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FORMAR A LOS PROFESIONALES – ACTIVIDAD PRÁCTICA 

MÓDULO: LAS RELACIONES PERSONALES Y LA SALUD EMOCIONAL 
 

 

Actividad en grupos multidisciplinares:  

 Grupos de aprox. 10 personas 
 El tiempo es unos 20 + 10 minutos 
 Un líder por grupo (un médico, una enfermera, un farmacéutico u otro profesional) 
 
Una  vez  divididos  en  grupos,  a  los  participantes  se  les  anima  a  que  reflexionen  sobre  una 
conversación simulada entre médico y paciente y a que analicen las estrategias comunicativas que 
se han empleado. El ejercicio está basado en el contenido impartido previamente. 

 
 

1. PARTE  UNO  ‐  los  individuos  rellenan  una  hoja  acerca  de  las  técnicas  comunicativas  utilizadas  y 
después compararán sus respuestas en los grupos. 

 

USO DE LA FORMA NEGATIVA  EVITAR LA FORMA NEGATIVA 

No debe usted comer carne todos los días 

 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

No debería ser tan negativo, no deje que eso 
le desanime 
 

 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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USO DE LA FORMA NEGATIVA  EVITAR LA FORMA NEGATIVA 

No tome esa pastilla con el estómago vacío 

 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

No puede usted esperar ser capaz de subir y 
bajar las escaleras tantas veces al día 

 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

No abandone el hábito del paseo diario 
 

 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

No ha logrado seguir todas las instrucciones 
que le di 

 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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2. PARTE DOS ‐ el grupo elaborará el diálogo entre el Professional de la Salud y el Paciente, añadiendo 
cualquier cosa que les parezca que falta e identificando las estrategias utilizadas. 

 
Introducción: Sandra es una mujer de 76 años que vive sola; su marido murió hace dos años, tiene 
un hijo llamado Alex. Suele ser activa y está siempre llena de energía pero durante el último mes se 
ha quejado de que se siente cansada y tiene dificultades para dormir...  

Diálogo  Estrategia 
 
Profesional Sanitario: Hola, Sandra. 
Sandra: Hola 
Profesional Sanitario: Vamos a ver, ¿qué problema le trae aquí? 
Sandra:  Últimamente me  he  sentido muy  cansada  porque me 
cuesta mucho dormir por la noche. 
Profesional  Sanitario:  ¿Qué  quiere  decir  cuando  afirma  que  le 
cuesta mucho dormir por la noche? 
Sandra: No duermo tan bien como antes. 

Usar el lenguaje de la persona 
(Técnicas de Reflexión) 

 
Profesional  Sanitario:  ¿Significa  “no  dormir  bien”  que  duerme 
unas cuatro horas por noche? 
Sandra: Ahora que  lo pienso, me  voy a  la  cama a  las 10 de  la 
noche y me despierto a las 4 de la mañana. 
Profesional Sanitario: Así que duerme seis horas. 
Sandra: Sí. 
Profesional Sanitario: De acuerdo, o sea que más de cuatro horas 
por noche. 
Sandra: Sí. 

Pregunta con una alternativa 
que limita y define el problema 

 
 

Paráfrasis breves que 
aclaran el problema 

Reconstrucción Positiva 

 
Profesional  Sanitario:  ¿Hay  noches  en  las  que  duerme  más 
tiempo? 
Sandra: Mm… quizá  los sábados cuando cuido de mis nietos me 
despierto un poco más tarde. 

¿Cuál es la técnica 
empleada aquí? 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Búsqueda de las 

excepciones positivas 
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Profesional Sanitario: Así que, corríjame  si me equivoco: me ha 
dicho usted que por  lo general duerme seis horas cada noche y 
que los sábados, cuando cuida de sus nietos, duerme más tiempo 
y se siente más descansada? 
Sandra: Sí, probablemente me canso más de lo normal. Son unos 
niños muy buenos pero también muy dinámicos. 
Profesional Sanitario: ¡Inteligentes y dinámicos como su abuela! 
Sandra:  ¡ja,  ja!  ¡Oh!  Se me  había  olvidado  que  he  dejado  de 
dormir  la siesta porque me preocupa que me quite el sueño por 
la noche.   
Profesional Sanitario: ¿Y eso ha cambiado algo? 
Sandra: No. 

Técnica Reflexiva y 
Reestructuración Positiva 

 

 
Profesional Sanitario  (Introducir una  frase de  reestructuración 
aquí): ………………… 

Paráfrasis de reestructuración 

Sandra: Entonces, ¿puedo dormir mi siesta de la tarde? 
 
Profesional  Sanitario:  No  evite  dormir  la  siesta  por  la  tarde 
(cambiar esto por una afirmación positiva) …………… 

Descubrimiento conjunto. La 
persona ha descubierto por sí 
misma que eliminar la siesta de 

la tarde no es la solución 
 

Explicación cognitiva 
 
Sandra:  ¡Oh!  ¡fantástico!  porque  siempre  tengo  sueño  en  ese 
momento del día. 
Profesional Sanitario: Muy bien, así que si incluimos su siesta de 
la tarde disfruta usted de siete horas de sueño en total: ¿cuántas 
horas dormía antes? 
Sandra: 8 o 9 horas, pero seguidas. 

¿Cuál es la técnica 
empleada aquí? 

 
Profesional Sanitario: Y ¿qué quiere decir “antes”: hace algunos 
meses o hace algunos años? 
Sandra: En realidad no recuerdo cuándo, quizá cuando era joven, 
pero la verdad es que ha ido disminuyendo desde hace años. 

Pregunta con 
respuesta alternativa 

 
Profesional Sanitario: Entonces, corríjame si la he entendido mal, 
pero  ¿me  está usted diciendo que durante  los últimos años ha 
ido durmiendo cada vez menos y que antes dormía esas horas de 
forma consecutiva? 

¿Por qué utiliza el profesional la 
frase “Corríjame si la he 

entendido mal?” 
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Sí, quizá es solo porque ya soy muy mayor. 
Profesional  Sanitario:  Tiene  razón  al  decir  que  las  personas 
tienden  a  dormir menos  a medida  que  van  envejeciendo,  y  es 
verdad que a veces se despiertan en mitad de la noche: esa es la 
razón por la que recomendamos dormir una siesta por la tarde y 
hacer  mucho  ejercicio,  como  hace  usted  los  sábados  con  sus 
nietos. Y aparte de la actividad, le hacen compañía. 

Descubrimiento conjunto 
 

Explicación cognitiva 

 
Sandra:  Tiene  razón,  cuando  estoy  con  ellos  no  tengo 
pensamientos tan negativos. 
Profesional  Sanitario:  Bueno,  Sandra,  durante  las  próximas 
semanas me  gustaría  que  empezara  a  dormir  la  siesta  por  las 
tardes otra vez, y que pensara al menos en un tipo de actividad 
física que  le haga sentirse bien –como cuando se queda con sus 
nietos–. Vuelva dentro de dos semanas para contarme cómo  le 
ha ido. 

 
 
 

Conclusión del profesional 
sanitario, con consejos 

prácticos y remitiendo a una 
cita de seguimiento. 

 
 
3. PARTE TRES ‐ la sesión plenaria permitirá que los grupos comparen las respuestas  con el formador. 

El  formador  se  irá moviendo  entre  los  grupos para  aclarar  cualquier duda  y  responder  cualquier 
pregunta que pueda surgir.  

 
 
4. PARTE CUATRO ‐ las personas que están recibiendo formación llevan a cabo una dramatización (de 

unos 20 minutos) para poner a prueba las estrategias de comunicación descritas en la clase. Dentro 
de  cada  grupo,  los  papeles  son  los  de  Trabajador  del  Sector  Sanitario,  Persona  Mayor  y  dos 
observadores con sus correspondientes hojas de observaciones.  
 La persona que hace el papel de profesional sanitario deberá responder a  la persona que 

interpreta el papel de la Persona Mayor usando las nuevas técnicas adquiridas y siguiendo 
la guía que hay en el guión de la dramatización. 

 Quien  haga  de  Persona Mayor  debe  responder  como  imagine  que  lo  haría  un  paciente 
mayor en la vida real. 

 Los observadores tomarán nota de las técnicas utilizadas. 
 Posteriormente,  el  grupo  hará  una  puesta  en  común  sobre  los  resultados  de  la 

dramatización. 


