
LA PERSONA QUE NECESITA AYUDA Y EL 

EDUCADOR.
Cuando una persona necesita ayuda, debe ser vista como:

• Una persona que posee características biológicas,
cognitivas, emotivas, sociales, espirituales,
interactuando permanentemente con el entorno.

De forma integral

• Sus capacidades mentales y estructuras cognitivas 
funcionan correctamente, desarrollando procesos 
cognitivos.

Persona pensante



LA PERSONA QUE NECESITA AYUDA Y EL 

EDUCADOR.

• Que ha vivido la vida como una persona
normal, desenvolviéndose en la sociedad
como una persona del común..

Un ser con un desarrollo biológico, 
social, afectivo y experiencial

• Tiene un valor de sí misma

Una persona con autoestima.

Cuando una persona necesita ayuda, debe ser vista como:



LA PERSONA QUE NECESITA AYUDA Y EL 

EDUCADOR.

• Que puede recibir información por medio
de cualquier sentido

Una persona capaz de percibir.

• Puede decodificar lo que percibe y 
manifestarlo por medio de un sentimiento

Un ser que siente.

Cuando una persona necesita ayuda, debe ser vista como:



LA PERSONA QUE NECESITA AYUDA Y EL 

EDUCADOR.

• Capacidad de sobrellevar las adversidades

Un ser con resiliencia

• Que es impulsado por algo 

Un ser con motivaciones

Cuando una persona necesita ayuda, debe ser vista como:



PRIORIDADES DE LA RELACIÓN DE AYUDA

André Ruiz propone el siguiente orden prioridades

 La salud

 Lo social

 Lo laboral

 Lo Familiar

 Los hábitos

 Las costumbres

 Las responsabilidades

 Los valores

 La comunicación

 Los sentimientos de perdida

 Las necesidades

La relación de ayuda debe centrarse en las prioridades de la

persona que necesita ayuda, no del educador y así lograr

generar procesos de lleven a la autoayuda.



Actitudes del profesional que pueden 

interferir con la relación de ayuda

 Actitud investigadora

La persona puede llegar a sentirse interrogado e intimidado por

esta actitud.

 Actitud de evaluador o juez

La persona se sentiría culpable por la situación, se llenaría de

angustia y estrés.

 Actitud de interprete

El usuario puede sentirse incomprendido. Es él quien debe

buscar su interpretación de la manera mas objetiva posible.



Actitudes del profesional que pueden 

interferir con la relación de ayuda

 Actitud compasiva

La persona se podría sentir pechichada, sin valor y generar una

actitud de sobreprotección.

 Actitud de consejero

La persona quizás lo tome como una presión, sin libertad de

decidir o simplemente limitada a actuar por sus propios medios.

El objetivo de interactuar por medio de nuestra actitud siempre

debe ser dirigida a comprender como esta viviendo la otra

persona su problema.



Actitudes del profesional que pueden ayudar a 

la persona que solicita mediación.

Recuerde que no es lo mismo oír que escuchar.

• Quien ayuda debe acoger y no ha de tomar la 
iniciativa.

• Centrarse en lo que vive la persona afectada.

• Interesarse en la persona no en el problema.

• Respetar siempre al usuario y escucharlo 
para comprenderlo

• Facilitar camales de comunicación 
adecuados.

• No fijarse en los prejuicios del paciente.



Podríamos determinar 3 tipos de diálogos.

1. El Auténtico

No importa el medio de comunicación, solo interesa la

retroalimentación y comprensión del mensaje y la otra persona.

2. El Técnico

Solo hay un emisor, sin que el receptor retroalimente la

conversación.

3. El Monólogo

Es una conversación entre sí mismo.

La escucha activa nos ha de permitir

el hecho de intentar acoger y

comprender.

La relación de ayuda se basa en una escucha 

activa.



La relación de ayuda se basa en una escucha 

activa.

Según Rogers (1975-1984) Escuchar es igual a percibir no solo las

palabras sino también:

 Pensamientos ---- Estados de ánimos ---- Significado personal

Escuchar significa centrar la atención a…

Sin embargo existe lo que se conoce como resistencia inconsciente

a la escucha dada por: Temor, desequilibrio mental.

Afrontar el compromiso en la escucha despierta las defensas 

inconscientes

Rehusar la escucha activa es el primer tipo de defensa



La comprensión

Educador

• Quien da 
la ayuda

Comprender

• Entender 
desde su 
punto de 
vista.

La persona

• Quien 
recibe la 
ayuda

• Proceso en el que una persona es capaz
de situarse en el rol y sentimientos de
otra con el objetivo de comprender sus
sentimientos

Corden 1964

Aspectos a tomar en cuenta en la 

relación de ayuda



La Autenticidad

Coherencia entre lo que se es y lo que se piensa, percibe, siente y

comunica.

La autenticidad debe 
mostrarse en la coherencia 

de mis pensamientos.

La meta de la relación de ayuda es hacer sentir a la persona que



La Especificidad

Proceso que permite ampliar el nivel de comprensión entre los

individuos.

La especificidad estará determinada por el uso de palabras y

temas de dialogo.



La reiteración.

Reiteración

Resumir en pocas 
palabras lo que la 

persona ha querido 
expresar.

Reformulación de los 
sentimientos

Extraer sentimientos 
ocultos de la narración 

de la persona.

El discernimiento

Deducir un sentimiento que no fue 
transmitido verbalmente.



El objetivo de las Preguntas 

durante el Diálogo.

1. Generar una oportunidad de ayuda

2. Obtener información mas precisa

3. Obtener nueva información

4. Estimular a la persona a manifestar su dolor



TIPOS DE PREGUNTAS

A
B
IE

R
T
A
S

Invitan al 
desarrollo 
emotivo.

ejemplo

¿Le sucede algo?

¿Qué haría si?

C
E
R
R
A
D

A
S

Requieren respuestas
cortas u elección de
opciones obvias.

Ejemplo

¿Piensas hacer eso
ahora?

¿Quieres quedarte
solo?



Fases o etapas de una relación de ayuda

La fase de orientación debe favorecer la creación de confianza y seguridad 

por dialogar acerca de la problemática y sus posibles soluciones.

Identificación 
(orientación)

Explotación o trabajo

Resolución o 
terminación

•Proceso de moldeamiento de 
la persona que pide ayuda.

•Proceso para determinar los 
problemas que afectan y sus 
estrategias de acción

•Proceso para culminar con la 
ayuda y transmitir seguridad 
de actuación independiente



Riesgos de la fase de terminación

Agresividad

Indiferencia

Negación

Regresión

Frustración

Desespero y temor

Debemos culminar con palabras adecuadas de lo contrario el usuario 

podría responder con:


