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Definición : 

• “Aquella (relación) en la que uno de los 
participantes intenta hacer surgir, de una o de 
ambas partes, una mejor expresión de los 
recursos latentes del individuo y un uso más 
funcional de estos” (Rogers 1989). 
 

• Se desarrolla inicialmente para que la pongan en 
práctica psicólogos y psicoterapeutas. En la 
década de los 80 del siglo pasado, cambiarán 
algunas cosas….  
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Orígenes y Conceptos (Giordani, 1997) 
 

• Escuela: Humanístico-Existencial 
 
• Personajes principales: Carl Rogers y 
Robert Carkhuff         Maestro y 
Discípulo 

 
• Modelos: Terapéutico y de Influencia 
Social 
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Escuela Humanístico-Existencial 
•Surge en medio de dos corrientes de 
la psicología de principios del siglo 
pasado: el conductismo y el 
psicoanálisis 

•Toma partes de ellas 
• Respuesta al determinismo y al 
“pesimismo” 
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Existencialismo: ideas centrales 

• Representa una visión sobre la 
persona y no es una escuela:” la 
verdad existe para un individuo sólo 
en cuanto este la traduce en acción” 
(Kierkegaard)      conocer a través de 
la acción. 

• Da importancia a la persona y enfatiza 
al ser humano en su devenir 

• En el campo terapéutico no indica un 
método sino una postura  
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Humanismo: ideas centrales 
• La persona no es un caso o un “tipo”    es 
una entidad en si misma 

• Es única e indivisible, con distintas 
funciones que ligadas y en interacción       
Característica particular y central de la Ps. 
Humanística.  

• Énfasis en la relación “yo-tú”: condición 
esencial para promover el pleno desarrollo 
de cada persona 

• El conocimiento de la persona fruto de la 
observación implicada y no distante que 
lleva a un conocimiento de ayuda. 
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Fundamentos del humanismo- existencialismo  

• Concentración de la atención sobre la persona que 
experiencia: el interés es sobre la experiencia 

• Énfasis en las cualidades que son únicamente 
humanas: la elección, la creatividad, la valoración 
y autorrealización 

• Interés y apreciación por la dignidad y el valor de 
la persona 

• Interés por desarrollar todo el potencial de cada 
persona 
 

• La persona es vista como un ser activo, que tiende 
hacía un fin y que experiencia la propia existencia 
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ACTORES CLAVE: DOS 
MODELOS-UN MISMO INTERÉS 

C. Rogers (1902-1987) y 
R. Carkhuff (1934-    ) 
 
Inicio de desarrollo conceptual de la 
Relación de Ayuda 
 
De la terapia a la influencia 
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C. Rogers 

• Traslada al campo terapéutico los 
principios del humanismo e inaugura 
el método no directivo (denominado 
así primero) o centrado en la persona. 

• En 1951 publica su mayor trabajo 
“Terapia centrada en el Cliente” 

• Una visión positiva y optimista  
• Considera a las personas como 
básicamente buenas 
 



12 

En sus propias palabras: 
• Para acceder a ellas pincha: 
• http://www.youtube.com/watch?v=GdFGORUJbX0&featur

e=related 

• Puntos: 
• Crear el clima adecuado, la relación 
adecuada    las condiciones adecuadas: 
crear un “movimiento” terapéutico 
• A través de una relación profesional en la que 
se movilicen ciertas actitudes y técnicas, se 
produce un efecto terapéutico en el sujeto.  

http://www.youtube.com/watch?v=GdFGORUJbX0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=GdFGORUJbX0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=GdFGORUJbX0&feature=related
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• Evolución de su pensamiento, del 
humanismo al existencialismo de la técnica 
a las actitudes. Se separa del aspecto 
técnico y se vuelve a la concepción inicial 
de la relación terapéutica. 
 

• Tres actitudes que el terapeuta debe 
cultivar para se eficaz: 

Giordani, 1997 
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1-Autenticidad: elemento central 
• Términos sinónimos: congruencia, 
transparencia, sinceridad, espontaneidad. 

• Significa ser genuino, honesto con el 
paciente: “…el terapeuta es realmente el 
mismo durante su relación con su 
cliente…” 

• Favorece un dialogo libre y provechoso 
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2-Consideración positiva 
• Aceptación, preocupación positiva por el 
cliente 

• Sentir aprecio sincero: implicación afectiva. 
• Postura equilibrada: ni indiferencia ni 
excesiva expresión de afecto. 

• Promueve la aceptación de sí mismo del 
paciente y su autonomía 
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3-Comprensión empática 

• Un modo especial de comprender a una 
persona, ver el mundo como lo ve él, 
ponerse verdaderamente en el lugar del 
otro. “Entrar en el mundo personal del otro” 
Implica ser sensibles a los cambios de los 
significados experimentados 

• “Capacidad de comprender con exactitud 
los sentimientos que mueven el 
comportamiento del cliente, sin recurrir al 
método interpretativo; y ponerse en la piel 
del otro sin caer en la identificación” 
(Rogers)  
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Actitudes que requieren destrezas 
• Hay que comunicarlas para que la persona 
las pueda percibir: 
• Escucha activa: escuchar centrándose en el 
otro: sus sentimientos, emociones, 
necesidades, sufrimiento 

• La reformulación: devolver al otro que se le ha 
comprendido y lo comprendido su 
preocupación y situación.  
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• Las tres actitudes constituyen condiciones 
necesaria y suficientes para la eficacia 
terapéutica. 

• Actitudes más importantes que la técnica, 
que llevarán a la mejoría aunque no haya 
técnica 
• Discrepancia fundamental con Carkhuff 

• Principio inspirador: la no- directividad  
tratar al cliente de manera que adquiera 
una plena confianza en su capacidad de 
conocerse a sí mismo y de conocer la 
realidad externa 
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Concepciones equívocas de la no-directividad: 

• Evitar ejercer cualquier influencia: no se sugieren 
modelos ya hechos pero no equivale a no influir 

 
• Laxismo o “laisser faire 
 
• Que el terapeuta no se involucre en la situación 

del cliente 
 
• Considerarla como un fin en sí misma 
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Un ejemplo práctico: Entrevista Centrada en la 
persona 
• Para acceder a ella pincha: 
• http://www.youtube.com/watch?v=gDcddA_JHHI 
 
Puntos: 
• Inicio: se pasa el control de la interacción 
• Técnicas para reafirmar y  
    animar a que la persona comunique 
• Preguntas abiertas, reflexivas                    
• Empatía 
• Lenguaje verbal y no verbal 
• Cierre 

http://www.youtube.com/watch?v=gDcddA_JHHI
http://www.youtube.com/watch?v=gDcddA_JHHI
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R. CARKHUFF 
El discípulo aventajado 
 
Hacia un modelo denominado social que amplía el 
campo de acción de la RA 
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De la terapia a la enseñanza: modelo social 

• Propuesta de un modelo social 
(enseñanza) para promover el desarrollo de 
los recursos humanos 

• Ofrece un instrumento para ser eficaces: un 
modelo con fases en las que integra 
destrezas, la disposición del orientador y el 
papel de la persona orientada 

• El terapeuta pasa por distinto roles en la 
relación 
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• Abre el método a otros incluidos por 
tanto otros profesionales: “A todos los 
que desean superar dificultades de la 
vida y llevar a cabo u proceso de 
realización de uno mismo”         Ej.: el 
teléfono de la esperanza toma su 
modelo 

• Así, la diferencia entre el counselling 
de la terapia se hace cada vez menor 
hasta ser intercambiables 
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Ideas y propuestas principales 
• La persona no es intrínsecamente buena, 
no es ni buena ni mala. El ser humano es 
dinámico 

• Se formulan y establecen niveles de 7 
disposiciones básicas del consejero: 
empatía, respeto, congruencia, concreción, 
confrontación, relación del momento y auto-
revelación (ver en fases del proceso p. 30 
en adelante) 

• Propone intervenciones y diversos métodos 
que se ajustan a la persona en proceso de 
ser ayudada 

• Hacer la RA más eficaz 
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Los componentes de una eficaz RA 

• 1) Las dotes personales del terapeuta y su 
disposición hacia la persona que pide 
ayuda 

 
• 2) El conocimiento y asimilación de un 
método: comunicar en el momento 
oportuno y con la intensidad justa las 
disposiciones interiores del terapeuta 
promoviendo así el proceso de cambio 
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Carkhuff: Desarrollos posteriores a Rogers 

• Destacan el papel activo del paciente:  la 
relación de ayuda autentica y eficaz está basada 
en la exploración realizada por el paciente de su 
psiquismo y mundo propio y la auto-comprensión 
que le debe de llevar a una acción constructiva. 

 
• Por su lado, quien ayuda debe contar con las 

destrezas de: atender, responder, personalizar e 
iniciar la relación       Estas son intervenciones 
que se suceden en un orden orientadas a 
promover el desarrollo del crecimiento 
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1-Atender: destrezas 
• Prestar atención: Se estimula en el cliente 
un interés para iniciar un camino de 
recuperación y su participación en el 
proceso. Está en todo el proceso de la RA: 
• Atender lo físico: espacio y lugar 
• Observar: captar el lenguaje no verbal 
• Escuchar: asimilar y recordar lo mas fielmente 
posible todo lo que el otro está diciendo 
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2-Responder: destrezas 
• La intervención de respuesta se promueve 
en el cliente la exploración de sí mismo: 
clarificar en qué punto se encuentra 

 
• Responder al contenido: se asemeja a la 

reiteración, “tú dices que…” 
• Responder al sentimiento: recoger el estado de 

ánimo. Intervención delicada y se da después, 
de haber respondido varias veces al contenido, 
“tú te sientes…”  

• Responder al contenido y al sentimiento: ayuda 
a descubrir la relación entre la situación externa 
(lo que se dice) y la reacción emocional que 
causan (lo que se siente)., “tú te sientes….por 
que….” 
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3-Personalización 
• Ayuda a profundizar en el conocimiento de si 
mismo: a comprender la distancia entre la 
situación en la que se encuentra en el ese 
momento y el nivel que quiere llegar 

• Personalizar: 
• El significado 
• El problema 
• El nuevo sentimiento 
• La meta 
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4-Iniciar la relación 
• Ayuda a profundizar en el conocimiento de 
si mismo: a comprender la distancia entre 
la situación en la que se encuentra en el 
ese momento y el nivel que quiere llegar: 
• Definir meta 
• Paso 
• Refuerzos: intervenciones de acompañamiento 
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Las destrezas, las reacciones del cliente y el 
movimiento se expresa así: 

Destreza 
del 

terapeuta 

Proceso del 
cliente 

Atender Responder Personalizar Iniciar 

Implicación Comprensión Acción 
        Autoexploración      

(Giordani, 1997) 
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El modelo tiene tres fases: 
• Autoexploración  
 
• Auto comprensión  
 
• Acción  
 

Giordani, 1997 
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FI-Auto-exploración: Conseguir una relación 

• Fase inicial en el proceso de ayuda 
• “El aprendizaje debe iniciarse por el mundo 
perceptual de las personas” 

• De acuerdo con un nivel, se requieren la 
disposición de: 
• Comprensión empática: comprender al cliente en 

la medida en que el mismo se siente 
comprendido 

• Respeto: interés y estima de manera 
incondicionada. Se crea un clima que permite al 
cliente expresarse 

• Concreción: busca constatar datos concretos, 
evita las generalizaciones 

• Autenticidad: ausencia de insinceridad y disimulo 
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FII-Auto-comprensión 
• Usando la personalización el orientado promueve 

en el cliente un conocimiento cada vez más 
profundo de sí mismo 

• Se profundiza en el nivel de las disposiciones 
anteriores (comprensión, respeto, concreción y 
autenticidad) 

• Confrontación: con uno mismo. Se usa de manera 
hipotética en esta fase, es preparatoria. 

• Inmediatez: ayuda a tomar conciencia de cómo el 
cliente vive “ese” momento 

• Auto-revelación: el orientador presenta al cliente 
algún aspecto de su personalidad o alguna 
disposición particular 
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FIII-Acción 
• Ultima fase del proceso 
• Se deriva de las otras 
• Se inicia al cliente hacia la acción o hacia el 
compromiso concreto para resolver el problema 

• Se usan las 7 disposiciones básicas y se recurre 
mas frecuentemente a la confrontación y a la 
inmediatez 

• ¿Qué podemos hacer ahora? 
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El proceso con las destrezas se presenta 
(Giordani 1997) 

Destreza 
del 

terapeuta 

Aprendizaje 
del cliente 

Atender Responder Personalizar Iniciar 
I I I I I I 

Exploración Conocimiento Acción 
    De uno mismo              de si mismo  
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Modelos de influencia social: la contribución de 
la psicología social 
• La ayuda es un proceso de influencia 
social 

• La interacción humana se puede entender 
como un proceso de influencia social 

• En la interacción influyo y soy influido 
• Se influye haciendo como no haciendo.  
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Factores que favorecen la RA 
• Pericia o competencia: percepción que el cliente 
tenga de que el profesional le será útil para 
solucionar problemas 

• Atracción: el atractivo físico e interpersonal 
(simpatía, amabilidad, ser parecidos) 

• Confianza: percepción y opinión del cliente de 
que el profesional no le engañará o perjudicará 
en algún modo 

Goldtein 1986 
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Modelo de influencia social de Strong (1968) : 
Premisas 

• Los cambios que son sugeridos por un 
profesional pueden provocar disonancia 
(malestar emocional) debido a la 
inconsistencia con las actitudes del 
profesional 

• Para reducirla el usuario va a: 
• Desacreditar al profesional 
• Buscar fuente de  información contraria 
• Tratar de cambiar la opinión del profesional 

 
• Aceptar la opinión del profesional si: 

• Es competente 
• Atractivo 
• Confiable 
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Fases del Modelo de Strong 
• Etapa I-El profesional establece la base 
inicial de influencia       a través de 
• Su rol profesional (poder legitimo) 
• Mostrar habilidad y competencia 
• Ser atractivo y tener puntos en común 

• El ayudado percibe la pericia, confiabilidad 
y atractivo 
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Fases del Modelo de Strong 
• Etapa II El profesional mantiene la 
influencia. Se sostienen las características 
favorecedoras de la relación 

• La influencia sirve para ayudar al otro, en 
tanto actitudes como conducta, que 
favorezcan su salud 
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El interaccionismo simbólico: la 
importancia del significado  

• Mead H (1863-1931): Sus clases se 
compendia en un libro titulado “Persona 
espíritu y sociedad” Se enuncia la 
capacidad del individuo de interpretar su 
entorno y el efecto que tiene en la 
construcción de su si mismo la relación con 
los otros. 

 
• Blumer H (1900-1987): Profundiza y 
amplia las ideas de Mead. 
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Interaccionismo Simbólico: Raíces 
PRAGAMATISMO: 
• La realidad se crea 

cuando se actúa dentro y 
hacia el mundo 

• El conocimiento del mundo 
se basa en lo que es útil 

• Los objetos se definen de 
acuerdo a su uso 

• La acción humana es la 
base para comprender el 
comportamiento 
 

CRITICAS al conductismo 
psicológico: 

 -Hay aspectos ocultos en 
el comportamiento 
humano. 

 -El comportamiento 
humano y el animal son 
diferentes. 

 
 

(Ritzer, 1993) 
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Interaccionismo Simbólico 

• La acción humana es interactiva 
 
• Se basa en símbolos donde el 
lenguaje es el principal. 
• Las palabras son símbolos, como tales 
son interpretadas. 
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1) Los seres humanos actúan ante 
las cosas con base al significado 
que éstas tienen para ellos 

2) El significado de estas cosas se 
deriva o emerge, de la interacción 
social que se tiene con los otros 

3) Estos significados se usan y 
transforman. 

 

 

 

 

(Blumer 1969) 

PREMISAS DEL 
INTERACCIONISMO SIMBÓLICO 
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De todo lo dicho: 
• ¿Pueden pensar en lo que la relación de ayuda NO ES? 
• Y…QUÉ ES? 
 
• Anótenlo: 

• ------------- 
• ------------- 
• ------------- 
• ----------- 



47 

Relación de ayuda no es: 
• Una conversación 
• Una discusión 
• Una entrevista 
• Un interrogatorio 
• Un discurso 
• Una confesión 
• Una relación social 

 
 El objeto de la RA es un cambio y/o un aprendizaje 

 
Cibanal y col., 2010. 



Lecturas sugeridas  
• Cibanal Juan L (1991) Interrelación del personal de 

enfermería con el paciente. Capitulo 1. Barcelona, 
Doyma. 

  
• Cibanal Juan L, Arce Sánchez MC y Carballal Balsa M C 

(2010) Técnicas de comunicación y relación de ayuda en 
ciencias de la salud. Capitulo 9. Barcelona, Elsevier. 

  
• Giordani B (1997) La relación de ayuda: de Rogers a 

Carkhuff. Capítulos 1, 2 y 5 Bilbao. Descelee de Brouwer 
 



TEMAS 3- 4  
RELACIÓN DE AYUDA Y 
ENFERMERÍA: LAS 
INTERACCIONES Y LOS 
ENCUENTROS DE AYUDA.  
 

 
 



 
LAS INTERACCIONES DE 
AYUDA 
Conceptos Básicos 
Relaciones con la Disciplina 
 *Los cuidados y la RA 
 *Las teorías y la RA 
 



I-CONCEPTOS 
BÁSICOS 



Relación de Ayuda y Enfermería 
• Adaptación de teorías psicoterapéuticas   
• En la bibliografía se distingue entre:  

• La relación de ayuda “estrictamente 
profesional”  

• La que realizan los denominados profesionales 
de la ayuda, como son los  profesionales de 
enfermería, que ayudan a las personas en 
situaciones de necesidad a través de la 
interacción y la comunicación.  

Bermejo, 1999 



Relación de Ayuda y Profesionales: Tipos 

• Encuentro de ayuda: tiene las 
connotaciones de una relación en la que se 
desea afrontar un problema y se espera 
que la relación sea de ayuda. 

• Interacciones de ayuda: se dan mientras se 
ejerce la profesión, toda interacción es un 
elemento que tiene el potencial de ayudar. 

Bermejo, 1999 



En enfermería la RA es: 
• “Un intercambio humano y personal entre 
dos seres humanos. En este intercambio 
uno de los interlocutores, la enfermera, va 
a captar las necesidades del “paciente”, 
con el fin de ayudarle a encontrar otras 
posibilidades de percibir, aceptar y hacer 
frente a su situación actual” (Cibanal, 1991) 



Una relación ayuda cuando: 
Se ofrecen recursos relacionales a la persona que 
necesita ayuda para que descubra sus propios 
recursos internos que le permitan afrontar su 
situación. 

 
Es una relación centrada en la persona, en su 
singularidad          

 
La capacidad de comunicar es clave, va más allá 
de lo instrumental. El valor está en la actitud más 
que en el conocimiento técnico 

(Cibanal 1991) 



Objeto de la RA 
• Siempre es el cambio 
• Este es un cambio terapéutico: el paciente 
sufre menos, se siente mejor, se conoce 
mejor, posee mas recursos. 
 

• Se siente en definitiva más agente 
• Se manifiesta en actitudes, acciones y 
manera de percibirse así mismo y a los 
demás 
 

Cibanal 1991 



La disciplina de Enfermería y la RA 
• La relación de ayuda como parte del concepto de 
cuidados 

• La enfermería como una relación o interacción 
terapéutica: de Peplau a Meleis 
 
 

• Hoy no se puede separar el concepto de ayuda de la 
teoría y practica disciplinar 

• La relación de ayuda es un componente esencial de 
la enfermería desde la aparición de obras 
fundamentales como las de Peplau (1952) y Orlando 
(1961) 

 



Las cualidades esenciales de la relación 
de ayuda en Enfermería son: 

• El respeto 
• La empatía 
• El reconocimiento 

RNAO (2002) 



II-LA DISCIPLINA DE 
ENFERMERÍA 



Ciencia de Enfermería 

•Ciencia humana 
•Orientada a la práctica 
•Orientada hacia la salud 
•Disciplina del cuidado: Fenómeno 
disciplinar 



El Cuidado: 

•Continuo 
•Proceso de interacción 
•Aspectos invisible 
•Necesario mantener cercanía a la 
experiencia subjetiva. 



La disciplina: 

•Teorías 
          El cuidado  
• Investigaciones 
 
• Integra otras disciplinas 



III-LOS CUIDADOS: EL 
CORAZÓN DE LA 
DISCIPLINA 



Figura: Objeto del Caring 
Humanización/Dignidad 

 
 

Optimización      Proximidad/ 
de la salud      Trascendencia 
Crecimiento-desarrollo 
 
 
 
 

Caring 
(Objeto) 

Saillant (2009) 

 



Objeto-Dimensiones de los cuidados 

• La humanización y la dignidad: los 
cuidados como un espacio real para 
humanizar las instituciones. Las 
enfermeras, profesionales que se ocupan 
de ello. 
• La dignidad humana: capacidad de dialogo y 
apertura. Actualización del si mismo. 

 

Saillant (2009) 



Figura: Objeto del Caring 
Humanización/Dignidad 

 
 

Optimización      Proximidad/ 
de la salud      Trascendencia 
Crecimiento-desarrollo 
 
 
 
 

Caring 
(Objeto) 

Saillant (2009) 

 



Objeto-Dimensiones de los cuidados 
• La optimización de la salud: a través de los 
cuidados se recupera el equilibrio perdido. 
La salud como forma de crecimiento 
psicológico. Los cuidados ofrecen 
condiciones para crecimiento interior del 
individuo 

Saillant (2009) 



Figura: Objeto del Caring 
Humanización/Dignidad 

 
 

Optimización      Proximidad/ 
de la salud      Trascendencia 
Crecimiento-desarrollo 
 
 
 
 

Caring 
(Objeto) 

Saillant (2009) 

 



Objeto-Dimensiones de los cuidados 

• La proximidad y la trascendencia: el vinculo 
social (la relación) es en si mismo el objeto 
de los cuidados. Este vinculo se expresa en 
la conexión y la trascendencia (espiritual, 
estética). 

• El vinculo social como elemento central o 
trasversal en las dimensiones que 
componen los cuidados. 

Saillant (2009) 



Figura: tipos de cuidados 
• 1-Relacional: vinculo social.  Ayuda psicológica, 
relación de ayuda, apoyo social, parentesco. 

• 2-Compensatorio: mantenimiento de la vida. 
Tareas materiales y físicas. 
 

• Funcionan en asociación y forman una 
estructura: 

Saillant (2009) 



Los tipos de caring 

CARING 

RELACIONAL/ 
VÍNCULO 

EJEMPLOS: 
Relación de ayuda 
Comunicación 
Apoyo 
Parentesco 

EJEMPLOS: 
Ayuda física 
Encargos 
Alimentación 
Aseo 
Tratamientos 

COMPENSATORIO/ 
CUIDADO DE LA 
VIDA-REPRODUCCIÓN 



Los Cuidados 
“ La función singular de la enfermería es asistir al individuo, 

enfermo o no, en la realización de esas actividades que 
contribuyen a su salud o su recuperación (o a una muerte 
placentera) y que él llevaría a cabo sin ayuda si tuviera la fuerza, 
la voluntad o el conocimiento necesario ”  (Henderson-CIE, 
1961) 

 
 
• Cuidar es todo lo que ayuda a vivir y permite existir Colliére 

(1999) 



Rasgo Humano 
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Afecto                 
B Fa Fo Ge 

Imperativo Moral  
Br G W 

Interacción         
Interpersonal                   

G H K We 

Intervención 
Terapéutica                 

A Bn Ch Gt La S Sk 

Experiencia 
Subjetiva del 

Paciente 

Respuesta   
Física del 
Paciente 

 

 

 

 

Resultados 
del    

Cuidado 

L 
Ro 

Bw Gi L 

R 

F 
Ro 

O 
Ro L 

Bw 

G 
W G 

W 

Gi 

L 
Mc 

B Gi 
Ge 

Gi We 

G A B 
W 

G 

W 

O 

A 

Bn 

O 

S 

L O Ch 
Bw La 

Bn 
Sk 

Interrelación de                
las Cinco Perspectivas    

de Cuidado 

(Morse y col, 2000) 



IV- LAS ESCUELAS Y 
LAS TEÓRICAS 
Los primeros pasos: desarrollos 
teóricos y una manera nueva de ver la 
enfermería 



IV.I) Escuela de la interacción 
• H. Peplau: En 1952 entiende la enfermería como 
una relación interpersonal y con ello funda una 
escuela de pensamiento, la de la interacción. 

• Su  teoría  se refiere a la relación entre una persona 
con necesidad de ayuda y un profesional de 
enfermería formada adecuadamente para reconocer 
sus necesidades e intervenir terapéuticamente.  

• La relación establecida es reciproca    las acciones 
de enfermería no son sólo en, para y hacia el 
paciente, sino con él       implica respeto, desarrollo 
y aprendizaje para ambos.  



•La piedra angular del éxito es el 
establecimiento y mantenimiento de la 
relación enfermer@-paciente 

•Sin esta relación el profesional de 
enfermería no puede ser útil ni 
terapéutico 
 
• El proceso de cuidados resultaría ineficaz 

Simpson, 1992 



Enfermería: Educativa como Terapéutica 
• La enfermería para Peplau es tanto educativa 
como terapéutica.  

• A través del desarrollo de una relación 
significativa entre el profesional de enfermería y 
el paciente, ambos pueden aprender, 
desarrollarse y crecer como personas. 

• “ El tipo de persona que se convierta una 
enfermera supone una diferencia sustancial en lo 
que va a aprender un paciente en el proceso de 
cuidado a lo largo de su experiencia”  



IV.II) Escuela del Caring 
• Watson: Influida por Carl Rogers.  
 

• La relación del cuidado es una relación humana 
particular en la que las dos personas se 
respetan y se permiten evolucionar hacia una 
mejor auto-comprensión y una gran armonía. 



Escuela del Caring 
• Leininger: El cuidado como acciones de 
asistencia, apoyo y de facilitar a la persona 
que tiene necesidad de recuperar su salud 
o mejorar sus condiciones de vida 
incorpora la idea de diversidad de cuidados 
• El caring significa facilitar y ayudar respetando 
los valores, las creencias y la forma de vida de 
las personas. 



V-DE TEORÍAS A 
PRÁCTICAS 
Las transiciones y la intervenciones 
terapéuticas: teorías desarrolladas 
desde la práctica profesional. 



V.I) Transiciones: teoría de Medio alcance. 

• Nivel inferior a las grandes teorías como las de 
Peplau, Watson y Leininger. 

• Sirve de puente entre lo teórico y lo práctico: 
• Explica fenómeno proveniente de la práctica clínica 
• Comprobada en la práctica clínica. 

• Desarrollada en el año 2000 a través de meta 
síntesis de estudios cualitativos 
 



Definición de transición 
• Un paso o movimiento que parte de una fase o 
condición de vida, hacia otra. Concepto múltiple 
que alberga otros como: proceso, periodo de 
tiempo y percepción. 

• Una transición es esencialmente positiva. La 
conclusión de una transición implica que la 
persona ha llegado a un periodo de mayor 
estabilidad en relación al periodo anterior. 

(Meleis y Chick 1986) 



Relevancia de las transiciones en 
enfermería 
• Los profesionales de enfermería pasan una gran 
parte de su tiempo cuidando de individuos en 
procesos de transiciones. 

• El alta hospitalaria plantea la necesidad de prolongar 
los cuidados en la comunidad. 

• La gran movilidad de las poblaciones entre diversos 
contextos sociales y políticos. 

• El envejecimiento de la población plantea nuevos 
patrones de cuidados. 

(Meleis 2007) 



Algunas premisas 
• Los fenómenos que se ocupan las enfermeras 
tienen que ver con transiciones       los 
cambios en la salud-enfermedad crean procesos 
de transiciones. 

• Las personas en transición están más 
vulnerables       riesgos que pueden afectar a su 
salud 

(Meleis y cols. 2000) 



Algunas premisas 
• El objetivo de los cuidados de enfermería 
es facilitar estas transiciones a través de 
una intervención terapéutica. 

• Conocer los procesos de transición: 
a) Orientan las intervenciones 
b) Permiten detectar riesgos 
c) Promueve la comprensión de la situación en 
la que se encuentran los pacientes. 

 
(Meleis y cols. 2000) 



Natureza de las 
transiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TIPOS 
•Desarrollo 
•Situacional 
•Salud/ Enfermd. 
•Organizacional 
 

PATRONES 
 

•Simples 
•Múltiples 
   -Secuencial 
   -Simultáneo 
      *Relacionado 
      *Sin relacionar 
 

PROPRIEDADES 
 

•Conciencia 
•Implicación 
•Cambio y diferencia 
•Espacio temporal 
•Acontecimentos y 
puntos críticos 

Condiciones  de la transición: 
Facilitadores e Inibidores 

PERSONALES 
Significados 
Creencias culturales y actitudes 
Estatus Socio-Económico 
Preparación y conocimento 

Comunidad Sociedad 

INTERVENCIONES TERAPEUTICAS DE ENFERMERÍA 

Patrones  Respuesta 
INDICADORES DE 

PROCESO 
 

•Sentirse unido 
•Interactuar 
•Estar situado 
•Desarrollar 
confianza y 
coping 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

•Dominio nuevas 
competencias 
•Reformulación de 
identidad 

Meleis y cols., 2000, p. 17 

Transiciones: Una teoría de 
medio alcance 



Intervenciones terapéuticas de enfermería 

• Ayudar a las personas a comprender su nuevo papel. 
• Ayudar a las personas a comprender sus 
alteraciones o cambios. 

• Proporcionar conocimientos. 
• Promover y facilitar la adquisición de habilidades 
 
• A través de la interacción se revelan significados y se 
crea un contexto para que el cuidado se de. 

(Meleis, 2007) 



LA NATURALAZA DE LA  RELACIÓN 

EL PROCESO DE RELACION 
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Proceso de Evolución  
Diagnóstica 

Proceso de Intervención 
Terapéutica de Enfermería  

Inicio de la Relación 

Cuerpo de la Relación 

Fin de la Relación 

V.2-Componentes fundamentales  de la teoría de 
medio alcance  relativa  a la relación enfermera- 
paciente (Lopes, 2006) 
 



RESUMIENDO… 



Cuidados y Relación de Ayuda 
• Vinculados desde las primeras teorizaciones 
sobre la disciplina. 
• Peplau en 1952 entiende la enfermería como una 

relación interpersonal y con ello funda una escuela de 
pensamiento, la de la interacción. 

• Los cuidados según teóricas como Henderson, 
Abdellah y Orlando tienen por finalidad ayudar a las 
personas. 

• La escuela del caring 
• Meleis y desarrollos posteriores basados en métodos 

de investigación cualitativos 
  



• La intervención terapéutica debe tener 
beneficios concretos en la salud de las 
personas (Lopes, 2006). 

• Esto también se expresa en las 
definiciones de cuidados (ver análisis del 
concepto de Morse y cols.) 

 



Lecturas sugeridas: 
• Benner P. (1987) “Práctica progresiva en enfermería”-

Capítulos 4 y 5. Barcelona, Grijalbo. 
  
• Chalifour, J. (1994). La relación de ayuda en cuidados de 

enfermería. Capitulo 3. Las enfermeras y sus 
características. Barcelona, SG Editores. 

  
• Fontanals Ribas A., Collel Brunett R y Rius Tormo P 

(1994) Relación de ayuda en los cuidados enfermeros. 
Revista Rol de Enfermería, 190, 67-71 

  
• Kerouac y col. (2001)  “El pensamiento Enfermero” 

Capitulo 2- Barcelona. Masson,. 
 



  
ENCUENTRO DE AYUDA 
Proceso de Relación de Ayuda en Enfermería. 
La comunicación: núcleo de la interacción y el encuentro de 
ayuda 
Algunos hallazgos de investigaciones 



I-PROCESO DE RELACIÓN 
DE AYUDA EN ENFERMERÍA 



I.i Fases y Conceptualización Peplau 
(1953/1990) 
• Peplau considera la práctica de enfermería como 
un proceso 
• Incluye el concepto de temporalidad y fases en el 

quehacer profesional   
• La relación enfermera-paciente es una evolución 
que atraviesa fases de interacción que se 
entrelazan y superponen.  



• El proceso aunque implique ejecución de técnicas, 
procedimientos y utilización de dispositivos, no 
puede considerarse sólo técnico, sino que es:  
interpersonal .  

 
• Peplau describe las fases en relación enfermer@ – 
paciente. Estas originariamente fueron: orientación, 
identificación, explotación y resolución. 
Posteriormente, a finales de los 70, las sintetiza 
como de: Orientación, trabajo y  resolución.  
• Estas fases han sido validadas por Forchuk y colaboradores 

en el año 2000 
 

• Con las etapas se conciben los cuidados de manera 
evolutiva donde la relación de confianza constituye la 
base para lograr resultados satisfactorios  



Paciente: metas personales PACIENTE 

Metas e intereses 
totalmente diferentes. 
Ambos son 
mutuamente extraños. 

Concepciones previas 
individuales  del 
significado del 
problema  médico  y de 
los roles de cada cual 
en la situación 
problemática. 

Comprensión parcialmente 
reciproca y parcialmente 
individual  de la naturaleza  
del problema médico. 

Compresión mutua de 
la naturaleza del 
problema, roles de 
enfermera y paciente  y 
exigencias a la 
enfermera  en la 
solución del problema . 
Objetivos de salud 
comunes  y 

Esfuerzos de 
colaboración  dirigidos  
a resolver el problema  
juntos de manera 
productiva.  

Enfermera: metas 
profesionales  

ENFERMERA 

 Continuo que muestra los aspectos cambiantes de las relaciones 
enfermera- paciente 

Figura 2. Peplau, 1990:9 
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FASES EN LA RELACION ENFERMERA-PACIENTE 

Figura 3. Peplau, 1952/1990:16 



1-Fase de Orientación 

• Al comienzo de la relación terapéutica. Paciente y 
enfermer@ se reconocen entre sí aunque tienen 
ideas pre-concebidas. Se establecen los parámetros 
de la relación y se aprende a confiar el uno en el otro 
como elemento constitutivo de la relación. 

• Estudios han mostrado que: 
• Aceptar al paciente es importante para el desarrollo de la 

relación 
• La coherencia, la capacidad de escuchar de la enfermer@ 

son elementos vitales al principio de la relación 
 

 
(RNAO, 2002) 



2-Fase de trabajo (identificación-
explotación) 
• Tiene lugar la mayoría de la intervenciones de 
enfermería. 

• En esta fase se identifican también los problemas y 
asuntos pendientes y se ponen en marcha planes 
para resolverlos 

• La enfermer@ debe reconocer los pensamientos, 
emociones y comportamiento del paciente. Debe 
ayudarle a explorarlos. El contenido de las 
exploraciones debe la elegirlo el paciente 

• Estudios han mostrado que: 
• Los cambios positivos pueden alternarse con periodos de 

resistencia o ausencia de cambios 
 (RNAO, 2002) 



3-Fase de resolución 

• Es la ultima etapa en la relación.  Una vez que los 
problemas han sido resueltos, la relación debe 
llevarse a su fin. 

• La finalización debe basarse en el entendimiento 
mutuo y en la celebración de lo logrado.  

• Estudios han mostrado que: 
• Como resultado de la relación hay un crecimiento personal y 

aumento de la autonomía  
• Pueden haber sentimientos encontrados: alegría y sensación 

de perdida 
• Una buena estrategia para finalizar puede ser reconocer los 

planes de futuro 

RNAO, 2002 



 
 
ENFERMERA: 

 
 
 
Extraño  

Incondicional 
Madre 
Sustituto 

Asesor 
Persona-recurso 
Liderazgo 
Sustituto: 
     Madre 
     Hermano 
 

 
 
 
Persona adulta 

 
PACIENTE: 

 
Extraño  

 
Bebé             Niño         Adolescente        Persona adulta 

 
FASES DE LA 
RELACION DE 
ENFERMERIA: 

 
Orientación     _ _ _ _  Identificación    _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                                            Explotación _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Resolución 

Fases y roles cambiantes  de las relaciones                    
enfermera- paciente 

Figura 5. Peplau, 1952/1990:46 



• Los roles indican el modo en el que el profesional 
de enfermería puede ayudar al paciente a 
enfrentarse con su enfermedad y a mejorar su 
salud. 

• En los roles se aprecia que la enfermería es tanto 
terapéutico como educativo 

• Se debe ser consciente de estos roles, cuales 
son adjudicados por las personas a las que 
cuidan, las consecuencias que tienen y la 
transición de uno a otro 
• El profesional debe elegir el rol apropiado en cada 

momento 



I.ii Fases según Chalifour (1994) 
• Orientación de la relación 

• Favorecer un clima de confianza 
• Definir y ayudar a clarificar los roles. Estos se redefinirán si es 

necesario, de acuerdo a la evolución de la relación 
• Acompañar al cliente en la clarificación y la expresión de su 

relación de ayuda 
• Informar: de los recursos humanos y físicos; de las rutinas, 

políticas y reglamentos 
• De trabajo:  

• Definir la manera que se dará respuesta a la necesidad 
• Favorecer el aprendizaje y expresión de nuevos comportamientos 

• Terminación 
• Reconocer la experiencia y compartirla 
• Preparar al cliente para terminar la relación asegurando la 

transición 



Chalifour 1994 



I.iii-Fases Cibanal-Juan y col. (2010) 
• Acogida y orientación: encuentro de dos 
expectativas. Crear un clima de confianza.  

• Exposición, clarificación, identificación y definición 
del problema: Escuchar, clarificar y comprender el 
problema 

• Confrontación y re-estructuración del problema: 
mejorar la percepción de sí mismo y de su entorno 

• Iniciación al plan de acción 
• Decidir objetivos 
• Planificar actividades 

• Fin de la relación o separación 



Habilidades y actitudes necesarias para la RA en 
Enfermería 
• Habilidad de escuchar: escucha activa de Rogers. 

• Aceptar al otro tal como es 
• Animar a que exponga su problema y movilice sus recursos 

para solucionarlo 
• Capacidad de empatía: ver desde el lugar del otro 
• Consideración positiva 
• Autenticidad 
• Precisión, especifidad: Concretar y ser específicos 
en lo que se habla 

• Confrontación: poner de manifiesto las discordancias 
o incongruencias. Usar con cautela 

• La inmediatez: puntualizar los sentimientos, 
reacciones y palabras que el paciente expresa        
 coloca al paciente en la situación 

Cibanal, 1991 



Dificultades en la relación 
• Pueden surgir en cualquier fase. 
• Tanto el paciente como la enfermera han de ser 
capaces de reaccionar ante ellas 

• Los límites de la relación se mantienen gracias al 
entendimiento mutuo de que el propósito de la 
relación es atender a las necesidades terapéuticas 
del paciente 

• Si la relación no evoluciona de forma terapéutica: 
• Obtener mas información dialogando con el paciente 
• Consultar a sus compañeros 
• Re-asignar el paciente a otro profesional 

(RNAO, 2002) 



II-LA COMUNICACIÓN: ALGUNAS 
CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

Y PRÁCTICAS 
Núcleo de la interacción personal 
Es el fundamento del cuidado de enfermería 
 



Elementos de la comunicación 
• Emisor: quien pretende comunicar algo.  
• Receptor: a quien va dirigido el mensaje/quien recibe 
el mensaje 

• Mensaje: lo que se quiere comunicar 
• Canal: estructura por la cual se emite 
• Código: conjunto de signos y reglas que se emplean 
y combinan para transmitir el mensaje 

• Feedback: las repuestas del receptor 
• Contexto: situación en la que se transmite el mensaje 
y contribuye a su significado 

Acinas-Acinas (2004) 



Lo que influye en la comunicación en 
salud 
• El marco de la interacción: lugares que no 
son propicios, asuntos de tiempos y 
privacidad 

• Características sociales y personales: 
actitudes ante la información, distancia 
social, creencias sobre salud-enfermedad 

• La conducta del profesional: jerga técnica, 
los aspectos afectivos 

Acinas-Acinas (2004) 



Barreras para la comunicación 
• Enjuiciar precitadamente 
• No escuchar 
• Hablar sin pausas 
• Tono de voz y lenguaje no verbal inadecuado 
• Poca claridad, dar sensación de prisa 
• Falta de respeto y prejuicios 
• Interferencias, ruido, excesiva distancia 
• Uso inadecuado de palabras 
• Circunstancia propia del paciente (ansiedad, sentirse 
avergonzado, frágil …) 

• No dar señales de estar escuchando 
 

Acinas-Acinas (2004) 



Destrezas de comunicación verbal 
• Observar y escuchar 

 
• Reforzar y animar a los 

pacientes a comunicarse 
• Preguntar 
 
• Responder 

 
• Proporcionar información 

• Las pistas verbales y no 
verbales 

• Atender, reconocer, elogiar, 
apoyar y reflejar 

• Preguntas cerradas, abiertas 
y exploratorias 

• A las preguntas directas, 
indirectas, a las afirmaciones 
y señales  

• En el momento, manera y 
forma adecuada 

Mcleod Clark 1984 



Escucha activa 

• Escuchar frente a oír      es más bien un proceso 
psicológico que implica 
• Atención 
• Interés 
• Motivación 
 

• Actitud de escuchar lo que dice el interlocutor 
• Dar a entender que se asimila lo que dice 
• Trata de ayudar al paciente a exponer su situación 

Acinas-Acinas 2004 



Habilidades para desarrollar la 
escucha activa 
• Escuchar el tono 
• Mantener el contacto ocular 
• Usar facilitadores (decir que sí, afirmar con la cabeza) 
• Adoptar postura adecuada 
• No interrumpir salvo concreción 
• Sintetizar puntos clave 
• Repetir la idea central 
• Manifestar comprensión y no juicio 

Ansola y col., 2000 



Factores que dificultan la escucha 
• Interrupciones/distracciones 
• Cansancio 
• Ansiedad 
• Distancia emocional 
• Irritabilidad 
• Impulsividad 
• Miedo 

Ansola y col., 2000 



Consideraciones específicas a la 
comunicación en Enfermería 
• Gran sensibilidad por la situación del paciente y su 
familia 

• Respeto por el paciente y su familia 
• Protección de la integridad: atender a las 
particularidades del paciente, creencias, valores, 
ritmos. 

• Protección de la intimidad    confidencialidad de la 
información sobre el paciente y su familia 

• Consentimiento informado 

(Feito Grande, 2000) 



Consentimiento informado 
• Es un modo de realización de la capacidad 
de autogobierno del paciente 

• Implica: 
• 1) Determinar la capacidad del paciente 
• 2) Proporcionar información adecuada, 
progresiva y comprensible 

• 3) Voluntariedad: Consentir de manera 
voluntaria y libre 

(Feito Grande, 2000) 



Dos tipos de consentimiento 
• Consentimiento con fines objetivos curativos y 
cuidadores     específico médico, enfermería 
apoya y colabora: 
• Información sobre la naturaleza de la enfermedad, su 

pronóstico, posibilidades de actuación y sus 
consecuencias, las características de los 
procedimientos a emplear, sus riesgos y beneficios 

• Consentimiento con objetivos cuidadores       
 específico de enfermería: 
• La información se centra en las molestias e 

incomodidades del procedimiento. 

(Feito Grande, 2000) 



III- COMUNICACIÓN EN 
SALUD 
Algunos estudios de investigación 



III.1 Estudios de investigación sobre la 
comunicación verbal de las profesionales 
de enfermería han mostrado 
• De diversos estudios se concluye que el 
patrón de la interacción verbal es:  
• De una interacción poco frecuente 
• Corta duración (1-7´)  
• Ocurre en conjunción con una actividad de 
enfermería          por lo general cuando se 
proporcionan cuidados físicos. 

Mcelod Clark, 1984 



Respecto a las tres áreas básicas de destrezas 
los profesionales: 
 • Reforzar y animar a la comunicación: 

• Usan solo unas pocas técnicas que estimulan la 
conversación.  

• Preguntar:  
• La mayoría de las preguntas son cerradas, proporcionan 

poca información, y preguntas que inducen la respuesta 
(¿verdad que está bien?)  

• Responder: 
• Los pacientes suelen hacer preguntas indirectas o implícitas 

(80%) 
• Las tácticas que utilizan para contestar a preguntas directas 

variaron de proporcionar la información apropiada a 
respuestas vagas, evadirlas o ignorarlas completamente 

Mcleod Clark, 1984 



III.ii Expectativas del paciente e importancia de 
la comunicación en salud: 

• El deseo mayoritario de los pacientes es que se les 
comprenda (90%), se les explique lo que está mal 
(84%). 

• Entre las características más apreciadas de la 
relación con el medico es que proporcione 
información comprensible, tranquilizando y aclarando 
dudas. 

• Hay diferencias importantes entre lo que los 
pacientes desean saber y aquello que los 
profesionales se sienten inclinados a informar. 

Ancinas-Ancinas 2004 



III.iii La importancia de la comunicación 
• Un estudio sobre la seguridad del paciente: el punto 
de vista del consumidor encontró que:  
• No escuchar está presente en cada narrativas de daños 

producidos por errores médicos que eran prevenibles 
(Hovey y col., 2011) 

• Los profesionales de enfermería identifican que los 
elementos de cuidados de alta calidad en el hospital 
son 
• Hacer presencia 
• Desarrollar relaciones con los pacientes   
• Facilitar el flujo del conocimiento y la información (Cline y 

col., 2011) 



De estos estudios se desprende que 
la comunicación: 

• Contribuye a la seguridad del paciente 
 
• Está implícita en los cuidados de alta 
calidad. 
 



Lecturas sugeridas 
• Acinas-Acinas MP (2004) Habilidades de comunicación y 

estrategias asistenciales en el ámbito sanitario (I)  Tema 1 
Comunicación en contextos sanitarios. Jaén, Lacalá. 

•   
• Chalifour, J. (1994). La relación de ayuda en cuidados de 

enfermería. Capitulo 1 y 4 (apartado 3, páginas 254-263).  
Barcelona, SG Editores. 

•   
• Cibanal Juan L, Arce Sánchez MC y Carballal Balsa M C 

(2010) Técnicas de comunicación y relación de ayuda en 
ciencias de la salud. Capítulos 10-15, fases de la relación 
de ayuda. Barcelona, Elsevier.  

•   
 



PRÁCTICAS 
Bloque I 
Profesora: Carmen de la Cuesta Benjumea 
        Departamento Psicología de la Salud 
 



Objetivos: 
 
•  Integrar perspectivas teóricas, prácticas y 
experienciales en la prestación de los cuidados 
con énfasis en los aspectos psico-sociales. 

• Implicares en una práctica reflexiva e innovadora. 
• Promover y proporcionar cuidados 
humanizadores. 

• Favorecer una comunicación efectiva con los 
pacientes y sus familiares. 
 



Práctica 1-El cuidado: base para la 
relación de ayuda. 
   
• Taller de lectura: naturaleza del cuidado y la 
función de ayuda.  

• En grupos pequeños, se contestarán preguntas 
teóricas y prácticas contenidas en una guía de 
lectura. En sesión plenaria se presentarán y 
debatirán las respuestas. El énfasis se pondrá en 
identificar procesos de cuidados. Se harán 
presentaciones plenarias por grupos. 

 



Práctica 2-La función de ayuda: la 
práctica profesional 
 
• Debate: la función de ayuda en el ámbito 
hospitalario. Se realizará una lectura orientada 
por una guía para luego debatir dos temas según 
las lecturas asignadas  

• 1)  La función de ayuda y  
• 2) La función la tutelar y enseñante.  
• Se hará entrega de un trabajo. 
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