geriatra, personal 
de enfermería, terapeuta ocupacional, cuidadores, etc.) resulta indispensable, 
debiendo existir una colaboración coherente y cooperativa entre los diferentes 
equipos y servicios que atienden al usuario. 
El cuidador debe aplicar las estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar 
competente siguiendo el principio de la coherencia institucional; es decir, conocerá y 
respetará la demanda del paciente, el proyecto de intervención y el reglamento de 
régimen interno de la institución donde trabaja. 
Respecto a la información y cooperación de profesional a profesional: 

⋅ Se debe realizar conjuntamente un seguimiento individual de cada caso; cada 
profesional desde su área de intervención. 

⋅ Se deben revisar en equipo los objetivos logrados y las nuevas necesidades 
que aparecen, para ajustar la intervención lo más posible a las características 
individuales. 

⋅ La participación y el trabajo en equipo suponen un interesante antídoto para 
la desmotivación, el agotamiento y el mal ambiente en las organizaciones. 

⋅ En las residencias y hogares donde las crisis son frecuentes, las decisiones 
son importantes debido a la trascendencia que tienen para los residentes por 
su convivencia diaria, sentimiento de equipo y trabajo en común. 
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B. Deontología de la actuación profesional del cuidador 

Las personas que trabajan en el cuidado y atención de personas dependientes en instituciones 
deberán acogerse a unas normas de conducta que tendrán como objetivo fundamental el respeto 
y bienestar de la persona a la que atienden. Así, el paciente será en todos los casos su 
responsabilidad fundamental y los intereses de éste deberán ser antepuestos a los de 
cualquier otra persona o entidad, fuesen éstos del carácter que fueren.  

De esta forma, todas las actuaciones del cuidador irán orientadas a dispensar la atención que, según 
su criterio profesional, considere más adecuada para el paciente y se regirán por el más estricto 
respeto a los derechos humanos. Además, esta asistencia se dispensará de forma total y 
absolutamente independiente de cualquier característica, condición o circunstancia personal o social 
del paciente, tal como sexo, tipo de discapacidad o enfermedad que padezca, raza, religión, opinión, 
nacionalidad,… 

Por otro lado, el cuidador respetará la confidencialidad y guardará el secreto profesional en 
relación a aquella información, obtenida directa o indirectamente, sobre las personas a las que 
atiende. En aquellos casos en que por necesidad se haya de trasladar información entre profesionales 
o instituciones, se hará siempre preservando la intimidad de la persona y por el beneficio de ésta.  

Todos estos principios y normas éticas que orientan la práctica profesional quedan recogidos dentro 
del denominado código deontológico, cuyo cumplimiento será obligatorio para todas aquellas 
personas que ejercen una misma profesión o desarrollan determinada disciplina. 

 

Como profesionales debemos tener en cuenta… 

En el contexto de trabajo de la unidad residencial, la acción sociosanitaria pasa por la 
construcción de una relación de confianza con los usuarios y un pacto de 
responsabilidad profesional, siendo necesario que el cuidador garantice esta 
confianza a través de actuaciones ajustadas a unos CRITERIOS DEONTOLÓGICOS que 
los profesionales deben asumir y que regirán sus actuaciones y limitarán su poder.  

Los criterios deontológicos son de OBLIGADO CUMPLIMIENTO, ya que constituyen un 
conjunto de principios y normas éticas que orientan la acción y la conducta 
profesional, ayudan al cuidador en el ejercicio de su profesión y mejoran la calidad del 
trabajo que se ofrece a las personas en situación de dependencia.  

 

4.3.3. Funciones y papel del profesional en el acompañamiento. 
Las funciones como técnico que presta servicios sociales a personas en régimen de estancia parcial, 
temporal o permanente en una institución social se concretarán en tres papeles profesionales 
fundamentales: 

Rol de cuidador: el cuidador colabora en la acogida y recepción de personas en situación de 
dependencia; participa en actividades higiénico-alimentarias; es un apoyo en la organización de 
actividades sociales; y coopera en las actividades de comunicación y animación para mantener las 
habilidades de la vida diaria de las personas institucionalizadas. Además, colabora en las actividades 
y servicios que realiza el personal de atención directa (monitores, educadores, personal de 
enfermería, terapeutas ocupacionales, etc.) 

Rol informativo: el cuidador detecta problemas y oportunidades funcionando como un centro 
neurálgico que recibe y busca información para poder entender lo que está ocurriendo dentro de la 
organización y en el entorno. Es el encargado de transmitir la información del exterior. Del mismo 
modo, trata de difundir entre los usuarios la información relativa y surgida en el centro. 

Rol de apoyo emocional: el cuidador acompaña al paciente y le proporciona unas condiciones de 
estancia agradables a través de un trato cercano, amable y humano. Favorece el establecimiento de 
una relación de confianza y un sentimiento de seguridad del usuario con respecto a su situación, al 
lugar en que se encuentra y a las personas por las que es atendido.  
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A modo de ejemplo… 

Para reflexionar acerca de las funciones profesionales y la importancia de favorecer un 
entorno normalizado en la institución social y en el acompañamiento de las personas 
dependientes, veamos el caso de este matrimonio que vive en una residencia para la tercera 
edad. 

Rafaela y Pepe ingresaron hace seis semanas, después de que él sufriera una apoplejía y 
quedara paralítico. 

Ella se encuentra muy desorientada desde entonces; se agita con facilidad, grita, insulta y 
araña a Trini (auxiliar) cuando la asea,... Rafaela aún no está adaptada a la institución y 
escenifica rabietas por casi todo. La diferencia observada por la persona que la ha asistido en 
el baño es que esta mañana no ha dicho nada y en lugar de estar agresiva (como acostumbra) 
se ha mostrado dócil como una marioneta. Tras muchos intentos para que Rafaela comparta 
con Trini cómo se encuentra, la respuesta ha sido breve y concisa: - “Voy a quitarme la vida”. 

Después del desayuno, Rafaela visita el despacho de la geriatra del centro y en la entrevista 
cuenta que ella y su marido se enamoraron en el colegio, se casaron y han vivido juntos 
sesenta y dos años. Ahora no sabe cómo llegar a la habitación de Pepe y por eso grita para 
que él la escuche y venga a por ella. 

Rafaela no necesita medicación psiquiátrica, sino aprender a recorrer el pasillo unos metros 
hasta encontrar la habitación de su marido. 

El equipo del centro, una vez que supo de su necesidad, se esmeró en proporcionarle ayuda 
personal y orientación espacial. A las tres semanas conocía tan bien la planta baja de la 
residencia que cuando ingresaba alguna paciente nueva le mostraba las instalaciones y la 
invitaba a conocer la habitación donde ella misma se alojaba. 

 

4.3.4. Intervenciones más frecuentes. 
El acompañamiento puede traducirse en estar al lado de la persona dependiente en múltiples 
actividades -tantas como necesidades que atender plantee la intervención individualizada: apoyo en las 
tareas de la vida diaria, gestión de documentación, asistencia a recursos de tratamiento, trabajo con la 
familia, etc. La actividad puede llegar hasta donde alcance la creatividad de las personas implicadas en 
el proceso, siempre sin perder de vista que el último fin de éstas no consiste tanto en su realización 
exitosa como en llenar de sentido lo cotidiano. Para ello se recomienda la puesta en práctica de 
estrategias como: 

- Facilitar la integración y el bienestar de estas personas, buscando las ocasiones donde fomentar 
la convivencia en el contexto residencial y detectando circunstancias en las cuales podemos 
favorecer las relaciones sociales entre las distintas personas que conviven en la misma entidad. 

- Evitar los prejuicios y las etiquetas, haciendo énfasis no en los diagnósticos ni en las 
enfermedades, sino en el trato personal digno al que todas las personas tienen derecho. No 
usaremos motes (aunque en muchos casos surgen de los propios residentes) y las formas de 
dirigirnos a los usuarios estarán basadas en el respeto y el afecto. 

- Desarrollar nuestra empatía  (ver apartado 4.3.6. Técnicas básicas de comunicación: individuales 
y grupales) y ponernos en el lugar del otro para realizar nuestro trabajo desde este punto de 
partida. 

- Crear un entorno adecuado y familiar, un ambiente que permita que el paciente reciba sus visitas 
de modo que se sienta cómodo, manteniendo la habitación iluminada, sin ruidos, a una 
temperatura adecuada, con el mobiliario suficiente, etc. 

A algunas personas les basta con ser acompañadas a través de una supervisión o un apoyo puntual; 
y otras, por encontrarse en un grado de dependencia superior (ver apartado 4.1. Reconocimiento de 
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las necesidades especiales de las personas dependientes del Módulo 3), necesitan de una mayor 
intensidad en la intervención. Los retrasos, déficits y problemas son muy variados, por lo que una 
tarea prioritaria es la evaluación adecuada de las dificultades individuales para, así, programar una 
intervención rehabilitadora personalizada.  

Presentamos a continuación algunas de las posibles acciones: 

� Acompañamiento para uso de recursos y servicios comunitarios. Cuando los usuarios 
visitan acompañados diversos establecimientos fuera del centro, van conociendo los diferentes 
tipos de recursos que la comunidad ofrece. La idea se puede extender a situaciones donde la 
persona viene con nosotros a la farmacia, por ejemplo, de modo que pueda aprender la forma de 
relacionarse en estos contextos. A medida que la edad, el nivel de desarrollo y la capacidad lo 
permitan, debe ser el propio usuario el que acuda por sí sólo a los establecimientos y a hacer los 
trámites o gestiones pertinentes. Otro tanto cabe decir sobre el uso de los servicios de transporte 
público, preferibles a los vehículos de la propia residencia, salvo cuando existan grandes 
inconvenientes por la zona en que ésta está ubicada o por el tipo de ayudas técnicas que precisa 
el usuario para su movilidad. 

� Fines de semana. En función de la edad y las preferencias personales, el fin de semana ha de 
ser variado, organizando salidas con los compañeros de residencia, paseos, espectáculos, 
deportes, etc. La capacidad de elección de actividades, las relaciones sociales, así como la 
ruptura con los horarios y ritmos semanales deberán estar garantizadas en las residencias. Será 
indispensable que los fines de semana exista personal suficiente para asegurar que los 
residentes tienen estas oportunidades de ocio y entretenimiento. 

� Incremento de responsabilidades. La convivencia en la residencia debe incluir el compromiso 
de asumir responsabilidades por parte de cada usuario, en función de su edad, patología y 
desarrollo. Estas responsabilidades se referirán a los distintos aspectos que el hecho de la vida 
en común plantea: limpieza, orden, cuidar su ropa, colaboración en las tareas domésticas, etc. -
por ejemplo, recoger en el comedor o limpiar las habitaciones. 

� Enfoque de desarrollo y preparación para la vida adulta y autónoma - en el caso de 
chavales con discapacidad intelectual o sensorial, por ejemplo. Desde este principio se trata de 
establecer la importancia de considerar a la persona dependiente en un estado de continuo 
desarrollo y, por tanto, con una especial necesidad de ser estimulada, guiada y protegida hacia 
unos objetivos de madurez y socialización y, en algunos casos, contemplar su transición a la vida 
adulta e independiente.  

4.3.5. Técnicas y actividades para favorecer la relación social. 
Desde la animación social, en la institución se pretende ofrecer un abanico de actividades recreativas, 
culturales, formativas, deportivas, artísticas, de cooperación social, etc., que hagan del tiempo libre algo 
productivo y beneficioso para los usuarios y para las personas que tienen alrededor.  

A continuación, vamos a ver algunas de las iniciativas que se ponen en práctica en las instituciones: 

� Actividades físicas: estiramientos, ejercicios de flexibilidad, juegos de destreza -como la 
petanca o el lanzamiento del balón-, clases de baile, gimnasia suave, paseos, natación, 
automasaje, relajación, etc. 

La actividad física favorece la oxigenación de la sangre, aumenta el apetito, facilita la digestión, 
disminuye el exceso de grasa, mantiene el tono muscular y mejora el equilibrio y la fuerza, lo que 
reduce el riesgo de caídas. El ejercicio físico mejora el estado del cuerpo, en general, y facilita 
todos los actos de la vida cotidiana, como vestirse, desvestirse, lavarse, etc; también disminuye 
el estrés y el nerviosismo.  

Una práctica corporal progresiva, moderada y regular, ajustada al perfil del usuario y su nivel de 
desenvolvimiento, mejora la facultad de ejercer con precisión y eficacia los movimientos 
intencionales para resolver una tarea definida, incrementa la coordinación muscular y desarrolla 
las habilidades motoras. Tal es el caso de los paseos que, además de mantener el cuerpo en 
buenas condiciones físicas (andar, moverse, respirar al aire libre, etc.), facilita un cansancio sano 
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(muy favorable para dormir y descansar en la noche). El baile es una actividad lúdica por 
excelencia, una manifestación expresiva individual que sirve para interaccionar con una pareja 
(por ejemplo, sevillanas, valses, etc.) o con el grupo (por ejemplo, participando en una 
coreografía). El masaje alivia las tensiones y reduce los dolores musculares. La relajación ayuda 
a contrarrestar el malestar corporal, promueve la respiración abdominal, controla la ansiedad, 
desarrolla la concentración y calma la mente. 

� Actividades cognitivas: nos referimos a grupos de conversación, lectura, talleres de memoria, 
debates acerca de temas elegidos por los propios residentes, escuchar la radio, y otras 
estrategias de aprendizaje para hacer funcionar diversas zonas del cerebro y mantener en 
mejores condiciones las capacidades mentales. Se realizan también ejercicios para reducir los 
olvidos de la vida cotidiana, prevenir el deterioro intelectual y mantener las capacidades de 
comunicación interpersonal. 

� Actividades de expresión y comunicación: juegos teatrales, juegos de sociedad, música, 
juegos de ritmo, danza como terapia, creación de un coro integrado por los residentes, etc. 

Los juegos teatrales, la improvisación, la interpretación de distintos personajes, el ser 
protagonistas y sentir los aplausos,… facilitan el desarrollo de una autoestima positiva y la 
perspectiva del lugar del otro para la resolución de conflictos. Todas estas actividades ayudan a 
vernos desde fuera, entender el porqué de los comportamientos ajenos y acercarnos a nuestra 
persona desde otros ojos, potenciando la capacidad de comunicación. Jugando sentimos el 
placer de experimentar una actividad común a través de la expresión corporal como fuente de la 
comunicación no verbal y vehículo para expresar emociones que no pueden ser comunicadas a 
través de palabras. 

La danza libre ayuda a establecer la relación con nuestro cuerpo y a respetar el espacio de los 
demás. Es planteada como una oportunidad para expresar cómo vivimos desde el movimiento; 
también para desbloquearnos corporalmente. 

La música puede ser usada de una manera terapéutica dentro de la unidad residencial. El uso de 
distintos instrumentos ofrece la posibilidad de comunicarse a aquellas personas con dificultades 
o problemas físicos, emocionales e intelectuales, ya que la expresión musical posee un carácter 
propio que permite conectar con las emociones. A través de la estimulación sonora se activan 
distintas sensaciones y emociones, especialmente, la memoria emotiva. Fácilmente podemos 
observar cómo nuestro cuerpo responde sensorialmente a los diferentes estímulos sonoros (ej. 
cuando escuchamos sevillanas tendemos a tocar las palmas); así pues, el uso de la música 
puede ser utilizado para enriquecer el caudal expresivo individual. La técnica es realizada de dos 
formas:  

⋅ Una receptiva, que consiste en la audición de extractos musicales seleccionados. 

⋅ Otra activa, basada en reproducir música utilizando instrumentos diversos, objetos 
sonoros, partes del cuerpo, etc. Aquí la voz cobra importancia. El canto y la expresión 
vocal se utilizan para favorecer el desarrollo emocional estimulando la percepción, la 
escucha, la concentración y la afectividad. Cantar canciones populares, por lo general, 
resulta una actividad placentera para la mayoría de las personas en situación de 
dependencia y puede unir a personas de la misma generación o de distinta edad. 

Por otro lado, la música también se emplea como fondo sonoro en las instituciones sociales, 
cuidando siempre que no impida la comunicación entre los pacientes y que no interrumpa la 
dinámica residencial. 

� Actividades socioculturales: convivencias y encuentros con personas de otras instituciones, 
exponer fotografías o proyectar los vídeos que se hayan grabado en la residencia y cuyos 
protagonistas sean los propios residentes, colaborar con organizaciones vecinales, etc. 

Mantener la curiosidad y el interés de seguir aprendiendo y descubriendo es una estupenda 
vitamina para el espíritu. Para ello, se pueden programar proyecciones de películas (por ejemplo, 
cada quince días), ir al cine o realizar visitas culturales (una vez al mes, por ejemplo),... Además, 
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teniendo en cuenta la temporada, podemos aprovechar espectáculos o fiestas populares, 
negociar tarifas para ir en grupo y asistir a aquellos eventos que los propios usuarios propongan. 

Sería beneficioso para las personas dependientes la organización de viajes a otras ciudades a 
través de agencias que ofrezcan un turismo accesible o programar excursiones en el entorno 
próximo, aprovechando los recursos naturales cercanos a la institución. Las salidas fomentan los 
intercambios sociales entre las personas del mismo grupo y, además, propician la interacción 
con otros ciudadanos. En algunas ocasiones, las familias pueden ser invitadas a participar en 
estas actividades. 

� Actividades de artes plásticas y trabajos manuales: dibujos, encuadernación, cerámica, 
marquetería, grabados, fotografía, tejido de alfombras, modelado, cestería, costura, relieve, 
collage, pintura, etc. 

La terapia a través del arte consiste en aplicar diferentes técnicas a un proceso de desarrollo 
personal. Su práctica se extiende a contextos clínicos, asistenciales y educativos y sirve para 
potenciar la expresión del mundo interior desde el soporte de las técnicas artísticas y la 
capacidad creativa. Puede ayudar a compensar algunas de las privaciones comunicativas que 
sufren aquellas personas cuya utilización del lenguaje o comprensión de las palabras es parcial o 
inexistente. El beneficio de estas técnicas se encuentra en la exteriorización; es decir, en la 
posibilidad de proyectar al exterior problemas o conflictos internos a través de imágenes 
pintadas, esculpidas, dibujadas o fotografiadas. 

El trabajo con la pintura nos adentra en el mundo de las formas, la creación de imágenes, el 
juego de los distintos colores que manifiestan y contactan con diferentes emociones, etc. La 
expresión espontánea del dibujo y la pintura lleva a exteriorizar sin trabas los pensamientos, las 
emociones y los sentimientos acerca de lo que se está viviendo.  

En la Ilustración M4.UF1.7 podemos ver algunas de las actividades plásticas que se realizan en 
los centros: 

 

     

     
Ilustración M4.UF1.7. Actividades plásticas en el centro. 

 

� Actividades domésticas: jardinería, cuidado de un huerto o de animales que haya en la 
residencia (pájaros, peces…), taller de cocina terapéutica, etc. 

Mantener un pequeño huerto supone una actividad física al aire libre que mantiene o mejora el 
estado de los sistemas respiratorio, neuromuscular y sensoriomotor. Además, el apetito se verá 
incrementado, por ejemplo, si van a consumir verduras y hortalizas cultivadas por ellos mismos. 
Si no disponemos de espacios exteriores, se puede compensar esta limitación espacial con el 
uso de jardineras e instalar en los salones y pasillos (respetando las normas de seguridad) 
recipientes donde puedan ser plantadas semillas o flores ajustadas al clima. El cuidado de 
plantas o pequeños animales a través de la participación de los residentes reforzará el 
sentimiento de utilidad y el entusiasmo de concebir proyectos. Por un lado, se embellece la 



 
Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. 

 

 

75 
 

institución; y por otro, la actividad del riego o el abono puede resultar una ocupación agradable y 
aportar relajación.  

� Actividades espirituales: grupos litúrgicos, asistir a oficios religiosos y realizar otros ritos desde 
el respeto a las tradiciones. 

Ir a misa puede ser una fuente de placer y sosiego para aquellas personas con creencias 
religiosas, además de procurar el encuentro con otros feligreses en la iglesia. Este hecho 
también desarrolla los lazos sociales con el vecindario y fomenta el interés por una imagen 
positiva de uno mismo; por ejemplo, vestirse de manera diferente para el encuentro con Dios y 
otras personas que comparten los mismos valores. Por otro lado, dirigirse al lugar de culto 
supone que la persona realice un movimiento físico de desplazamiento. Las genuflexiones 
(arrodillarse, la señal de la cruz, etc.), implican un ejercicio de coordinación y la memoria también 
se estimula al recordar las oraciones y los cantos litúrgicos. 

� Otras actividades lúdicas: campeonatos de parchís, mus, bolos, damas, ajedrez, concursos de 
baile, bingo u otros juegos que los usuarios prefieran. 

 

Como profesionales debemos tener en cuenta… 

Sea cual sea el campo de aplicación elegido (actividades de la vida cotidiana, actividad 
recreativa y cultural, actividad artesanal, etc.) el cuidador ha de estar atento a la 
evolución del grupo y adaptar la actividad a desarrollar a las capacidades que la persona 
dependiente conserva. Para alcanzar este objetivo, ofrecemos algunas indicaciones:  

⋅ Intentaremos crear una rutina: los juegos deben desarrollarse siempre a la misma 
hora, de la misma forma y en el mismo lugar.  

⋅ Las instrucciones serán sencillas: indicaciones precisas y siempre las mismas 
palabras. 

⋅ Las sesiones no deben ser demasiado largas: tres cuartos de hora como máximo es 
el tiempo recomendado. 

⋅ Los ejercicios se fragmentarán en tareas simples; es decir, la actividad estará 
dividida en secuencias de progresiva dificultad que serán realizadas a medida que 
las anteriores metas se hayan conseguido. 

⋅ El cuidador no realizará la actividad en lugar de la persona, sino con ella. 

⋅ Dejaremos el tiempo suficiente para que cada participante pueda desarrollar la 
actividad a su propio ritmo. 

⋅ Los materiales estarán dirigidos a la edad cronológica de los usuarios; no usaremos 
diseños infantiles si no son niños. 

⋅ Todas las actividades deben poner en juego las facultades mentales y físicas que los 
usuarios poseen en la actualidad. Nunca propondremos un ejercicio que pueda 
llevar al fracaso y que enfrente a la persona con su discapacidad. 

 

4.3.6. Técnicas básicas de comunicación: individuales y grupales. 
La comunicación en forma sana con quienes convivimos diariamente es la base de unas buenas 
relaciones humanas y profesionales y ésta es una tarea en la que siempre tenemos algo que aprender. 
De entre todas las habilidades comunicativas que un cuidador debe poseer destacamos como 
elementos básicos los siguientes: la capacidad de empatía y el saber escuchar. 

Resulta importante tener en cuenta que existen dos formas de comunicación: verbal y no verbal (ver 
apartado 4.2.1.2. Conducta). En todo lo que hacemos, decimos o dejamos de hacer, estamos 
comunicando algo, ya sea con la posición de nuestro cuerpo, con nuestra actitud, con las posturas 
corporales, con el tono de voz, con nuestra mirada, con la expresión facial, etc. En este sentido, nos 
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referimos a la forma de comunicación no verbal. Lo mismo ocurre cuando usamos la comunicación 
verbal y nos expresamos con palabras que decimos o escribimos. En ambos casos, la comunicación es 
efectiva cuando lo que uno quiere transmitir a otro es comprendido por nuestro interlocutor.  

En el trabajo tanto individual como grupal de una unidad residencial se utilizan diferentes habilidades y 
herramientas que ayudan a la comunicación en las situaciones de interacción social, como las 
siguientes: 

A. Habilidades de escucha activa para la comunicación interpersonal 

Escuchar activamente significa poner toda la atención en la información que estamos recibiendo por 
parte de una o varias personas. Esto implica muchas veces dejar de hacer otras cosas y disponerse a 
escuchar al otro; hacerle saber con nuestros gestos y palabras que nos interesa aquello que nos está 
contando; mostrar que le atendemos, verificando que entendemos cómo se está sintiendo en un 
momento determinado, haciendo un esfuerzo para comprender lo que la persona dice y lo que para 
ella significa. 

Presentamos algunas indicaciones para la escucha activa: 

- Expresar elogios, aprecio y apoyo. Reforzar a la persona con comentarios: “Me gusta tu…”, 
“Me ha parecido acertado que…” 

- Mantener el contacto visual y la mirada directa y no realizar otra actividad al mismo tiempo que 
la persona habla. 

- Mantener una expresión facial de interés y realizar señales de atención para la persona que 
habla, como movimientos afirmativos con la cabeza, sonrisas, usar cambios de ritmo y 
entonación, etc. 

- Hacer eco, es decir, repetir las últimas palabras que ha dicho el usuario y acabar la frase 
conjuntamente. 

- Realizar murmullos de aprobación, por ejemplo: “ahá…”, “umm…” y respuestas de 
reconocimiento y aprobación: “claro”, “ya veo”, “te escucho”, etc. 

- Reformular, volver a decir o reflejar con otras palabras lo que a la persona le preocupa y ha 
expresado de forma confusa. 

- Realizar resúmenes aclaratorios: “o sea, que...”, “si no he entendido mal,...” 

- Clarificar: realizar preguntas breves para aclarar el contenido de lo que ha expresado si 
precisamos más información o no entendimos bien el mensaje comunicativo. 

- Empatizar: significa ponerse en el lugar de la otra persona, lo que nos permite sintonizar con 
los miedos, penas y alegrías del otro; esto nos ayudará a responder en la forma adecuada en 
la que el usuario nos necesita: “imagino cómo te sientes…”, “entiendo que…” 

- No juzgar, no interpretar, no dar órdenes, no dirigir, no mandar, no sermonear, no dar 
lecciones, no criticar, no infantilizar, no desviar con bromas, etc.; esto dificulta la escucha 
activa. 

- Olvidar las prisas por responder: no hablar nunca por los usuarios ni adelantar las conclusiones 
de lo que nos está contando; debemos tener cuidado y no caer en el error de “creernos 
adivinos”. 

B. Habilidades de comunicación en grupo 

Para acompañar a los pacientes durante las actividades nos serviremos tanto de las palabras como 
de ciertas habilidades corporales que nos ayuden a sintonizar con el grupo. Por ejemplo, tener una 
actitud amistosa y una postura corporal abierta (posición que muestra el pecho, lugar del corazón) 
facilita de forma natural la conexión con otras personas.  

A continuación, ofrecemos algunas indicaciones concretas para manejarnos en un grupo de forma 
habilidosa: 

- Saludar, presentarnos, iniciar la conversación o introducir el tema contando una anécdota; 
comenzar la sesión con preguntas abiertas como “¿qué tal estáis hoy?”, “¿sabéis lo que me ha 
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pasado?” o “¿qué os parece si empezamos a…?” Se trata de atraer la atención sobre uno 
mismo y motivar al grupo hacia el tema a trabajar. 

- Mirar a todos (un barrido visual a todos los participantes), porque si solamente hablamos o nos 
dirigimos a una persona, los demás perderán el interés por lo que decimos. 

- Cuidar los componentes expresivos no verbales, como la sonrisa, el volumen alto, la postura 
corporal ajustada al contenido verbal que estamos transmitiendo, los cambios de entonación, el 
contacto físico, etc. 

- Reducir la distancia corporal con los miembros del grupo, sin permanecer en la periferia pero 
sin introducirnos completamente entre ellos. 

- Introducir contenidos atractivos y que resulten interesantes a la mayor parte del grupo. Para 
observarlo basta con prestar atención a las expresiones faciales y otras señales de su 
comunicación no verbal. 

- Ambiente de grupo divertido. Para ello es importante mantener los turnos de palabra, implicar a 
todos los participantes, evitar las conversaciones entre dos y facilitar la participación dirigida al 
gran grupo. 

- Esperar las pausas para tomar la iniciativa en la conversación y no hablar antes de que la 
persona haya terminado. 

- Cuando alguien ocupa todo el espacio comunicativo y no deja hueco a los demás, interrumpirle 
o cortarle con señales como gestos de la cara, movimientos de manos, etc., cediendo el turno 
a otras personas para que expresen su opinión. 

- Mencionar el nombre del paciente al que nos referimos y ofrecerle un trato de usted puede 
resultar respetuoso en el trabajo con personas mayores. 

4.3.7. Acompañamiento profesional en actividades. 
El acompañamiento profesional consiste en que el cuidador está al lado de la persona dependiente 
mientras ésta realiza actividades de su día a día. Enseña al paciente nuevas capacidades para 
recuperar facultades que ya no utiliza y trabaja para que el usuario conserve aquellas habilidades 
funcionales que no se encuentran afectadas por el deterioro. El profesional debe estar dispuesto a 
comunicarse con los pacientes y con sus familiares, de este modo los usuarios perciben que no se 
encuentran solos; se sienten arropados y comprendidos en las situaciones cotidianas y en los 
momentos difíciles. 

Para lograr este fin, es conveniente seguir algunas de las siguientes recomendaciones: 

- Nos mostraremos cercanos y cálidos, hablando en un tono adecuado y colocándonos de 
frente (para que puedan leer los labios aquéllos que presentan problemas auditivos o 
alteraciones de la atención y conseguir mayor comprensión), mirando a los ojos y 
dirigiendo el cuerpo hacia la otra persona como muestra de respeto. 

- Respetaremos la intimidad y privacidad de los pacientes y sus familiares, así como las 
situaciones de pudor que puedan sentir los usuarios; por ejemplo, durante el aseo diario. 

- Seremos pacientes, ya que probablemente requieran bastante tiempo para realizar sus 
actividades por sí mismos o comunicarse con los demás. No realizaremos la tarea por 
ellos, sino que les ayudaremos a que lo hagan por sí mismos. 

- Tendremos un trato personalizado con cada residente sin discriminaciones, intentando 
que cada uno se sienta especial. 

- Incrementaremos su autoestima haciendo que se sientan útiles; por ejemplo, les 
pediremos que ayuden a realizar cualquier tarea dentro de sus posibilidades e 
incentivaremos sus propuestas. Incluso les invitaremos a que sean ellos quienes, en 
alguna ocasión, dinamicen las actividades; por ejemplo, compartiendo con sus 
compañeros el saber de cada uno. 

- Les haremos sentirse respetados pidiéndoles permiso antes de llevar a cabo alguna 
actuación. 
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- Haremos que tomen algunas decisiones que les afecten directamente; por ejemplo, 
sugiriéndoles que se informen a través de la lectura de la prensa de los próximos eventos 
que serán celebrados en la localidad para elegir entre todos en qué actividad quieren 
participar. 

- Les motivaremos para que asuman algunas responsabilidades de cara a su 
independencia; por ejemplo, que realicen por sí mismos lo que esté en sus manos sin 
asistirles más de lo que necesiten. No les vestiremos para “terminar antes” si en realidad 
mantienen la capacidad para realizar esta tarea de forma independiente. 

 

 Como profesionales debemos tener en cuenta… 

Cuando actuamos desde la empatía y a través de la escucha activa, estamos validando 
los sentimientos del otro y esta es una forma de hacerle sentir que es una persona 
importante y que sus sentimientos tienen importancia y trascendencia.  
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5. AUTOEVALUACIÓN 

5.1. AUTOEVALUACIÓN. Ejercicios. 

1. ¿Qué factores dificultan la adaptación de una persona dependiente a la institución social? 
Enumera aquellas circunstancias que pueden complicar el proceso de acoplamiento de un 
usuario a la vida del centro. 

 

2. ¿Qué se entiende por habilidad social? Señala con una X la opción correcta. 

a 
La capacidad que tiene una persona para desenvolverse de forma no exitosa en la 
interacción con otras personas y ajustarse en su medio social. 

 

b 
Está relacionada con la capacidad para expresar sentimientos, insultos u opiniones 
personales. 

 

c Habilidades que dificultan la adaptación del individuo a su entorno.  

d Es el resultado del aprendizaje continuo que se produce a lo largo de toda una vida.  

e Las opciones a y d son correctas.  

 

3. Respecto al uso de Internet como una herramienta tecnológica que amplía los horizontes de 
participación social en las personas dependientes, completa las siguientes frases según el 
tipo de apoyo que puede ofrecer: 

Apoyo _____________: como un cuaderno virtual de actividades para estimular su memoria, su 
identidad personal e incluso prevenir su deterioro. 

Apoyo _____________: como ocupación en el tiempo libre (por ejemplo, participar en juegos online 
y jugar al ajedrez en red). 

Apoyo _____________: facilita el contacto con el mundo exterior (desde la presentación de uno 
mismo a través de la creación de un blog hasta intercambiar contenidos digitales o buscar ayuda y 
poder compartir sentimientos y experiencias a través de foros, etc.). 

Apoyo ______________: permite vivir situaciones que normalmente no se encontrarían a su 
alcance (por ejemplo, la práctica de un determinado deporte, contactar con personas de otros 
países, etc.) 

Apoyo _____________: posibilita realizar acciones de la vida cotidiana de forma accesible (por 
ejemplo, las compras del supermercado a través de Internet). 
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4. De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son verdaderas y cuáles falsas? Marca con una X en 
el cuadro que corresponda. 

 Verdadero Falso 

El envejecimiento fisiológico es un proceso relacionado con la aparición de 
enfermedades crónicas que están asociadas a una limitación funcional y 
progresiva que va debilitando la fortaleza del organismo. 

  

Los centros residenciales están destinados a aquellas personas que no 
cuentan con recursos económicos suficientes para asumir los cuidados 
especializados que necesitan por ser dependientes. 

  

La capacidad de dar y recibir placer no se deteriora con el paso del tiempo, 
así como la fantasía, el grado de intimidad, el vínculo amoroso, la 
consideración afectiva y el deseo hacia la otra persona. 

  

Los asuntos económicos, las tareas del hogar y aquellas actividades que 
posibilitan a la persona ser autónoma en su entorno son algunas de las 
actividades básicas de la vida diaria (AVDB). 

  

Una persona vitalista es aquella que vive con entusiasmo y se percibe 
responsable de su vida, independientemente de que necesite apoyo para 
determinadas tareas, luchando por cambiar y progresar más allá de sus 
limitaciones. 

  

Por acompañamiento entendemos una relación de ayuda y de confianza 
entre un profesional y un usuario construida mediante el contacto, la 
cercanía, la presencia cotidiana y el compromiso adquirido. 

  

 

5. Une con flechas cada tipo de discapacidad con las enfermedades que pueden estar 
relacionadas: 

TIPO DE DISCAPACIDAD  PATOLOGÍAS RELACIONADAS 

Discapacidad sensorial.  
Bronquitis crónica, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica,... 

Discapacidad física.  Sordoceguera. 

Discapacidad psíquica.  
Enfermedad mental grave: trastornos psicóticos, 
trastorno delirante, esquizofrenia,... 

Discapacidad física y psíquica.  
Enfermedades cerebro - vasculares: parálisis 
cerebral, daño cerebral adquirido,... 
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6. Respecto a los síntomas psicopatológicos que son compatibles con  un diagnóstico clínico 
de demencia, completa los enunciados asociando a cada frase el concepto teórico que le 
corresponda: 

SÍNTOMAS DE LA 
DEMENCIA 

 DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS 

  El paciente… 

Evidencia demostrable de 
alteración de la memoria de 
fijación. 

 
No puede recordar sucesos de días previos como, por 
ejemplo, lo que cenó la noche anterior. 

La memoria reciente también 
está afectada. 

 

Muestra incapacidad para encontrar semejanzas y 
diferencias entre palabras relacionadas, manifestando 
dificultades para definir conceptos, interpretar refranes, 
etc. 

La memoria remota no se ve 
perjudicada en la primera fase 
de la enfermedad. 

 
En fases avanzadas de la enfermedad, aún puede 
recordar sucesos previos que hayan  tenido importancia 
para él. 

Alteración del pensamiento 
abstracto. 

 
Pierde la capacidad de adquirir nueva información; por 
ejemplo, recordar tres palabras después de 5 minutos. 

Afasia.  
Manifiesta incapacidad para establecer planes 
razonables o tomar decisiones que le afecten a él, a su 
familia o al entorno. 

Apraxia.  
No es capaz de realizar actos motores a pesar de no 
haber alteraciones en la función motora ni en la 
comprensión. 

Agnosia.  Alteración del lenguaje. 

La capacidad de juicio está 
limitada. 

 
Falla en el reconocimiento de objetos a pesar de no 
haber alteración de los órganos sensoriales. 

 

7. ¿Qué tipo de actividades se emplean en la animación social de la institución y favorecen las 
relaciones sociales de las personas residentes? Enumera algunos ejemplos de cada una de 
ellas. 

 

8. Nombra las principales indicaciones profesionales que deben seguirse durante el desarrollo 
de cualquier actividad de animación social. 
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9. ¿Qué habilidades de las presentadas a continuación facilitan la escucha activa para la 
comunicación interpersonal profesional – usuarios? Indica si las afirmaciones son 
verdaderas o falsas. 

 Verdadero Falso 

Mantener el contacto visual y la mirada directa y no realizar otra actividad 
mientras la persona habla. 

  

Desviar con bromas y animar al usuario cuando esté triste, llorando y 
apartado del grupo. 

  

Volver a decir o reflejar con otras palabras lo que a la persona le preocupa 
y ha expresado de forma confusa (reformular). 

  

Acabar las frases rápidamente adelantando las conclusiones de lo que nos 
están contando para que no se den cuenta de que les cuesta expresar. 

  

Realizar murmullos de aprobación; por ejemplo, “ahá”, “umm…”; y 
respuestas de reconocimiento y aprobación: “claro”, “ya veo”, etc. 

  

Juzgar e interpretar las conductas erróneas para que sepan cómo han de 
comportarse correctamente en el entorno residencial. 

  

10. Teniendo en cuenta las indicaciones que el profesional puede realizar para que los usuarios 
aprendan habilidades sociales y mejoren sus interacciones en la unidad residencial, 
relaciona cada tipo de técnica con la forma de aplicación que le corresponda: 

TIPO DE TÉCNICA  MODO DE APLICACIÓN 

Indicaciones conductuales.  
Reconocer el esfuerzo por modificar actitudes negativas, 
valorar las conductas habilidosas y motivarles 
continuamente en su proceso de aprendizaje. 

Asignación de tareas.  
La persona debe practicar hasta la siguiente sesión una 
conducta específica. 

Repasar lo aprendido.  
Proporcionar información específica y útil sobre aquellas 
conductas que hayan realizado correctamente y señalar 
aquellas otras que aún pueden mejorar. 

Probar alternativas.  

Explicar las conductas concretas y los comportamientos, 
así como la adecuación de dichas conductas, ofreciendo 
instrucciones de manera verbal y/o con apoyo escrito y 
audiovisual. 

Ofrecer modelos de acción.  

Representar escenas que simulan situaciones de la vida 
real y valorar el efecto positivo de determinadas 
conductas para que aprendan aquellas que no poseen o 
perfeccionen aquellas otras que ya realizan. 

Felicitaciones.  

Hacer una demostración de los patrones de conducta 
que deben ser aprendidos, ofreciéndoles la observación 
de comportamientos nuevos para que sean incluidos en 
su repertorio conductual. 

11. ¿En qué consiste el concepto de acompañamiento a las personas dependientes en sus 
actividades de la vida diaria? 



 
Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. 

 

 

83 
 

5.2. AUTOEVALUACIÓN. Soluciones a los ejercicios. 

1. ¿Qué factores dificultan la adaptación de una persona dependiente a la institución social? 
Enumera aquellas circunstancias que pueden complicar el proceso de acoplamiento de un 
usuario a la vida del centro. 

A.- El momento del proceso adaptativo: 

� Situación extraña. 

� Etapa de duelo. 

� Aislamiento social. 

B.- La retirada a un mundo aislado fuera del entorno comunitario: 

� Soledad. 

� Escasez de relaciones familiares y sociales. 

C.- Las características comportamentales de la persona dependiente: 

� Carácter desobediente. 

� Rabietas ante la mínima frustración. 

� Conciencia moral poco desarrollada. 

� Dificultades para la confianza mutua. 

� Resistencia al contacto físico. 

� Respuestas agresivas (auto y heteroagrasivas). 

2. ¿Qué se entiende por habilidad social? Señala con una X la opción correcta. 

a 
La capacidad que tiene una persona para desenvolverse de forma no exitosa en la 
interacción con otras personas y ajustarse en su medio social. 

 

b 
Está relacionada con la capacidad para expresar sentimientos, insultos u opiniones 
personales. 

 

c Habilidades que dificultan la adaptación del individuo a su entorno.  

d Es el resultado del aprendizaje continuo que se produce a lo largo de toda una vida. X 

e Las opciones a y d son correctas.  

3. Respecto al uso de Internet como una herramienta tecnológica que amplía los horizontes de 
participación social en las personas dependientes, completa las siguientes frases según el 
tipo de apoyo que puede ofrecer: 

Apoyo ____rehabilitador____: como un cuaderno virtual de actividades para estimular su memoria, 
su identidad personal e incluso prevenir su deterioro. 

Apoyo _____educativo_____: como ocupación en el tiempo libre (por ejemplo, participar en juegos 
online y jugar al ajedrez en red). 

Apoyo _____relacional_____: facilita el contacto con el mundo exterior (desde la presentación de 
uno mismo a través de la creación de un blog hasta intercambiar contenidos digitales o buscar 
ayuda y poder compartir sentimientos y experiencias a través de foros, etc.). 

Apoyo _____integrador_____: permite vivir situaciones que normalmente no se encontrarían a su 
alcance (por ejemplo, la práctica de un determinado deporte, contactar con personas de otros 
países, etc.) 

Apoyo _____normalizador____: posibilita realizar acciones de la vida cotidiana de forma accesible 
(por ejemplo, las compras del supermercado a través de Internet). 
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4. De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son verdaderas y cuáles falsas? Marca con una X en 
el cuadro que corresponda. 

 Verdadero Falso 

El envejecimiento fisiológico es un proceso relacionado con la aparición 
de enfermedades crónicas que están asociadas a una limitación 
funcional y progresiva que va debilitando la fortaleza del organismo. 

 X 

Los centros residenciales están destinados a aquellas personas que no 
cuentan con recursos económicos suficientes para asumir los cuidados 
especializados que necesitan por ser dependientes. 

 X 

La capacidad de dar y recibir placer no se deteriora con el paso del 
tiempo, así como la fantasía, el grado de intimidad, el vínculo amoroso, 
la consideración afectiva y el deseo hacia la otra persona. 

X  

Los asuntos económicos, las tareas del hogar y aquellas actividades que 
posibilitan a la persona ser autónoma en su entorno son algunas de las 
actividades básicas de la vida diaria (AVDB). 

 X 

Una persona vitalista es aquella que vive con entusiasmo y se percibe 
responsable de su vida, independientemente de que necesite apoyo para 
determinadas tareas, luchando por cambiar y progresar más allá de sus 
limitaciones. 

X  

Por acompañamiento entendemos una relación de ayuda y de confianza 
entre un profesional y un usuario construida mediante el contacto, la 
cercanía, la presencia cotidiana y el compromiso adquirido. 

X  

 

5. Une con flechas cada tipo de discapacidad con las enfermedades que pueden estar 
relacionadas: 

TIPO DE DISCAPACIDAD  PATOLOGÍAS RELACIONADAS 

Discapacidad sensorial. 
 Bronquitis crónica, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica,... 

Discapacidad física.  Sordoceguera. 

Discapacidad psíquica.  
Enfermedad mental grave: trastornos psicóticos, 
trastorno delirante, esquizofrenia,... 

Discapacidad física y psíquica.  
Enfermedades cerebro - vasculares: parálisis 
cerebral, daño cerebral adquirido,... 
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6. Respecto a los síntomas psicopatológicos que son compatibles con  un diagnóstico 
clínico de demencia, completa los enunciados asociando a cada frase el concepto teórico que le 
corresponda: 

SÍNTOMAS DE LA 
DEMENCIA 

 DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS 

  El paciente… 

Evidencia demostrable de 
alteración de la memoria de 
fijación. 

 
No puede recordar sucesos de días previos como, por 
ejemplo, lo que cenó la noche anterior. 

La memoria reciente también 
está afectada. 

 

Muestra incapacidad para encontrar semejanzas y 
diferencias entre palabras relacionadas, manifestando 
dificultades para definir conceptos, interpretar refranes, 
etc. 

La memoria remota no se ve 
perjudicada en la primera fase 
de la enfermedad. 

 
En fases avanzadas de la enfermedad, aún puede 
recordar sucesos previos que hayan  tenido importancia 
para él. 

Alteración del pensamiento 
abstracto. 

 
Pierde la capacidad de adquirir nueva información; por 
ejemplo, recordar tres palabras después de 5 minutos. 

Afasia.  
Manifiesta incapacidad para establecer planes 
razonables o tomar decisiones que le afecten a él, a su 
familia o al entorno. 

Apraxia.  
No es capaz de realizar actos motores a pesar de no 
haber alteraciones en la función motora ni en la 
comprensión. 

Agnosia.  Alteración del lenguaje. 

La capacidad de juicio está 
limitada. 

 
Falla en el reconocimiento de objetos a pesar de no 
haber alteración de los órganos sensoriales. 

 

7. ¿Qué tipo de actividades se emplean en la animación social de la institución y favorecen las 
relaciones sociales de las personas residentes? Enumera algunos ejemplos de cada una de 
ellas. 

� Actividades físicas: estiramientos, ejercicios de flexibilidad, juegos de destreza -como la 
petanca o el lanzamiento del balón-, clases de baile, gimnasia suave, paseos, natación, 
automasaje, relajación, etc. 

� Actividades cognitivas: grupos de conversación, lectura, talleres de memoria, debates 
acerca de temas elegidos por los propios residentes, escuchar la radio, etc. 

� Actividades de expresión y comunicación: juegos teatrales, juegos de sociedad, música, 
juegos de ritmo, danza como terapia, creación de un coro integrado por los residentes, etc. 

� Actividades socioculturales: convivencias y encuentros con personas de otras instituciones, 
exponer fotografías o proyectar los vídeos que se hayan grabado en la residencia y cuyos 
protagonistas sean los propios residentes, colaborar con organizaciones vecinales, etc. 

� Actividades de artes plásticas y trabajos manuales: dibujos, encuadernación, cerámica, 
marquetería, grabados, fotografía, tejido de alfombras, modelado, cestería, costura, relieve, 
collage, pintura, etc. 
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� Actividades domésticas: jardinería, cuidado de un huerto o de animales que haya en la 
residencia (pájaros, peces…), taller de cocina terapéutica, etc. 

� Actividades espirituales: grupos litúrgicos, asistir a oficios religiosos y realizar otros ritos 
desde el respeto a las tradiciones. 

� Otras actividades lúdicas: campeonatos de parchís, mus, bolos, damas, ajedrez, concursos 
de baile, bingo u otros juegos que los usuarios prefieran. 

 

8. Nombra las principales indicaciones profesionales que deben seguirse durante el desarrollo 
de cualquier actividad de animación social. 

� Crear una rutina: los juegos deben desarrollarse siempre a la misma hora, de la misma 
forma y en el mismo lugar. 

� Dar instrucciones sencillas, indicaciones precisas y siempre las mismas palabras. 

� Sesiones no demasiado largas (¾ de hora como tiempo recomendado). 

� Ejercicios fragmentados en tareas simples, es decir, la actividad estará dividida en 
secuencias de progresiva dificultad. 

� El cuidador realiza la actividad junto a la persona dependiente nunca en lugar de ésta. 

� Dejar el tiempo suficiente para que cada participante pueda desarrollar la actividad a su 
propia velocidad. 

� Los materiales siempre dirigidos a la edad cronológica que los usuarios tengan; nunca usar 
diseños infantiles si no son niños. 

� No proponer ejercicios que puedan llevar al fracaso. 

 

9. ¿Qué habilidades de las presentadas a continuación facilitan la escucha activa para la 
comunicación interpersonal profesional – usuarios? Indica si las afirmaciones son 
verdaderas o falsas. 

 Verdadero Falso 

Mantener el contacto visual y la mirada directa y no realizar otra actividad 
mientras la persona habla. 

X  

Desviar con bromas y animar al usuario cuando esté triste, llorando y 
apartado del grupo. 

 X 

Volver a decir o reflejar con otras palabras lo que a la persona le 
preocupa y ha expresado de forma confusa (reformular). 

X  

Acabar las frases rápidamente adelantando las conclusiones de lo que 
nos están contando para que no se den cuenta de que les cuesta 
expresar. 

 X 

Realizar murmullos de aprobación; por ejemplo, “ahá”, “umm…”; y 
respuestas de reconocimiento y aprobación: “claro”, “ya veo”, etc. 

X  

Juzgar e interpretar las conductas erróneas para que sepan cómo han de 
comportarse correctamente en el entorno residencial. 

 X 
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10. Teniendo en cuenta las indicaciones que el profesional puede realizar para que los usuarios 
aprendan habilidades sociales y mejoren sus interacciones en la unidad residencial, 
relaciona cada tipo de técnica con la forma de aplicación que le corresponda: 

TIPO DE TÉCNICA  MODO DE APLICACIÓN 

 

Indicaciones conductuales.  

Reconocer el esfuerzo por modificar actitudes 
negativas, valorar las conductas habilidosas y 
motivarles continuamente en su proceso de 
aprendizaje. 

Asignación de tareas.  
La persona debe practicar hasta la siguiente 
sesión una conducta específica. 

Repasar lo aprendido.  

Proporcionar información específica y útil sobre 
aquellas conductas que hayan realizado 
correctamente y señalar aquellas otras que aún 
pueden mejorar. 

Probar alternativas.  

Explicar las conductas concretas y los 
comportamientos, así como la adecuación de 
dichas conductas, ofreciendo instrucciones de 
manera verbal y/o con apoyo escrito y 
audiovisual. 

Ofrecer modelos de acción.  

Representar escenas que simulan situaciones 
de la vida real y valorar el efecto positivo de 
determinadas conductas para que aprendan 
aquellas que no poseen o perfeccionen aquellas 
otras que ya realizan. 

Felicitaciones.  

Hacer una demostración de los patrones de 
conducta que deben ser aprendidos, 
ofreciéndoles la observación de 
comportamientos nuevos para que sean 
incluidos en su repertorio conductual. 

 

11. ¿En qué consiste el concepto de acompañamiento a las personas dependientes en sus 
actividades de la vida diaria? 

El acompañamiento es una palabra que engloba: 

� Tiempo compartido. 

� Compromiso, cuidado y paciencia. 

� Comunicación afectiva, escucha y buen humor. 

� Cercanía, persona accesible que no crea dependencia personal. 

� Respeto, crea confianza e igualdad en el trato. 

� Buen modelo, ejemplo de esfuerzo por seguir aprendiendo. 

� Capacidad de negociación, realista y flexible. 

Consiste en estar al lado de la persona mientras se ocupa en realizar actividades diarias ayudando a 
las personas a vivir, enseñándoles nuevas capacidades o recuperando aquellas otras que ya no se 
utilizaban, poniendo el acento sobre las capacidades de la persona que sí funcionan y estableciendo 
un clima de confianza para que la persona exprese libremente todo aquello que necesite. 
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6. ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

6.1. ACTIVIDADES PRÁCTICAS A REALIZAR EN EL AULA. 

ACTIVIDAD 1. 

TÍTULO: ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS. 

OBJETIVO GENERAL: Detectar las necesidades psicológicas básicas de los pacientes en situación de 
dependencia. 

DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 3 horas. 

RECURSOS MATERIALES: Tarjetas donde aparecen escritas las situaciones prácticas (casos: A, B y 
C), papel y bolígrafo. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

1. Realización individual de las siguientes tareas. 

A continuación presentamos una serie de casos prácticos y algunas preguntas sobre los mismos que el 
alumno debe responder según los contenidos aprendidos en esta Unidad. 

Caso A. 

María hoy no ha querido desayunar. Cuando la auxiliar pretendía ayudarle a tomar los alimentos se 
ha irritado muchísimo; tanto que hasta le ha propinado un par de golpes y la ha insultado a voces. 
Está convencida de lo siguiente: - “Niña, me están envenenando, la del pijama blanco (se refiere a la 
auxiliar de enfermería) es una cómplice de ellos”. - “¿Ellos?” - “Sí, ellos, también me vigilan a través 
del espejo de la habitación; me están siguiendo para hacerme daño”. 

En relación a María… 

a) ¿Qué tipo de ideas está teniendo? ¿En qué episodios o enfermedades pueden aparecer este tipo de 
ideas? 

b) Imagina que en la conversación con esta paciente describiera físicamente a dos hombres que la 
controlan y la vigilan desde el espejo. ¿A qué tipo de alteración de la percepción estaría respondiendo 
este síntoma? 

c) ¿Cómo podemos relacionarnos con ella en este momento? 

d) Elige, de los comportamientos que presentamos a continuación, aquellas manifestaciones que 
presenta María:  

- inquieta - agitada - desconfiada - agresiva  

- extraña - compulsiva - fóbica - desinhibida 

Describe aquellas conductas anómalas que hayas detectado en este caso. 

(Sigue en la siguiente página) 
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ACTIVIDAD 1. (Continuación) 

 

Caso B. 

Pepe conocido como “el Don Juan de la Residencia” no levanta cabeza. Él, que siempre fue un 
hombre extrovertido y líder en el grupo de mayores, no participa en las actividades. Tampoco se 
entretiene con los pasatiempos y no quiere ir al baile los sábados por la tarde; ¡con lo que le gustaba 
arreglarse para sacar a bailar y decirles piropos a las mujeres! Le cuesta mucho conciliar el sueño, se 
despierta cada dos horas aproximadamente preguntando qué hora es, se le escucha suspirar y 
moverse inquieto en la cama y está perdiendo peso; ni siquiera le apetecen los bizcochos que le traen 
sus nietos cuando lo visitan. Lleva sin interés por nada cinco semanas y su familia y el personal del 
centro están muy preocupados.  

Sobre el caso B…  

a) Enumera los signos físicos o del estado anímico que puedas reconocer en la sintomatología que 
presenta Pepe. 

b) ¿Consideras que tales manifestaciones se corresponden con alguna alteración de la afectividad? En 
caso afirmativo, describe el cuadro que presenta. 

c) Pepe cumplirá 71 años el mes que viene. Según tu criterio sobre el cambio observado, ¿se debe al 
proceso natural de envejecimiento o podríamos realizar una hipótesis que apunte hacia un 
envejecimiento patológico? Razona tu respuesta diferenciando los conceptos de envejecimiento normal y 
patológico. 

Caso C. 

Se trata de Pastora, una señora viuda de 69 años. Son las 3 de la madrugada y se incorpora 
bruscamente de la cama presa de una brutal sensación en el pecho. Es la tercera vez que este dolor 
la despierta en medio de la noche y un miedo que no puede dominar la invade nuevamente: “- Me 
pasa algo en el corazón, me voy a morir de un momento a otro”. Está temblando, un sudor frío recorre 
su frente, su corazón palpita de forma acelerada y respira con dificultad, necesita abrir las ventanas 
porque le falta el aire. 

Padece este tipo de crisis inesperadas desde hace cuatro años. La primera vez que sintió esta 
angustia acababa de fallecer su marido y desde entonces su cuerpo se activa fisiológicamente cada 
cierto tiempo de forma no previsible y, por lo general, durante la noche. 

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones consideras VERDADERAS en relación al Caso C? Razona tus 
respuestas. 

a. Lo que le pasa a Pastora es que quiere llamar la atención porque le da miedo la oscuridad. 

b. Pastora padece una enfermedad mental crónica irreversible. 

c. La causa de estos episodios es un deterioro cognitivo asociado a la edad. 

d. Desde el fallecimiento de su marido Pastora presenta ataques de pánico (crisis de angustia). 

e. Las palpitaciones, la sensación de falta de aire y la sudoración excesiva pueden estar relacionados 
con un episodio de alegría patológica. 

f. Esta sintomatología puede aparecer como respuesta al estrés emocional. 

2. Puesta en común de las respuestas en gran grupo y corrección de las mismas por parte del 
formador. 
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ACTIVIDAD 2. 

TÍTULO: EMPATIZANDO CON LAS PERSONAS DEPENDIENTES. 

OBJETIVO GENERAL: Saber comprender al paciente poniéndonos en su lugar y entrenamiento para la 
atención a conductas anómalas. 

DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 2 horas. 

RECURSOS MATERIALES: Tarjetas de CASOS (A, B y C), sala con mobiliario móvil que facilite la 
representación de las situaciones a escenificar. Para la grabación de la actividad y su posterior revisión 
necesitaremos cámara de vídeo y televisión. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

1. Role playing. Seis alumnos voluntarios serán invitados a representar las escenas imaginarias. Tres 
de ellos asumirán el papel de María, Pepe y Pastora y otros tres representarán el rol de los cuidadores 
por los que son atendidos en la institución social.  

Escenificación de las situaciones imaginarias planteadas en los casos A, B y C. Grabación en vídeo de 
las mismas. 

2. Preguntas a los personajes. Una vez acabadas las representaciones, el grupo de alumnos que ha 
estado observando las improvisaciones realizará a los actores y actrices preguntas del tipo… 

a. ¿Cómo te has sentido en el papel de….? 

b. ¿Qué ha sido lo más difícil cuando…? 

c. ¿Qué pensabas mientras escenificabas…? 

d. ¿Qué hubieras necesitado de tu cuidadora en el momento concreto en que…? 

e. ¿De qué te has dado cuenta estando en el lugar de...? 

f. Otras curiosidades que vayan surgiendo en el grupo. 

3. Proyección de las interpretaciones. 

4. Rueda grupal de comentarios y conclusiones. Final de la tarea. 
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ACTIVIDAD 3. 

TÍTULO: EL MARCIANO. 

OBJETIVO GENERAL: Reflexionar sobre el concepto DISCAPACIDAD, en general, y realizar un 
acercamiento particularizado a los distintos tipos de discapacidades que pueden presentar las personas 
en situación de dependencia. 

DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 2 horas. 

RECURSOS MATERIALES: Cada participante tendrá a su disposición papel, cartulinas de colores, 
goma, lápices de colores y cinta adhesiva.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El formador presentará del siguiente modo la tarea a realizar:  

“Pensad que os encontráis con un extraterrestre cuya misión en nuestro planeta es entender qué significa 
DISCAPACITADO en la Tierra y decidís ayudarle. ¿Cómo le explicaríais qué significa este concepto?” 
 

A. Realización gráfica. Se reparten los folios y 
lápices de colores. Cada alumno realiza su definición 
en formato de dibujo. 

B. Exposición y observación de los dibujos. Los 
dibujos son colgados en las paredes del aula y el 
alumnado observa cada uno de ellos. 

 
Ilustración M4.UF1.8. Muestra ejemplo de la realización 

gráfica. 

C. Presentación individual de los dibujos al gran grupo.  

D. Lluvia de ideas. Acercamiento hacia una definición global de discapacidad: ¿a quién nos referimos 
cuándo hablamos de personas con discapacidad?  

El alumnado aporta sus impresiones y el formador recoge los comentarios en la pizarra. 

E. Creación de definiciones: División del alumnado en tres grupos; cada grupo tendrá que elaborar una 
definición particular que defina los conceptos de: 

- Grupo 1: discapacidad física. 

- Grupo 2: discapacidad intelectual. 

- Grupo 3: discapacidad sensorial. 

También, deberán definir y describir las patologías más comunes que en cada una de ellas se incluyen. 

F. Exposición al gran grupo. El portavoz de cada grupo expone al resto de participantes las definiciones 
y conclusiones redactadas. 

G. Rueda grupal de comentarios. Final de la tarea. 
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ACTIVIDAD 4. 

TÍTULO: VÍDEO FORUM. 

OBJETIVO GENERAL: Acercar al alumno a la realidad psicosocial y a las necesidades específicas que 
presentan las personas en situación de dependencia a través de un caso de autismo. 

DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 3 horas. 

RECURSOS MATERIALES: Se requerirán para el desarrollo de la actividad una televisión con vídeo u 
ordenador con conexión a Internet y una sala con mobiliario móvil para formar pequeños grupos. Los 
alumnos visionarán el documental:  

“El Autismo, un mundo” (sitio web: http://autismointegral.blogspot.com/2007/12/documental-el-autismo-
es-un-mundo.html), cuyo argumento podemos resumir del siguiente modo:  

Sue es una joven licenciada en Historia que padece un trastorno autista diagnosticado desde su infancia. 
A sus trece años comenzó a utilizar un pequeño ordenador a través del cual consigue comunicar sus 
sentimientos y opiniones personales, llegando incluso a escribir libros acerca de su enfermedad. 

La duración del documental es de, aproximadamente, 46 minutos.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

A. Proyección del documental. 

B. Discusión en pequeños grupos. Formación de subgrupos de cuatro personas cada uno. Repartir a 
cada subgrupo una tarjeta donde se incluyen las siguientes preguntas: 

� ¿Consideras a Sue como una persona en situación de dependencia? 

� ¿Qué tipo de discapacidad/es presenta? 

� ¿Cómo es la intensidad en la atención personalizada y qué tipo de apoyos necesita? 

� ¿En qué actividades básicas, instrumentales o avanzadas consigue un desempeño 
autónomo? 

� ¿Qué opinión te merece el profesional que la acompaña en sus actividades de la vida diaria? 

� ¿Crees que algún día Sue podría mantener una relación sentimental? 

� Imagina que se enamorara de una persona de la Facultad; ¿en qué términos consideras que 
podría satisfacer sus necesidades afectivo-sexuales? 

� Si tú fueras el siguiente asistente personal contratado por la familia, ¿qué dificultades 
personales te encontrarías en el desempeño de tus tareas diarias? 

C. Debate. Cada grupo elegirá a un representante para el debate, en el que será planteada la siguiente 
cuestión: “El futuro de Sue: ¿funcionamiento autónomo o institucionalización de larga estancia y 
situación de gran dependencia?” 

Los alumnos participantes deben argumentar su visión profesional al respecto, teniendo en cuenta las 
opiniones consensuadas en el subgrupo donde han estado trabajando las respuestas (tarjetas). 

D. Rueda grupal de comentarios. Final de la tarea. 
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ACTIVIDAD 5. 

TITULO: ENFERMEDAD DE ALZHEIMER: CASO “IRIS”. 

OBJETIVO GENERAL: Identificar el tipo de deterioro cognitivo y los cambios funcionales en la vida 
diaria en el caso concreto de un paciente con demencia. 

DURACIÓN: 4 horas (duración de la proyección: 87 minutos). 

RECURSOS MATERIALES: Papel y bolígrafos. Reproductor de DVD. Aparato de TV. Película “Iris”, de 
Richard Eyre (2002) – producida por: Manga Film.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

A. Visionado de la película. Se proyecta una película cuya protagonista es una mujer, escritora, que 
padece  la enfermedad de Alzheimer.  

B. Una vez finalizado el visionado de la película, los alumnos formarán subgrupos y relacionarán las 
situaciones expuestas en la misma referidas a la vida de Iris con las facultades cognitivas alteradas en 
un paciente demente. Para ello, se ayudarán de la siguiente “ficha de registro”. 

FICHA DE REGISTRO 

FACULTADES COGNITIVAS 
ALTERADAS 

FASE I : 
DEMENCIA LEVE 

FASE II: DEMENCIA 
MODERADA 

FASE III: DEMENCIA 
SEVERA 

Memoria 
   

Orientación 
   

Lenguaje 
   

Juicio y solución de problemas 
   

Actividades de la vida diaria 
   

Cuidado personal y tipo de  
apoyo que necesita 

   

C. Posteriormente, cada subgrupo expondrá sus opiniones respecto al contenido de la película y las 
conclusiones recogidas en su “ficha de registro”.  

D. Se iniciará un DEBATE a partir de la introducción, por parte del formador, de una serie de preguntas 
que tendrán como fin estimular la reflexión grupal. Éstas podrían ser: 

- La enfermedad de Alzheimer, ¿es un problema social o sanitario? 
- ¿Qué repercusiones tiene en una familia el hecho de que uno de sus miembros padezca esta 

enfermedad? 
- ¿Cómo se podría organizar el espacio donde vive el enfermo de Alzheimer para mantener un 

mayor grado de autonomía? 
- ¿Dónde y cómo se prestaría en su ciudad/pueblo la atención adecuada que este paciente 

necesita? 
- En el caso de Iris, ¿consideráis necesario su ingreso en una institución para personas en 

situación de dependencia? ¿Y en el caso de otros pacientes que sufren esta enfermedad?  

E. Conclusiones y fin de la actividad. 
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6.2. ACTIVIDADES PRÁCTICAS A REALIZAR EN EL ENTORNO PROFESIONAL DE LAS 
INSTITUCIONES. 

ACTIVIDAD DE OBSERVACIÓN 1 (Nivel 1). 

TÍTULO: ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE UN TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL. 

OBJETIVO GENERAL: Analizar el contexto terapéutico en el que se desarrolla una actividad de Terapia 
Ocupacional.  

DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 3 horas. 

RECURSOS MATERIALES: Dos fichas de observación y un bolígrafo por cada alumno en prácticas. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El alumno en prácticas acompañará al Terapeuta Ocupacional 
durante el desarrollo de una sesión con un grupo de residentes.  

El alumno, durante este tiempo de observación, debe completar la Ficha 1 – “Ficha de Análisis de 
Actividad” que presentamos a continuación, señalando con una cruz aquellas capacidades psíquicas o 
físicas observadas en los pacientes que participan en el taller. Además, en esta ficha también deberá 
indicar el tipo de materiales que se necesitan y especificar la disposición del entorno más adecuada para 
el desarrollo de la actividad. 

Cada alumno completa dos fichas, después de haber presenciado y observado dos actividades, en 
sesiones distintas de Terapia Ocupacional. 

Al término del taller todos los alumnos ponen en común su experiencia de observación. 

- Comunican al profesional las anotaciones realizadas en cada una de sus fichas. 

- El profesional ofrece un espacio para discutir y aclarar las dudas que surgieron durante la realización 
de la actividad (fase de registro). 

 FICHA DE ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD 

TIPO DE TAREA OCUPACIONAL: _____________________________________________ 
 

  
Requerimientos físicos en los usuarios para su realización: 

- Integración sensorial - Movilidad - Equilibrio - Fuerza 
- Motricidad fina - Coordinación - Resistencia - Postura  
- Grado de movimiento - Tipos de  movimientos 

 

 Aspectos cognitivos con los que necesariamente debe  contar el paciente: 
- Percepción - Atención - Concentración - Discriminación 
- Escritura - Lenguaje - Lectura  - Utilización de símbolos  
- Orientación - Memoria - Imaginación - Creatividad 
- Cálculo - Capacidad de elección - Reconocimiento espacial 
- Capacidad de organización - Capacidad de resolución de problemas 
- Percepción de causa – efecto - Reconocimiento de la realidad 
-  Seguimiento de instrucciones 

 

Ficha 1. Ficha de Análisis de Actividad34 

(Sigue en la siguiente página) 

                                                 
34  Adaptada del Anexo 2-1: Formulario de Análisis de la Actividad (Elaborada a partir de una modificación de Creek J., 1990). 

Fuente: Terapia Ocupacional en Salud Mental: Principios y Práctica. Editorial: Masson. 
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ACTIVIDAD DE OBSERVACIÓN 1 (Nivel 1). (Continuación) 

 

 FICHA DE ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD (Continuación)  

 Material y equipo necesario: 
Entorno físico:______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Entorno humano:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Método que el Terapeuta sigue para desarrollar la actividad: ________________ 

__________________________________________________________________ 

Beneficios observados para los pacientes:________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Dudas:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Ficha 1. Ficha de Análisis de Actividad (Cont.) 

 
 

ACTIVIDAD DE COLABORACIÓN 1 (Nivel 2). 

TÍTULO: ACOMPAÑAMIENTO DE LOS USUARIOS DURANTE LAS ACTIVIDADES. 

OBJETIVO GENERAL: Participar como “co –terapeuta” en un taller grupal y acompañar a los pacientes 
dependientes durante el desarrollo de una actividad.  

DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 2 horas. 

RECURSOS MATERIALES: No se requieren. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  

-  Cada alumno en prácticas participa en dos sesiones distintas de un taller  o programa que se 
desarrolla en la institución social. 

-  El tipo de actividad (de ocio y tiempo libre, psicoestimulación cognitiva, psicomotricidad, etc.) 
depende de la organización del servicio. En cualquier caso, el equipo profesional facilitará la 
colaboración activa durante el desarrollo de una actividad artística, lúdica, social, terapéutica, 
educativa o cultural. 

-  El alumno en prácticas acompaña al terapeuta (o al animador sociocultural) durante el desarrollo de 
la actividad grupal y responde a las tareas que éste le proponga. 

-  Mientras que el profesional dirige la actividad, el alumno en prácticas mantiene una actitud activa y 
de cooperación con los residentes.  

-  Acompaña, asimismo, a los usuarios y les apoya durante el desarrollo de la actividad. 

-  El alumno en prácticas, en el papel de colaborador, puede ofrecer indicaciones verbales, 
demostraciones gestuales, etc., interaccionando con los usuarios y ayudándoles durante la 
realización de las tareas a realizar. 
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INDICACIONES PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE 
INTERVENCIÓN (Nivel 3). 

A continuación, proponemos diferentes actividades que pueden ser integradas en una misma 

sesión, debido a que algunas de ellas comparten un mismo objetivo; o bien, ser utilizadas en 

distintos momentos de un taller de animación social - que suelen estar programados para 

favorecer las relaciones entre los residentes y ocupar de forma constructiva el tiempo en la vida 

residencial. 

Debido a las necesidades específicas que presentan las personas en situación de dependencia se 

recomienda aplicar estas técnicas en sesiones de 45-60 minutos, siguiendo el formato que se 

expone a continuación para cada sesión de trabajo grupal: 

. Tiempo para la acogida de los usuarios. 

. Calentamiento y puesta en marcha para la actividad grupal. 

. Desarrollo de la sesión. 

. Rueda de comentarios y despedida. 

 

ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN SUPERVISADA 1 (Nivel 3). 

TÍTULO: AUTOESTIMA POSITIVA. 

OBJETIVO GENERAL: Reforzar la imagen positiva de sí mismo y de los demás miembros del grupo mientras 
se estimula la creatividad personal de los usuarios. 

DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 4 horas. 

RECURSOS MATERIALES: Se requerirán para el desarrollo de la actividad material fungible como: 
cartulinas, fotos, periódicos, pegamento de barra, tijeras sin punta, revistas, rotuladores, etc. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

A. Construcción de un collage. La tarea consiste en construir un collage; es decir, en recortar y pegar 
papeles sobre una superficie plana (ver Ilustración M4.UF1.4), que en este caso será una cartulina, para 
representar todas las cualidades positivas que posee cada una de las personas del grupo.  

-  El alumno en prácticas, en el papel de dinamizador, estimula en 
los residentes la acción de búsqueda de adjetivos calificativos 
proponiendo a modo de ejemplo algunos que designan aspectos 
de la personalidad, destrezas o habilidades personales. También 
se pueden dedicar unos minutos a que los compañeros dialoguen 
unos con otros sobre las cualidades a elegir para cada uno y 
sobre cómo podrían ser representadas en imágenes. 

- Después de un tiempo de búsqueda y preparación del material de 
forma individual, cada usuario realiza su montaje de imágenes 
seleccionando aquellas que le definan, eligiendo fotos con las 
que se identifique o pegando y dibujando algún símbolo que 
represente aquellas cualidades positivas que posee.  

 

 
Ilustración M4.UF1.9. Ejemplo de collage. 

Durante el tiempo de elaboración del collage, se recomienda usar de fondo música relajante. 

(Continúa en la siguiente página) 
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ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN SUPERVISADA 1 (Nivel 3). (Continuación) 

B. Impresiones al dorso. Acabados los trabajos, todos los collages irán pasando de unos compañeros a 
otros. Cada uno escribirá detrás del dibujo y de manera anónima algo positivo sobre la persona de que se 
trate, destacando cualidades que valoren. 

Si no conocen mucho a la persona en cuestión o experimentan dificultades al respecto, escribirán alguna 
cualidad positiva que les sugiera el dibujo. 

C. Presentación del trabajo. En un tercer momento, cada usuario describirá al gran grupo su trabajo 
mostrando qué ha querido expresar y cómo lo ha hecho. Compartirá con los demás participantes “lo que este 
collage significa”; también contará a los demás si tiene alguna historia relacionada con el mismo o lo que ha 
estado experimentando mientras lo realizaba.  

Se ofrece un turno de palabra para cada uno de los participantes. 

D. Lo que los demás aprecian en mí: recibiendo elogios. Darán la vuelta a la cartulina y dedicarán un 
tiempo a leer las cualidades positivas que los compañeros del grupo ven en ellos y que han escrito en el 
dibujo de forma anónima. 

E. Valoramos y compartimos la experiencia. Después de haber recibido adjetivos positivos del resto de 
compañeros, el alumno en prácticas, en el papel de dinamizador, estimula al grupo para que reflexione sobre 
una respuesta a las siguientes preguntas: 

� ¿Me ha resultado difícil expresar en voz alta lo que me gusta de mí? 
� ¿Las cualidades escritas al dorso me resultan conocidas o por el contrario no sabía que podían pensar 

esto de mí? 
� ¿Es la primera vez que me dicen algo parecido? 
� ¿Cómo me he sentido cuando he recibido elogios por parte de mis compañeros? 
� ¿Me ha costado comunicar cosas positivas de los demás? 

F. Rueda grupal de comentarios. Final de la tarea. 

 Condiciones para la realización de esta actividad:  

Para la realización de esta actividad el grupo de usuarios debe poseer un nivel suficiente de destreza 
cognitiva y motora. No obstante lo anterior,…  

 

 � La actividad puede ser realizada con 
personas con discapacidad física, si los 
pacientes mantienen: 

� Control del movimiento de las 
extremidades superiores. 

� Destreza bimanual (motricidad y 
coordinación en las dos manos) para 
realizar tareas como alcanzar, 
manipular objetos, abrir y cerrar el 
pegamento, recortar, etc. 

� Puede ser válida para personas con discapacidad 
psíquica, siempre que los usuarios mantengan un nivel 
suficiente en su capacidad de: 

� Atención, percepción visual y lenguaje.  

� Memoria que permita recordar los pasos de la 
tarea. 

� Capacidad de pensamiento abstracto para 
identificar los objetos y relacionar imágenes con 
cualidades personales. 

� Motivación por la realización de manualidades. 

 

 Adaptaciones y ayudas técnicas: 

� Los materiales deben estar adaptados a las condiciones de los usuarios; por ejemplo, las tijeras de 
punta redonda (por razones de seguridad) y poseer un tamaño superior al normal. 

� El papel o cartulina puede ser sujetado a la superficie de trabajo (por ejemplo, pegarlo con cinta 
adhesiva). 

� La mesa puede estar cubierta de un tapete antideslizante y  ser adaptable a la altura necesaria  (en 
el caso de aquellos pacientes que están en sillas de ruedas, por ejemplo). 
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ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN SUPERVISADA 2 (Nivel 3). 

TÍTULO: JUGANDO CON LAS EMOCIONES. 

OBJETIVO GENERAL: Ser capaz de ayudar en la expresión de emociones y reconocimiento de distintos 
estados afectivos en otras personas. 

DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 2 horas. 

RECURSOS MATERIALES: Se requerirá una sala con mobiliario móvil, un reproductor de música y CD. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

A) Expresión facial de emociones.  Cada alumno, realizando las funciones de dinamizador, preparará dos 
tarjetas que denominará una con la letra A y otra con la letra B. En ellas, escribirá emociones/sensaciones que 
habrán de ser expresadas únicamente con el rostro. 

A continuación, distribuirán a los usuarios por la sala de ocio en parejas. Uno de los miembros de la pareja 
tomará una tarjeta de la letra A y el otro una de la letra B.  

Los residentes con tarjetas de la letra A expresarán facialmente las emociones señaladas en la tarjeta; y sus 
respectivos compañeros deberán discriminar de qué emoción se trata. 

A continuación, intercambiarán los roles y los que poseen la tarjeta letra B serán los que expresen la emoción y 
los que portan tarjetas letra A los encargados de identificarlas. 

Ejemplos de tarjetas: 
 

 Tarjeta A:  

Angustia, curiosidad, ansiedad, alegría, 
sensación de estar atrapado, cólera, tristeza, 
sueño, miedo y felicidad. 

 Tarjeta B:  

Enamoramiento, irritación, desprecio, 
preocupación, desmotivación, desconfianza, 
tranquilidad, falta de energía, placer y hambre. 

 

 

B) Mímica colectiva. Los alumnos, que ejercerán de dinamizadores, irán marcado situaciones comunes para 
todos los miembros del grupo, que estará conformado por las personas dependientes del centro. 

Éstos empezarán por ir caminando libremente por la sala evitando moverse en línea o círculo, ocupando todo el 
espacio y usando distintas direcciones en la marcha. La pauta se marcará siempre con la frase “Vamos 
caminando cuando de repente todos a la vez…” y, a continuación, se indicará lo que el grupo debe expresar; 
por ejemplo: 

a) “Nos transformamos en un animal furioso...” 

b) “Comenzamos a volar de alegría…” 

El ejercicio continuará y, sucesivamente, se introducirán los estados siguientes: 

miedo, mirada perdida, tristeza, indiferencia, timidez, compasión, disimulo, sensualidad, entusiasmo, 
simpatía, rabia, burla, sorpresa, terror, hambre, impaciencia, lujuria, superioridad, desprecio, 
repugnancia, prisas, antipatía, orgullo, deseo, etc. 

 

(Continúa en la siguiente página) 
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ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN SUPERVISADA 2 (Nivel 3). (Continuación) 

C) Baile de emociones. El alumno en prácticas intenta en esta fase desarrollar en el grupo de residentes 
determinadas atmósferas y ambientes a partir de músicas sugerentes. 

El alumno, en su papel de dinamizador, pone música de distintos estilos: rock, bolero, pasodoble, rap, salsa, 
reauge, funk, clásica, etc. y los usuarios bailan en parejas.  

Cuando para la música, se realiza cambio de parejas. 

A continuación el alumno, en el papel de dinamizador, marca diferentes emociones y las parejas tienen que 
amoldar sus pasos de baile, las posturas y el ritmo a los distintos sentimientos; éstos pueden ser: 

cariño, amargura, odio, admiración, aburrimiento, ternura, enfado, satisfacción, temor, euforia, pudor, etc. 

En este punto el alumno en prácticas, en el lugar dinamizador, recordará al grupo de residentes que las 
emociones se canalizan y expresan fundamentalmente a través de la respiración, el rostro, el cuerpo y la voz 
para que disfruten con esta actividad buscando todas las posibilidades.  

Final de la tarea. 

 

 Adaptación de esta actividad a diferentes condiciones  

Siempre que alguno de los usuarios muestre dificultades de movilidad, visual, auditiva, cognitiva y 
cualquier otra que dificulte la realización de la actividad, los alumnos en prácticas deben ejercer de parejas 
de éstos y ayudarlos a su realización. Nunca excluiremos a ninguno de los miembros del grupo, sino que 
dinamizaremos para que todos, de un modo u otro, participen en la actividad; así, quien tenga su movilidad 
reducida podrá, por ejemplo, bailar sentado en su silla de ruedas. 
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ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN SUPERVISADA 3 (Nivel 3). 

TÍTULO: EXPRESIÓN CORPORAL. 

OBJETIVO GENERAL: Descubrir y utilizar las posibilidades del cuerpo en la expresión dramática a través de 
juegos e improvisaciones para fomentar la sociabilidad y aumentar la imaginación. 

DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 4 horas. 

RECURSOS MATERIALES: Se requerirán para el desarrollo de la actividad una sala adecuada. Un sombrero y 
bastón como objetos de apoyo para las improvisaciones; CDs y reproductor de música (se les ofrece a los 
participantes la opción de traer música que les guste para utilizarla en los talleres).  

El alumno en prácticas, en el papel de dinamizador, previamente habrá escuchado estas canciones y realizará 
una selección musical para el trabajo corporal a desarrollar. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

A. Caminando por el espacio. Usando todo el espacio de la sala, los residentes caminarán libremente y cada 
uno a su modo siguiendo las indicaciones del alumno en prácticas, que serán: 

- Dando el menor número de pasos hasta recorrer la sala. 

- Dando grandes zancadas. 

- Caminar excesivamente despacio, como si el cuerpo nos pesara mucho. 

- Caminar lo más deprisa posible. 

- Caminar con normalidad. 

- Caminar utilizando diferentes puntos de apoyo: sobre los talones, de puntillas, apoyando el peso sobre la 
cara interna o externa del pie. 

- Caminar y al escuchar una palmada parar y no reanudar la marcha hasta nueva palmada. 

- Caminar siguiendo distintas trayectorias: zig-zag, de lado, hacia atrás, describiendo pequeñas curvas, etc. 

B. Movimiento fragmentado. Comienza la actividad con los pacientes moviéndose libremente por el espacio y 
desplazándose al ritmo de la música. A partir de determinado momento, el dinamizador restringirá el movimiento 
según las siguientes indicaciones: 

- Sólo con las manos.  - Añadimos brazos y cabeza. 

- Movimiento sólo con caderas.  - Añadimos el movimiento de las piernas. 

- Movimiento de todo el cuerpo sin desplazamiento.  

Este ejercicio debe acompañarse con música alegre y divertida. 

C. Espejo. Los residentes se colocan por parejas y cada miembro se asigna la letra A o B. Se inicia la música y, 
situados uno frente al otro, con movimientos lentos, la persona A trabaja la imitación sincronizada de los 
movimientos que va realizando su compañero, como si fuera su imagen reflejada en un espejo.  

Cuando para la música, la pareja permanece quieta en la posición que se encuentra, congelada en este 
movimiento, hasta que se reanuda la canción.  

Posteriormente, cambian de rol, de forma que ahora es la persona B quien refleja los movimientos que realiza A. 

(Continúa en la siguiente página) 
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ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN SUPERVISADA 3 (Nivel 3). (Continuación) 

D. Director de orquesta. Los residentes forman grupos de cuatro personas, de entre los cuales uno es elegido 
como el “director” (líder) que guiará el movimiento a imitar por el resto (orquesta). 

Colocándose enfrente del subgrupo intentando mantener siempre el contacto visual, el director interpretará 
gestualmente canciones conocidas (o aquellas otras que los participantes hayan aportado para el desarrollo de 
las actividades de expresión corporal). 

Cuando cambia la música, cambia el turno y otra persona se coloca como director. 

Todas las personas del subgrupo deben ser “director” en algún momento del ejercicio. 

El alumno en prácticas, en el papel de dinamizador, recordará al “director” que no debe realizar movimientos o 
cambios demasiado rápidos para que el grupo pueda seguirle y puedan mantenerse como un conjunto de 
músicos corporales. 

E. Juegos teatrales.  

a) Presentaciones imaginarias. Los miembros del grupo (los residentes) se encuentran sentados formando un 
gran círculo. Cada uno de ellos, por turnos, irá colocándose en el centro del círculo y hablará de sí mismo 
representando un rol; podrán asumir los siguientes papeles:  

- Presentador de circo - Modelo - Político - Monitor de aeróbic 

- Director de orquesta - Robot - Policía - Sexólogo 

- Monja - Bailarín - Maestro  - Cantante de ópera 

- Humorista - Brujo del tarot - Vendedor ambulante 

- Presentador del telediario  

Cada participante que salga a escena se presentará a sí mismo: su nombre, edad, estado civil, etc., utilizando 
distintos tonos y adecuando el ritmo del habla (rápido, normal, muy lento, etc.), exagerando la pronunciación y 
utilizando un sombrero o un bastón como material de apoyo. 

b) Saludos improvisados. 

- Los participantes se distribuyen en dos filas. 

- El alumno en prácticas, en el papel de dinamizador, explica que cuando dé una palmada la persona que se 
encuentra en el extremo sale al centro y se encuentra con un compañero de la otra fila (que a su vez estaba el 
primero de su línea). 

- La tarea consiste en saludar a otra persona de distintas formas. A partir de una situación dada, saldrán a 
escena dos personas que deben improvisar y contarse todo aquello que se les ocurra hasta que el dinamizador/a 
vuelva a dar otra palmada y entonces regresen cada uno a su fila ocupando el último lugar. 

- Los saludos comienzan con un “buenos días” y a partir de esta frase, los participantes juegan a improvisar y 
añaden el texto espontáneo que se les ocurra, ajustando la entonación y el contenido de sus diálogos a las 
situaciones descritas en la Tabla de personajes y situaciones. 

(Continúa en la siguiente página) 
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ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN SUPERVISADA 3 (Nivel 3). (Continuación) 

 

 

Tabla de personajes y situaciones 

En una tienda: 

 De ropa. En una zapatería. En un mercado.  En una farmacia. 

En un funeral: 

 De un conocido. De tu prima.  De tu pareja. 

En un país con otro idioma que no conoces: 

 
Te encuentras perdido en una avenida. 
Piensas que te están siguiendo. 

Una chica/o muy guapo/a no deja de 
mirarte. 

Te encuentras a tu mejor amigo/a de repente: 

 
No le ves desde ayer. 
Hace 5 años que no le veías. 

Nos os veíais desde el colegio. 

Saludar a alguien que te gusta: 

 
Te has enterado que a él/ella le gustas también. 
Llevas 1 año y medio esperando este encuentro.  

Nunca has tenido pareja y ha llegado el 
momento. 

 

 Aplicación de la actividad 

Para la realización de la propuesta A, los usuarios deben poseer un buen nivel de equilibrio y fuerza en las 
extremidades inferiores. Resulta imprescindible que se sostengan con ambas piernas y puedan caminar 
de forma autónoma. Este ejercicio está contraindicado para personas que no mantienen esta capacidad en 
un nivel suficiente.  

Las personas dependientes con una discapacidad física que le imposibilita la marcha, tienen riesgo de 
caídas o padecen de inestabilidad al caminar pueden realizar los ejercicios B, C, D y E en sedestación; es 
decir, participar en las actividades permaneciendo sentados. 

La expresión corporal se indica para personas con discapacidad psíquica, siempre que mantengan 
cognitivamente un nivel suficiente en los procesos de: 

- Lenguaje: comprensión de los mensajes. 

- Comunicación: capacidad de expresión oral. 

- Orientación temporo – espacial. 

- Adaptaciones del entorno y ayudas técnicas. 

Debido a que algunos pacientes pueden necesitar del apoyo de muletas, bastones, etc., y otras personas 
dependientes realizarán los desplazamientos en silla de ruedas, el espacio físico donde la actividad se 
realice debe ser un entorno accesible, seguro y funcionalmente adaptado. 
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7. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (AVD)35 

Son “aquellas actividades que una persona ha de realizar diariamente para poder vivir de forma 
autónoma, integrada en su entorno habitual y cumpliendo su rol social.” Se pueden clasificar en tres 
grandes grupos: 

� Actividades BÁSICAS de la Vida Diaria (ABVD). Son las actividades más elementales de la 
persona que resultan imprescindibles para poder subsistir de forma independiente. Son, por 
tanto, las que confieren a la persona su propia autonomía. Están orientadas al cuidado y 
movilidad propios del individuo.   

� Actividades INSTRUMENTALES de la Vida Diaria (AIVD). Son más complejas que las ABVD y 
su realización requiere de un mayor nivel de autonomía personal. Se asocian a tareas que 
implican la capacidad de tomar decisiones e interacciones más difíciles con el medio.  

� Actividades AVANZADAS de la Vida Diaria (AAVD). Actividades que permiten al individuo 
realizar su papel en la sociedad, tales como participación en redes sociales, actividades de ocio 
o deportivas, laborales, comunitarias, etc.  

Ver apartado 4.2.2.5. Necesidades especiales de atención y apoyo integral. 

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 

La animación (ASC) ofrece a las personas dependientes las condiciones materiales y relacionales 
necesarias para que el individuo mantenga o recupere las capacidades de autonomía que posee. Es un 
instrumento para la convivencia, participación y desarrollo de los usuarios de la unidad residencial que, 
a través de un conjunto de técnicas sociales aplicadas, ayuda a mejorar la calidad de vida y a 
desarrollar la propia comunidad. 

DINÁMICA DE GRUPO 

La dinámica de grupo trata de explicar los cambios internos que se producen como resultado de las 
fuerzas y condiciones que influyen en los grupos como un todo. También pretende investigar los 
procesos mediante los cuales la conducta individual es modificada en virtud de la experiencia del grupo 
y trata de poner en claro por qué ocurren ciertas cosas en los grupos, por qué estos se comportan como 
lo hacen, y por qué los miembros del grupo reaccionan de la forma en que lo hacen.36 

APOYO VISUAL 

Un apoyo visual es un código alternativo al lenguaje oral que supone una clarificación, una forma con la 
que podemos traducir o transformar la información verbal en información visual para facilitar la 
comprensión de los mensajes comunicativos. Existen diversos tipos de apoyos visuales, como la 
distribución ambiental, la imagen de objetos reales que informan de una actividad o las fotografías, los 
pictogramas y las palabras escritas. 

AUTISMO 

Se define como un trastorno generalizado del desarrollo, cuyos síntomas aparecen durante los primeros 
tres años de vida y se refieren a una interacción social limitada y problemas con la comunicación verbal 
y no verbal fundamentalmente, persistiendo estas características a lo largo de toda la vida del individuo. 

                                                 
35  Ibídem nota 2.  
 Ibídem nota 18. 
 Ibídem nota 19. 
36 Ibídem nota 6. 
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AUTONOMÍA 

“La capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de 
cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades 
básicas de la vida diaria”37. 

CICLO VITAL 

El ciclo vital sería el conjunto de etapas generales por las que atraviesa una persona a lo largo de su 
existencia. En el caso de los seres humanos, éste evoluciona a través de una secuencia temporal 
relativamente previsible y que parece ser bastante universal. Así, hechos como la adquisición del 
lenguaje, la entrada en la pubertad, la menopausia, etc., son experimentados por la mayoría de los 
seres humanos y están relacionados con “el reloj biológico”.  

CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

Representa los principios y normas éticas comunes que orientan la práctica profesional. Por un lado, 
describe la asunción de la responsabilidad profesional de las acciones a desempeñar; y por otro, la 
autonomía que como técnicos de una determinada disciplina pueden desarrollar. 

DEFICIENCIA  

La anomalía de un órgano o de una función propia de ese órgano con resultado discapacitante.38 

DEPENDENCIA 

“El estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la 
edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para 
realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual 
o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.”39 

DINÁMICAS DE GRUPO 

La dinámica de grupo trata de explicar los cambios internos que se producen como resultado de las 
fuerzas y condiciones que influyen en los grupos como un todo. También pretende investigar los 
procesos mediante los cuales la conducta individual es modificada en virtud de la experiencia del grupo 
y trata de poner en claro por qué ocurren ciertas cosas en los grupos, por qué estos se comportan como 
lo hacen, y por qué los miembros del grupo reaccionan de una forma en concreto.40 

Ver “Dinámicas de Grupo” en Glosario de la Unidad Formativa 2 del Módulo 4. 

DISCAPACIDAD  

Los déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación que sufre una persona como 
consecuencia de padecer una deficiencia.41  

Ver apartado 4.2.3.1. Concepto de discapacidad. 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Limitaciones significativas en las funciones cognitivas y en el comportamiento adaptativo del individuo 
que se reflejan en el campo de las habilidades sociales y se manifiesta antes de los 18 años42. 

ESQUIZOFRENIA 

La esquizofrenia43 es un trastorno psicótico que afecta al razonamiento, al comportamiento, al lenguaje, 
etc., a la vez que se puede acompañar de ideas delirantes, alucinaciones y apatía o abulia y pérdida del 
contacto social. Es perdurable en el tiempo y tiene un importante carácter desadaptativo.  

                                                 
37  Ibídem nota 2. 
38  Ibídem nota 3. 
39  Ibídem nota 2.  
40 Ibídem nota 6. 
41  Ibídem nota 24. 
42 Ibídem nota 31. 
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GRADO DE DEPENDENCIA 

La LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de dependencia, establece tres grados de dependencia en función del grado de autonomía 
que posea la personal: grado I o dependencia moderada; grado II o dependencia severa; y grado III o 
gran dependencia. 

Estos conceptos se desarrollan más ampliamente en el apartado 4.1. Reconocimiento de las necesidades 
especiales de las personas dependientes del Módulo 3. 

HABILIDADES SOCIALES 

Según Caballo (1996)44, "la conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por 
un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 
derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los 
demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 
probabilidad de futuros problemas”. 

NORMALIZACIÓN 

El principio de normalización persigue asegurar a todos los ciudadanos una vida tan próxima a la 
normal como sea posible, a través de la adaptación de las condiciones de vida del individuo. Tiene 
como fin ayudar a los enfermos con graves discapacidades bio-psico-sociales a mejorar sus habilidades 
y recursos personales, para que puedan funcionar con mayor éxito en el medio donde viven, con más 
autonomía y mejor calidad de vida. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Hace referencia a los últimos desarrollos tecnológicos en los procesos de comunicación, como la 
informática, el vídeo, las telecomunicaciones,… en sus diversas áreas de aplicación en las sociedades 
industriales actuales y sus diversos programas. 

PROCESOS COGNITIVOS 

Conjunto de procesos mentales que organizan e interpretan la información que llega desde el exterior, 
determinando en parte la respuesta conductual de los seres humanos y haciendo posible el aprendizaje. 
Podemos diferenciar entre procesos básicos (sensación, percepción, atención, concentración y 
memoria) y procesos superiores o complejos (pensamiento, lenguaje e inteligencia). 

SÍNDROME 

Conjunto de síntomas propios de una enfermedad concreta que se presentan en el individuo que la 
padece ya sea de forma simultánea o secuencial.  

TERAPIA OCUPACIONAL 

Según cita de Canosa Domínguez y Díaz Seoane45, la terapia ocupacional “es el uso terapéutico de las 
actividades de autocuidado, trabajo y juego (ocio) para incrementar la función independiente, potenciar 
el desarrollo y prevenir la discapacidad. Puede incluir la adaptación de las tareas o del entorno para 
lograr la máxima independencia y potenciar la calidad de vida”.  

TURISMO ACCESIBLE 

Aquellos establecimientos de hospedaje o espacios públicos cuyas instalaciones reúnen en su 
edificación adaptaciones urbanísticas tales como ayudas técnicas para la movilidad, adaptaciones para 
las personas con deficiencias y mobiliario adaptado, entre otras, que posibilitan el desempeño de las 
actividades diarias de las personas con discapacidad y de las personas mayores, haciendo posible que 
éstas disfruten de estos espacios en su tiempo libre. 

                                                                                                                                               
43  Ibídem nota 12. 
44 Caballo, V. (1996). Evaluación de las habilidades sociales. En G. Buela-Casal, V.E. Caballo y J.C. Sierra (dirs.), Manual de 

Evaluación en Psicología Clínica y de la Salud, Madrid: Siglo XXI S.A. 
45  Ibídem nota 8. 
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