
 

Pautas generales para mejorar la comunicación 

 

Saber escuchar 

No es lo mismo oír que escuchar. Escuchar es entender, comprender y dar sentido a lo que se 

oye. Hágase esta pregunta: ¿qué hago habitualmente, oigo o escucho? 

Siempre puede mejorarse la habilidad para escuchar de manera positiva y facilitar así la 

comunicación con la persona en situación de dependencia. 

 

Consejos para mejorar la escucha 

  Prestar atención a la expresión facial del interlocutor. 

  Indagar sobre qué sentimientos está transmitiendo. 

  Tomarse el tiempo necesario para comprender. 

  Asegurarse de que no hay distracciones en el entorno. 

  No anticipar conclusiones, respetar los silencios y las pausas. 

  Escuchar con los oídos, los ojos y el corazón. 

  Mostrar interés genuino en el mensaje que se está recibiendo. 

 

Comprender al familiar 

No es lo mismo cuidar, acompañar, que comprender. Tener empatía es aquella habilidad para 

comprender, conectarse con la otra persona y responder adecuadamente a sus necesidades, 

compartiendo sus sentimientos. 

 

Consejos para mejorar la comunicación no verbal 

  Intentar ponerse en el lugar de la otra persona, es decir, entender cómo se está 

sintiendo, sin juzgar si tiene o no razón, simplemente comprendiendo su punto 

de vista. De este modo aumentará su confianza en usted. 

  Pensar que posiblemente la persona en situación de dependencia se siente 

confusa, asustada o insegura. Es importante demostrarle que no está sola y que 

puede confiar en usted. 

 

Atención al entorno 

El espacio por el que se mueve la persona en situación de dependencia puede facilitar la 

comunicación entre usted y ella, o bien puede representar un obstáculo. 

Para saber qué elementos actúa como facilitadores y cuáles son los obstáculos, deberá 

agudizar al máximo sus habilidades de observación, fijándose en si el estado de ánimo o las 

conductas de las personas cambiar en función del espacio donde se encuentra, si parece más 

insegura o más temerosa en un espacio que otros, etcétera. 



 

 

Consejos para los cambios en el entorno 

Iluminación 

 

  No es bueno tener poca luz que dé lugar a sombras y 

penumbras, ni luz demasiado fuerte y estridente que 

pueda crear ansiedad y agitación.  

Ruidos 

 

  El exceso de ruido en el entorno puede propiciar la 

aparición de ansiedad y dificultar la comunicación. 

  Ruidos o sonidos que para usted pueden no presentar 

ninguna molestia, quizá para la otra persona resultan 

excesivos y distorsionan la comunicación (una 

lavadora centrifugando, un secador, el ruido  de la 

calle, etc.) 

Distracciones 

 
  Asegurar que existe un único foco de atención: apagar 

el televisor y la radio cuando queramos comunicarnos 

con la persona, asegurarnos de que no hay 

conversaciones paralelas en un mismo espacio, etc. 

Mobiliario   Comprobar la calidad de los muebles. 

Objetos superfluos   Eliminar los objetos superfluos que puedan entorpecer 

o distraer. 

  Es conveniente dejar sólo los elementos necesarios 

para la convivencia y también aquellos que favorecen 

la orientación (calendarios, fotografías) y los que 

tengan un especial significado par ala persona en 

situación de dependencia (recuerdos de algún viaje o 

algún evento familiar, etc.). 

 

 

Atención a las propias actitudes 

Además de todos los ejemplos y técnicas comentadas hasta ahora, existe otro aspecto que va 

a influir significativamente en la calidad y cantidad de la comunicación que va a establecer con 

la persona en situación de dependencia. Este aspecto se refiere a sus propias actitudes 

respecto al acto de cuidar e interaccionar con el mismo. 

El hecho de que el cuidador familiar adopte una actitud positiva  y adecuada facilitará en gran 

medida la relación y favorecerá la comunicación. 

 

 

 

 



Consejos para mejorar las propias actitudes 

  Respetar las pequeñas cosas de cada día que le gustan o gustaban a la persona en 

situación de dependencia. 

  Tener paciencia. No apremiarle ni en las respuestas que espera ni en las 

explicaciones. 

  Ser comprensivo y tolerante. 

  Ser flexible. Adaptarse a las necesidades y el ritmo de la persona en situación de 

dependencia. 

  Aceptar que probablemente no va a poder cambiar su manera de actuar o pensar: 

será más fácil que sea usted quien cambie. 

  Aprender a entender sus sentimientos más que sus palabras. 

  Pensar que toda conducta observada obedece a una causa: observar, analizar y 

actuar en consecuencia. 

  Cuidar y prestar atención a su propia salud. 

  No olvidar el sentido del humor. 

 


