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1. Inteligencia Emocional en el cuidado de 
personas mayores 

 
 

Texto y vídeo por Media Creativa, Bilbao, España. Diseño y maquetación por e-Training Solutions, Berlín, Alemania. Viñetas por 
Boris Luve. 

Como cuidador, a menudo te encuentras frente a situaciones 
difíciles y desafiantes. Por lo tanto, es importante que 
desarrolles la capacidad de manejar las emociones y que 
proporciones una respuesta madura y equilibrada. Entender tus 
emociones y las de la persona que estás cuidando es vital para 
asegurar la buena calidad del cuidado ofrecido.  

Por lo tanto, este módulo está dirigido a proporcionar una visión de la Inteligencia Emocional, 
y a reflexionar sobre cómo puede ayudarte a satisfacer las necesidades de las personas 
mayores y a ofrecer la mejor atención y cuidado posibles. Además, obtendrás una 
comprensión básica de lo que son y cuáles son los diferentes tipos de emociones. 

Además, la Inteligencia Emocional te ayudará a desarrollar «herramientas» para la gestión 
emocional con el fin de fomentar tu bienestar y permitirte enfrentar desafíos en tu vida diaria, 
como cuidador. Así, la Inteligencia Emocional y la comunicación efectiva pueden ser útiles 
para que puedas mejorar tu calidad de vida y transformar la situación de cuidado en una 
experiencia de vida satisfactoria. 
  

Objetivos de aprendizaje 
 
Después de completar este módulo: 

 

   Habrás adquirido conocimiento sobre la inteligencia emocional y las 
emociones 
  

   Serás capaz de identificar o reconocer varios tipos de emociones y 
reacciones en la persona mayor o dependiente 
  

   Habrás entendido cómo tratar con las propias emociones y emociones 



de la persona mayor o dependiente 
  

   Habrás aumentado la confianza en cuanto a tus conocimientos sobre el 
tema 
 
  

Contenido 

6.1. ¿Qué es una emoción? 
6.2. ¿Qué tipos de emociones existen? 
6.3. Comprender las emociones 
6.4. Inteligencia emocional 
6.5. Cómo lidiar con las emociones 
6.6. Emociones en el cuidado de personas 
6.7. Puntos clave de este módulo 
6.8. Evaluación 
  

Tiempo estimado para completar el módulo: 

 3 horas 
  

Metodología 

Este módulo de aprendizaje electrónico es un recurso educativo abierto. Es compatible con 

dispositivos móviles y no depende de ningún dispositivo. El módulo está diseñado para 

aprendices individuales, sin embargo también se puede utilizar como parte de un programa 

de capacitación dirigido por un instructor. 

 
  
  

http://resources.homecareproject.eu/6-1-what-is-an-emotion/
http://resources.homecareproject.eu/6-2-what-types-of-emotions-exist/
http://resources.homecareproject.eu/6-3-understanding-emotions/
http://resources.homecareproject.eu/6-5-how-to-deal-with-emotions/


2.1. ¿Qué es una emoción? 
  

 

El pequeño Jumbo hizo un salto especial de "te quiero" para su madre de adopción. 

  

Definir qué son las emociones no es algo fácil, porque sus 
orígenes están enraizados en diversas causas. Sin embargo, 

para los propósitos de este curso, basaremos nuestro 
entendimiento de lo que son las emociones en una sola 

definición. 

 

   Según la Escuela Americana de Psicología, las emociones son: 

 

“Un patrón de reacción complejo, que incluye elementos experienciales, conductuales y 
fisiológicos, mediante los cuales un individuo intenta lidiar con una materia o 
acontecimiento personalmente significativo. La cualidad específica de la emoción (por 
ejemplo, miedo o vergüenza) está determinada por el significado específico del evento. 
Por ejemplo, si la importancia implica una amenaza, es probable que se genere temor; si 
el significado implica la desaprobación de otro, es probable que se genere 
vergüenza” (APA, 2020). 

 



  
El sentido del evento es, por lo tanto, lo que hace que las emociones se presenten de 
diferentes formas y desempeñen ciertas funciones, y que puedan tener consecuencias 
diferentes (Retana, 2012). 
 
Es posible controlar la forma en que respondemos, o lidiar con la situación originada, ya que 
esto se puede aprender a través de la educación emocional, pero no podemos controlar la 
emoción per se, porque las emociones son involuntarias (Retana, 2012). 
  

Por lo tanto, es posible afirmar que las emociones son fenómenos o 
eventos biológicos y cognitivos, que tienen consecuencias sociales, y estas 
consecuencias pueden ser: 
 

   positivas cuando están vinculadas a sentimientos agradables como el amor o la 
felicidad 
  

   negativas cuando están relacionadas con sentimientos desagradables como la 
ansiedad 
  

   o neutrales: cuando no tienen sentimientos relacionados como la esperanza o la 
sorpresa 
  

 
Además, también es posible hacer otra distinción: 
 
Según la respuesta que un individuo da a una situación particular, ya que puede ser 
clasificada como de alta o baja energía. (Retana, 2012) 
  
  
En la gran mayoría de los casos, las emociones se manifiestan conjuntamente; de hecho, no 
es habitual que un individuo experimente emociones separadas, porque normalmente más 
de una emoción surge en una situación dada, y que normalmente están 
interrelacionadas, (Retana, 2012) 
  
  

 
 

  



2.2. ¿Qué tipos de emociones existen? 

  
 

 
  

No hay una única enumeración de las emociones, ni acuerdo en 
el campo académico sobre cuáles valen la pena incluir en todas 

estas clasificaciones. 

Dependiendo del autor en el que se base el estudio; se pueden encontrar muchas 
clasificaciones y listas de emociones diferentes. (Raypole, 2019) 
 
Sin embargo, Paul Ekman, psicólogo estadounidense e investigador líder en el tema de las 
emociones, desarrolló el llamado Atlas de las emociones, que es una serie de mapas que nos 
permiten ver las características de nuestras emociones que pueden no ser evidentes para 
nosotros. 
  

Así, las emociones se pueden dividir en cinco categorías principales, que 
son: 

 

   Enfado  
 

   Miedo 
  

   Tristeza 
  

   Disgusto 
  



   Disfrute 
  
(Raypole, 2019) 
  
  
A su vez, estas categorías implican una gama más amplia de emociones; echa un vistazo a 
las diferentes palabras que se pueden usar para describir las emociones mencionadas a 
continuación: 
 

Enfado: 
molestia, frustración, irritación, locura, venganza, etc. 

 
Miedo: 
preocupación, duda, ansiedad, terror, pánico, desesperación, estrés, etc. 

 
Tristeza: 
soledad, desilusión, desesperanza, infelicidad, resignación, miseria, etc. 

 
Disgusto: 
disgusto, repulsión, repugnancia, desaprobación, rechazo, aversión, etc. 

 
Disfrute: 
felicidad, amor, alivio, contentamiento, diversión, alegría, orgullo, emoción, etc. 

 

(Raypole, 2019) 
  
  
Es relevante identificar estos diferentes tipos de emociones, porque las emociones son una 
parte importante de tu vida. De hecho, las emociones no solo tienen una influencia en ti 
mismo, sino también en otros, de la misma manera que tú estás influenciado por las 
emociones de otros.  

Por lo tanto, cuanto más sepas acerca de tus emociones, más fácil será controlarlas cuando 
te enfrentes a las emociones de la persona que cuidas. Así, serás capaz de actuar más 
racionalmente y sabes cuál es el mejor resultado. Al comprender las emociones, serás capaz 
de usarlas inteligentemente, porque las emociones también afectan a la salud y el bienestar 
de las personas a tu alrededor, como la persona de la que estás cuidando. Al ser 
emocionalmente inteligente, serás capaz de transmitir cosas positivas, emociones y 
pensamientos a tus seres queridos. 
  
  
  
 
  



2.3. Comprender las emociones 

 

“Todavía estoy aprendiendo a interpretar las emociones de Rocco” 
 

En el proceso de cuidado, las personas que reciben la atención 
están insertas en un contexto que produce un ambiente 

emocional difícil y estresante no solo para ellos, sino también 
para la familia y para la persona que les cuida. 

  
La experiencia individual de cada uno/una está sumergida en un giro emocional, que va 
desde la tristeza a la esperanza y de la ira a la gratitud. 
 
En este escenario, la intersubjetividad surge y las creencias, prejuicios e imágenes sobre esa 
experiencia vital adquieren un peso importante. En la relación entre personas dependientes 
y cuidadores, las emociones se expresan de manera que crean y recrean realidades 
objetivas y significados personales. (Arroyo Rueda & Soto Alanís, 2013) 
 
Por lo tanto, es vital que los cuidadores entiendan los sentimientos y emociones de 
aquellos que están cuidando. 
 
Sus emociones necesitan ser comprendidas para ofrecerles la mejor atención posible e 
individualizada. Hay que tener en cuenta que las diferentes patologías implicarán 
emociones particulares. 
 
Sin embargo, es cierto que hay varias emociones que son recurrentes entre las personas 
mayores/dependientes cuando reciben atención y cuidado. De hecho, según un estudio 
realizado por Arroyo Rueda y Soto Alanís en 2013, hay emociones existenciales relacionadas 
con el establecimiento de ciertos patrones en el contexto cuidador-receptor. (Arroyo Rueda 
& Soto Alanís, 2013) 



 

Estas emociones son las siguientes: 

  

1. Miedo-Ansiedad 

  
La aparición de esta emoción está relacionada en gran medida con la enfermedad y el 
deterioro que experimentan en sus funciones básicas de la vida cotidiana. Están ansiosos 
por depender de los demás y temen que su discapacidad se agrave. 
  
  

2. Culpa  

Es otra emoción que experimentan cuando sienten que están obstaculizando la vida 
personal de sus cuidadores. Además, sienten que no son dignos del cuidado que se les ha 
dado. 
  
  

3. Verguenza 

  
Los adultos mayores dependientes se sienten avergonzados por no ser autosuficientes, por 
tener que pedir ayuda para satisfacer la mayoría de sus necesidades básicas diarias. 
  
  

4. Esperanza 

  
A pesar de su vulnerabilidad física y su aislamiento social debido a su enfermedad, las 
personas mayores/dependientes mantienen el sentimiento de esperanza y fe de que las 
cosas pueden mejorar. Estos sentimientos están arraigados en creencias religiosas o 
espirituales que han mantenido a lo largo de sus vidas. 
  
  

5. Desesperación 

  
Surge cuando sienten que el final de sus vidas se acerca, especialmente cuando la 
enfermedad, la discapacidad y el deterioro están presentes en esta última etapa. 
  
  

6. Tristeza y depresión 

  
Las emociones más frecuentes y típicas de las personas dependientes, relacionadas con su 
situación, las diferentes pérdidas que necesitan superar en esta etapa, etc. 
  
  

7. Gratitud 



  
Sentir gratitud por aquellos que cuidan de nosotros/nosotras es un valor de muchos seres 
humanos. 
  
  

8. Compasión 

  
Para los/las que cuidan de ellos/ellas, porque son conscientes del esfuerzo que hacen sus 
cuidadores/cuidadoras. 
  
  
  



2.4. Inteligencia Emocional 

  
 

 
  

El término fue acuñado por primera vez por los psicólogos 
Mayer y Salovey, quienes definieron la Inteligencia Emocional 

como «la capacidad para reconocer el significado de las 
emociones y sus relaciones con factores externos, y para 

razonar y resolver problemas sobre la base de ellos”. (Farnell, 
n.d.) 

 

En otras palabras, la Inteligencia Emocional (IE) comprende la capacidad o las competencias 
necesarias para poder identificar, gestionar y controlar tus propias emociones, así como las 
emociones de los demás. Las emociones gobiernan y guían nuestra vida diaria; por lo tanto, 
al identificar las emociones, serás capaz de determinar cómo influyen en tu trabajo, 
relaciones personales y otras esferas de la vida. 
  

Además, el psicólogo estadounidense Daniel Goleman reconoció cinco 
categorías distintas de habilidades que forman las características clave de 
la IE, que se pueden aprender o mejorar, y estas son: 

 

Conciencia de ti mismo/a: 
a capacidad de reconocer tus emociones 
  



Autorregulación: 
la capacidad de controlar tus emociones 
  

Motivación: 
la capacidad para ser guiado, realizar, actuar y alcanzar metas  

Empatía: 
la capacidad de identificar y comprender los deseos, necesidades y puntos de vista de los 
demás 
  

Habilidades sociales: 
la capacidad para construir y mantener relaciones, y para tener una buena comunicación 
con los demás 
  
  
No debe subestimarse la importancia de la IE; de hecho, desempeña un papel cada vez más 
significativo cuando se trata del éxito académico, la salud mental y física, así como el logro 
en el ámbito profesional. 
 
La Inteligencia Emocional es una competencia central para entender y manejar las 
emociones, que es el primer paso cuando se trata de realizar tu verdadero potencial. La IE te 
ofrece la posibilidad de ver las cosas desde una perspectiva diferente. Te ayuda a abrir tu 
mente para encontrar diversas soluciones a través de un pensamiento más racional. Esto te 
dará la capacidad de detectar lo que te hace sentir bien o mal, y de enfrentar y modificar las 
situaciones que no son cómodas para ti. 
  

Al ser emocionalmente inteligente y desarrollar tu Inteligencia Emocional: 

   Te sentirás mejor en tu lugar de trabajo 
  

   Estarás más satisfecho/a con tu trabajo 
  

   Mejorarás la calidad de tu cuidado 
  

   Serás más productivo/a 
  

   Mejorarás tus relaciones personales y profesionales 
  
  
 

 
 

  



2.5. Cómo lidiar con las emociones 

  

 
  

Tu estado de salud emocional, física y social tendrá un impacto 
significativo en la calidad de la atención y el cuidado ofrecidos a 

tu receptor/a. 

 

Por lo tanto, es vital que desarrolles y trabajes en competencias relacionadas con la IE, no 
solo dirigidas al cuidado, sino también a tu autocuidado (este punto se explica más 
detalladamente en los siguientes módulos). 

Al cuidar de una persona, estás constantemente desafiándote a experimentar diferentes 
emociones; que surgen de tu relación con la persona que cuidas y otros cuidadores que 
podrían estar compartiendo esta responsabilidad contigo.  

Ya sea la persona que cuidas o los otros cuidadores pueden tener perspectivas diferentes a 
ti, y, por lo tanto, podría provocarse un malentendido o un sentido de subestimación. En 
esta situación, es fundamental poder manejar tus emociones y ganar confianza en ti 
mismo/a. 

La IE está involucrada en el buen manejo de las emociones; asimismo, proporciona pautas 
para hacer frente al estrés y para la autorregulación emocional, que son necesarias para 
reaccionar positivamente ante situaciones difíciles. 
 
Por lo tanto, es importante que desarrolles la IE para tener «herramientas» para el manejo 
emocional con el fin de fomentar tu bienestar y enfrentar desafíos en tu vida diaria. 
Además, la IE puede proporcionarte algunas pautas que pueden ayudarte a mejorar tu 
calidad de vida y transformar la situación de cuidado en una experiencia de vida 
satisfactoria. 



 
Los cuidadores emocionalmente inteligentes saben cómo manejar sus emociones para 
que puedan mantener su atención y seguir pensando claramente incluso cuando se 
enfrentan a una situación crítica. La ansiedad reduce la capacidad de pensar y proporcionar 
una respuesta racional; cuando estás experimentando miedo o estrés excesivo, te impide 
tomar decisiones y esto puede tener consecuencias negativas en la calidad de tu trabajo 
(Ibarrola, n.d.). 
  
  

La investigación ha demostrado que para hacer frente a 
situaciones difíciles y complejas es necesario potenciar 
las siguientes competencias: 

  

Tener flexibilidad y adaptación 
  
Debes aceptar que las cosas pueden no ser como esperas que sean, y debes estar 
preparado/a para eso, de esta manera, podrás llegar a soluciones creativas e innovadoras. 
  
  

No victimizarte 

  
Cuando te victimizas, pierdes el potencial para cambiar la realidad. 
  
  
Tener esperanza y positivismo 
  
Es importante confiar en que las cosas mejorarán y mirar positivamente a las circunstancias 
por las que estás atravesando. 
  
(Ibarrola, n.d.) 
  
  

Por lo tanto, ¿cuáles son las características de una 
persona emocionalmente inteligente? Según Ibarrola, 
estas son las características en las que debes trabajar: 

   Positivismo 
  

   Reconocimiento de tus propios sentimientos y emociones 
  



   Capacidad de expresar sentimientos y emociones 
  

   Capacidad de controlar sentimientos y emociones 
  

   Empatía 
  

   Capacidad de adoptar las decisiones apropiadas 
  

   Desarrollo de la motivación, la esperanza y el interés 
  

   Autoestima 
  

   Conocimiento sobre dar y recibir 
  

   Conjunto consolidado de valores 
  

   Capacidad para superar las dificultades y los desafíos 
  

   Integrar polaridades: tales como la esfera cognitiva y la emocional o los deberes y 
derechos 
  
(Ibarrola, n.d.) 
  
  

Con el fin de ayudarte a lidiar con estas situaciones, hay 
algunos consejos que pueden proporcionarte directrices 
para manejar tus emociones: 

  

1. Satisfaz tus necesidades 

  
Los seres humanos tienen necesidades (hambre, sueño, etc.) y cuando estas necesidades no 
se satisfacen, somos más emocionales y sensibles. Por lo tanto, para estar lo más 
equilibrado emocionalmente posible, es muy importante garantizar que nuestras 
necesidades se satisfagan. Cuando nos sentimos satisfechos/as, sentimos que nuestras vidas 
tienen un propósito y un significado. Si no nos sentimos satisfechos/as, tendemos a pensar 
que nuestras vidas no tienen sentido y nos exponemos a problemas emocionales. 
  
  

 



2. Piensa racionalmente 
  
Las emociones te impulsan a actuar ciegamente, a veces, de una manera irracional. Por lo 
tanto, es importante desarrollar la habilidad de pensar objetivamente cuando te sientas 
sensible, para que seas capaz de redirigir y guiar tus emociones. 
  
  

3 Importancia de la respiración 

  
Se cree que las emociones se originan en nuestra mente, mientras que, en realidad, muchas 
de tus emociones son respuestas físicas a una situación dada. En consecuencia, es 
importante prestar atención a los cambios físicos, que son inducidos por nuestra 
respiración. Por lo tanto, es importante encontrar un momento para respirar y tratar de 
calmarte. 
  
  

4. Observa cómo otras personas manejan sus emociones con eficacia 

  
Puedes aprender mucho analizando cómo otras personas manejan sus propias emociones. 
Sin embargo, es importante aprender de la gente apropiada, así que ¡vamos a encontrar un 
buen modelo a seguir para ti! 
  
  

5. Cambia tu estado de ánimo 

  
Puedes controlar tus estados de ánimo, por ejemplo si te aburres de ver los mismos 
programas de televisión, cambiar tu actividad e ir a dar un paseo definitivamente cambiará 
tu estado de ánimo y te animará. 
  
  

6. Trabaja en descubrirte a ti mismo/a 

  
Es vital que conozcas tus propias actitudes y cambios emocionales. Controlar tus emociones 
no es ocultarlas, sino todo lo contrario. Tienes que permitirte sentir lo que sientes en cada 
momento, y analizar la causa de cada sentimiento. 
  
  

7. Controla tus emociones mirando hacia adelante 

  
las emociones son muy intensas, y tienden a engañarnos haciéndonos creer que ahora es 
todo lo que importa. Esto puede llevarnos a decir o hacer cosas de las que nos 
arrepentiremos después. A veces, cuando estamos realmente enojados o ansiosos, 
podemos incluso olvidarnos del futuro. Por lo tanto, es importante pensar las cosas dos 
veces y calmarse un poco antes de hacer nada. 
 
  



2.6: Emociones en el cuidado de personas 

 

 
  

El proceso de envejecimiento se combina con diversos 
problemas de salud que dificultan la comprensión de las 

personas ancianas y afectan su audición y suspiros, y todas 
estas limitaciones pueden crear diferentes barreras 

comunicativas. 

Debido a los cambios físicos y psicológicos, la comunicación con las personas mayores 
requiere mucha paciencia y tiempo. En muchas ocasiones esta experiencia puede ser 
frustrante porque no se comunica eficazmente. 

Sin embargo, debes saber que existen técnicas que ayudan a tener interacciones fructíferas 
con las personas mayores o dependientes. (Cuideo, n.d) 
  

En primer lugar, es fundamental reconocer las barreras 
de comunicación existentes con ellas: 

   Enfermedades y patologías como la demencia y el Alzheimer pueden crear barreras 
comunicativas difíciles de tratar. Estas dos enfermedades son muy comunes entre este 
grupo de personas, y dificultan/impiden su memoria e incluso su habla. Es importante ser 
consciente de cómo estas principales enfermedades y patologías afectan a la persona de la 
que cuidas. 
  

   Dificultades lingüísticas 
  

   Memoria, visión y pérdida de audición 
  
(Cuideo, n.d) 



  
  
Sin embargo, es vital tener en cuenta que la comunicación efectiva con la persona que estás 
cuidando la estimula y la motiva, y mejora su calidad de vida. 
  

Asegúrate de entender sus necesidades y de saber cuáles 
son sus películas o pasatiempos favoritos  

 
No te olvides de sus problemas de salud  

 
Ten siempre en cuenta que sus habilidades no son las mismas que las tuyas, por lo que 
podría requerir un poco más de trabajo para que hable y entienda lo que dices. 
  
  

Articula bien tus palabras 

  
Considerando que es probable que tenga problemas auditivos, es importante hablar con la 
mayor claridad posible. 
  
  

Ten en cuenta el contexto en el que se lleva a cabo la comunicación 

  
El contexto en el que se comunica es importante, porque el ruido es uno de los factores más 
influyentes a la hora de interactuar. Asegúrate de que no haya ruidos que puedan causar 
distracciones. 
  
  

Adapta el volumen de tu voz 

  
El volumen de tu voz también es importante. No confundas hablar bien con hablar alto. 
Debes aprender a adaptar tu voz dependiendo de las necesidades individuales de la persona 
con la que interactúas. 
  
  

Utiliza oraciones y preguntas claras 

  
Tener una buena comunicación depende de cuánto te entienda el destinatario. Al hablar 
con una persona mayor/dependiente es vital usar frases con estructuras simples y precisas 
para evitar confundirla. Vuelve a examinar tus oraciones, o preguntas, si sientes que no te 
ha entendido bien. 
  
  

Sé paciente y sonríe  

 
  



  
Además, muchas veces olvidamos la importancia que el lenguaje no verbal puede tener en 
la comunicación. 
 
(Cuideo, n.d) 
 
Una caricia, una sonrisa, un abrazo, puede transmitirles afecto y calma. Un buen uso del 
lenguaje no verbal ayudará a facilitar la comunicación y hacer que se sientan más cómodos. 
 
En los próximos módulos trataremos el estrés del cuidador y el síndrome de desgaste 
profesional o burnout, porque si nos sentimos estresados y no somos capaces de manejar 
nuestras emociones adecuadamente, no tendremos una comunicación enriquecedora y 
positiva. Por lo tanto, es vital aprender a cuidar de sí mismo/a, con el fin de cuidar mejor de 
los demás. (Cuideo, n.d) 
 
  
  
  
  



2.7. Puntos clave de este módulo 
  
  

   Las emociones son fenómenos o eventos biológicos y cognitivos, que tienen 
consecuencias sociales, por lo tanto, cuanto más sepas acerca de tus emociones, más fácil 
será controlarlas cuando enfrentes las emociones de la persona a la que cuidas. 
  

   Es vital que los cuidadores/as entiendan los sentimientos y emociones de aquellos 
que están cuidando. En consecuencia, es importante entender qué patologías están tratando, 
aparte de las posibles emociones existenciales relacionadas con el establecimiento de ciertos 
patrones en el contexto cuidador-receptor. 
  

   La Inteligencia Emocional es la capacidad o competencias necesarias para poder 
identificar, manejar y controlar tus propias emociones, así como las emociones de los 
demás. 
  

   Al cuidar de una persona, estás constantemente desafiado/a al experimentar 
diferentes emociones, por lo tanto, es importante manejarlas de manera inteligente y 
eficaz. 
  

   Debido a los cambios físicos y psicológicos, la comunicación con las personas 
mayores/dependientes requiere mucha paciencia y tiempo. Es vital tener en cuenta que la 
comunicación efectiva con la persona que estás cuidando las estimula y las motiva, y mejora 
su calidad de vida. 
 
  
  



 


