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TÍTULO: Reeducación y mantenimiento de las actividades de la vida diaria básicas en aseo 

personal y alimentación a través de la técnica vivencial (animación) en pacientes de 60 a 80 años 

con demencia tipo Alzheimer en etapa leve y moderada que asisten a la Fundación TASE en el 

período abril-septiembre 2018. 

Autor: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe 

Tutor: MSc. Víctor Hugo Minango Méndez 

 

RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se realizó en la Fundación TASE con 23 usuarios que 

presentan demencia tipo Alzheimer en etapa leve y moderada con el propósito de reeducar y 

mantener las actividades de la vida diaria básicas en aseo personal y alimentación mediante la 

técnica vivencial (animación), la cual mediante el carácter lúdico que presenta ayudó a facilitar 

el aprendizaje dentro de un ambiente agradable fomentando la comunicación y socialización. Las 

dinámicas realizadas influyeron positivamente sobre el grado de independencia-dependencia de 

los usuarios demostrando al final de la intervención mayor destreza y habilidad para ejecutar sus 

actividades. Para evaluar la capacidad de los usuarios para el desempeño de sus actividades de la 

vida diaria básicas se utilizó el Índice de Barthel al inicio y final del tratamiento demostrando la 

eficacia de esta técnica como medio terapéutico dentro de la Terapia Ocupacional. 

 

PALABRAS CLAVE: TÉCNICA VIVENCIAL / TÉCNICA DIDÁCTICA / ALZHEIMER / 

ÍNDICE DE BARTHEL. 
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TITLE: Reducation and maintenance of daily life activities as per personal care and feeding by 

using a vivencial technics (animation) in 60 to 80 year old patients with Alzheimer mild and 

moderate dementia, attending fundacion TASE, from april to septiembre 2018. 

Author: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe 

Tutor: Víctor Hugo Minango Méndez 

ABSTRACT 

The current investigation Project was conducted at Fundacion TASE with 23 users sustaining 

Alzheimer mild and moderate dementia, in order to reeducate and maintain baseline daily life 

activities, regarding personal care and feeding, by using the vivencial thechnics (animation), 

which is leisure in nature, which facilitated learning in an agregable environment, by promoting 

communication and socialization. Dynamics used positively influeced on the extent of 

dependence-independence of users; and higher skills and abilities to make their activities were 

shown at the end of the intervention. In order to assess the users capacity to make their baseline 

daily life activities, Barthel Index was used at the begining and at the end of the treatment, which 

showed the efficacy of rrefered technics for therapeutic purposes in the Occupational Therapy. 

 

 

KEYWORDS: VIVENCIAL TECHNICS/ DIDACTIC TECHNICS / ALZHEIMER/ 

BARTHEL INDEX. 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

La Enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia en personas mayores de 65 

años que se caracteriza por la pérdida progresiva e irreversible de las funciones cognitivas, sus 

primeros síntomas se manifiestan con la pérdida de la memoria, dificultad para comunicarse y 

problemas de comportamiento.  

La enfermedad de Alzheimer influye negativamente sobre las actividades de la vida diaria de 

las personas que la padecen y se evidencian desde el inicio aumentando a medida que la 

enfermedad avanza. Es por ello por lo que los adultos mayores con enfermedad de Alzheimer 

necesitan una mayor o menor supervisión dependiendo del grado de afectación que la patología 

este provocando en sus actividades de la vida diaria y además de los factores que la 

desencadenen.  

Desde el punto de vista de la Terapia Ocupacional se busca conseguir la máxima autonomía 

en las AVD, para mejorar la calidad de vida del enfermo y de su familia. Esto se pretende 

abordar a través de la técnica vivencial de animación que es un enfoque integral del individuo 

que abarca los problemas físicos, psicológicos y sociales. 

La técnica vivencial favorece la expresión de sentimientos, emociones y palabras, a través de 

varias actividades que ayudan a reflexionar, analizar, aprender con la experiencia, asociar con el 

contenido cognitivo y favorecer el aprendizaje. 

Existen varios tipos de técnicas vivenciales cada una con diferentes objetivos, una de ellas es 

la técnica vivencial de animación, la cual pretende mejorar el estado de ánimo y motivar a los 

adultos mayores para que participen en las diferentes actividades. 
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El presente trabajo de investigación se encuentra dividido en los siguientes capítulos: 

En el capítulo I, el planteamiento y la formulación del problema, objetivos y la justificación 

de la investigación.  

En el capítulo II, el marco teórico se divide en los antecedentes referenciales, el adulto 

mayor, demencia, Enfermedad de Alzheimer, Terapia Ocupacional en Alzheimer, Actividades de 

la vida diaria, aseo personal, alimentación, técnicas vivenciales y técnica de animación. 

En el capítulo III, comprende la metodología que fue utilizada para la investigación, las 

técnicas e instrumentos aplicados y las variables dependientes e independientes. 

En el capítulo IV, se encuentran englobados los aspectos administrativos de la investigación. 

En el capítulo V, análisis e interpretación de los resultados obtenidos, las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

El adulto mayor conforme va envejeciendo se vuelve más vulnerable y por ende pierde su 

autonomía para el desempeño de sus actividades de la vida diaria ya sean básicas o 

instrumentales. Este problema puede ser desencadenado por procesos patológicos propios de la 

edad tales como la Enfermedad de Alzheimer que se manifiesta principalmente con deterioro 

cognitivo 

La enfermedad de Alzheimer interfiere en la ejecución de las actividades de la vida diaria de 

los adultos mayores principalmente en los aspectos de aseo personal y en la alimentación, es por 

esto por lo que, a través de la técnica vivencial (animación) se pretende reeducar estas 

actividades, ya que con dinámicas de animación y motivación previo al desempeño de las AVD 

se facilita el aprendizaje logrando así una menor supervisión durante la ejecución de estas.  

Para llevar a cabo la aplicación de la técnica vivencial en primer lugar se procede a realizar 

con los adultos mayores un calentamiento previo con las dinámicas relacionadas con A.V.D, que 

a su vez ayudan a motivarlos; luego se dirigen a la sala de A.V.D donde se reeducan las 

actividades de aseo personal y alimentación en base a lo aprendido. 

Dentro de las dinámicas de animación que se realizan son: el teléfono dañado, aviso 

clasificado, adivinanzas, rompecabezas y juegos de azar. 
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La forma didáctica de aprender mediante la técnica vivencial permite que los participantes se 

motiven y realicen las actividades con mayor destreza y habilidad. 

Por medio de las diversas actividades realizadas como parte de las técnicas vivenciales los 

adultos mayores perciben aspectos que en ocasiones pasan desapercibidos en la forma tradicional 

de enseñanza. 

1.2. Formulación del problema 

Por lo expuesto anteriormente surge la siguiente pregunta.   

¿Cómo influirá la técnica vivencial en la reeducación de arreglo personal y alimentación en 

los pacientes con demencia tipo Alzheimer fase leve a moderada? 

1.3. Preguntas directrices 

¿Qué actividades de la técnica vivencial favorecerán para el mantenimiento de arreglo 

personal y alimentación en pacientes con demencia tipo Alzheimer? 

¿Qué beneficios obtienen los pacientes con demencia tipo Alzheimer a través, de la técnica 

vivencial? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Demostrar el beneficio de la técnica vivencial en animación para mejorar y mantener las 

actividades básicas de la vida diaria en arreglo personal y alimentación en pacientes adultos 

mayores de 60 a 80 años con enfermedad de Alzheimer en etapa leve y moderada. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

• Evaluar el grado de independencia-dependencia a través del Índice de Barthel para 

observar si los resultados persisten o disminuyen. 

• Mejorar el desempeño en arreglo personal y alimentación de los adultos mayores con 

Alzheimer para reducir el grado de dependencia. 

• Realizar un díptico informativo sobre la importancia de la técnica vivencial de animación 

aplicada en adultos mayores con Alzheimer para mejorar las actividades básicas de la 

vida diaria de arreglo personal y alimentación. 

1.5. Justificación 

La técnica vivencial (animación) es muy importante ya que permite que los adultos mayores 

se relacionen de una mejor manera con los demás y se fomente la comunicación ya que debido al 

Alzheimer presentan dificultad para realizarlo. La participación en las actividades y dinámicas 

propuestas favorece las relaciones interpersonales, además permite compartir sus experiencias, 

expresar sus sentimientos y emociones que influyen positivamente sobre el bienestar y calidad de 

vida de los adultos mayores que participan en un ambiente acogedor. (Torrado, 2012), es por ello 

que se realizó la presente investigación tomando como muestra a los adultos mayores con 

Alzheimer de la Fundación TASE que presentan dificultad para realizar sus actividades de la 

vida diaria básicas de arreglo personal y alimentación evidenciando así una mayor independencia 

y motivación. 

Las personas que padecen de Alzheimer pierden la capacidad y habilidad para realizar las 

actividades de la vida diaria, en las primeras fases de la enfermedad es posible preservar las 
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básicas (alimentación, aseo, vestido, arreglo personal, baño) mediante la repetición habitual. Pero 

a medida que progresa el deterioro cognitivo, el enfermo pierde la capacidad de desempeñar 

tareas instrumentales complejas como tomar el transporte público, hacer compras y hacer uso del 

dinero, aunque todavía conservan la capacidad para realizar tareas instrumentales simples. En la 

última fase de la enfermedad el paciente depende totalmente de la ayuda de otros para realizar 

sus actividades y sólo en algunos casos requieren de una mínima supervisión. (Martínez E. , 

2016).  

Las actividades básicas de la vida diaria de arreglo personal y alimentación pueden ser 

reeducadas de una manera muy dinámica e interactiva a través de la técnica vivencial 

(animación). 

De acuerdo a todo lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta el alto porcentaje de 

personas mayores con Alzheimer que presentan dificultad para realizar sus actividades de la vida 

diaria sobre todo en el aspecto de arreglo personal y alimentación, surgió la necesidad de aplicar 

la técnica vivencial (animación) como método terapéutico dentro de la Terapia Ocupacional con 

el fin de reeducar dichas actividades de una manera muy dinámica ya que debido a su 

mecanismo patológico les resulta difícil realizarlas. 

 

 

 

 

http://diccionario.cvirtual.org/es/termino/deterioro-cognitivo
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Debido a la escasez de estudios referentes a la técnica vivencial aplicada en adultos mayores 

con Alzheimer se decidió aplicar dicha técnica en la Fundación TASE para determinar los 

beneficios y efectos que aporta sobre este grupo vulnerable y tomar como base los resultados 

obtenidos para futuras investigaciones. 

Fundamentación teórica 

2.2. Adulto mayor 

El término adulto mayor hace referencia a las personas mayores de 65 años que con el pasar 

del tiempo se vuelven muy vulnerables debido a las patologías que presentan, dichas patologías 

interfieren en el estado físico, psicológico, social y emocional, las cuales deben ser tomadas en 

cuenta por parte de los familiares para lograr una adaptación efectiva a esta etapa de vida. 

(Preciado Jimenez, Covarrubias Ortiz, & Arias Soto, 2011) 

2.2.1. Cambios en el adulto mayor 

En esta etapa de vida los adultos mayores experimentan una serie de cambios a nivel físico, 

social, psicológico y/o laboral, los cuales interfieren en su capacidad funcional para desempeñar 

actividades de la vida cotidiana. 
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Físicos 

• Déficit de los sistemas sensoriales 

• Mayor riesgo de padecer enfermedades (bajas defensas) 

• Disminución de la masa muscular y aumento de grasa 

Todos estos cambios influyen negativamente sobre la capacidad para desempeñar sus 

actividades de la vida diaria, generando una gran sobrecarga para su familia y cuidadores, 

evidenciando así un alto grado de dependencia, riesgo de caídas por déficit visual, aislamiento 

por déficit auditivo e infecciones por problemas olfativos. 

Psicológicos: se evidencia un déficit cognitivo que desencadena la enfermedad de Alzheimer; 

además se evidencian cambios emocionales y en la personalidad que son propios de la edad. Por 

otro lado, también se evidencia un alto porcentaje de ansiedad y depresión ya que por la pérdida 

de un familiar o ser querido pierden el interés por realizar las cosas que anteriormente las 

ejecutaban. 

Sociales: ya no son capaces de tomar responsabilidades ni decisiones por lo que su familia se 

hace cargo de ellos para mantenerlos y ayudarlos económicamente. 

A nivel personal buscan relacionarse con personas de su misma edad y les llama la atención 

formar parte de actividades que realizan en su comunidad, manteniéndose así ocupados y 

compartiendo sus experiencias. 
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Laborales: el adulto mayor se encuentra en la etapa de jubilación y el tiempo que 

anteriormente lo invertía en el trabajo ahora lo dedica a realizar actividades de su interés como: 

deporte, manualidades, actividades comunitarias y juegos de azar. 

En este aspecto se trata de lograr una adaptación efectiva del adulto mayor evitando que se 

sientan mal y que comprendan que deben descansar y disfrutar. (Moreno, 2011) 

2.3. Demencia 

Es un síndrome orgánico adquirido que ocasiona un deterioro cognitivo, global y persistente, 

sin alteración de la consciencia y que interfiere en el ámbito social y/o laboral. 

2.3.1. Tipos de demencia 

2.3.1.1. Demencia vascular 

También conocida como multiinfarto, es la segunda causa de la demencia que se origina por 

la obstrucción de los vasos sanguíneos, produciendo así una alteración de la oxigenación de las 

neuronas, la cual genera una pérdida progresiva de la memoria y su principal factor de riesgo es 

la hipertensión arterial. 

2.3.1.2. Demencia por cuerpos de Lewy 

Es la tercera causa de la demencia, la cual se origina por el depósito de proteínas (cuerpos de 

Lewy) en las regiones del cerebro que están estrechamente relacionadas con la memoria, el 

pensamiento y el movimiento. Sus síntomas principales son: alucinaciones visuales, trastornos 

del movimiento y alteraciones en el estado de alerta y atención. (Pareja, 2013) 
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2.3.1.3. Demencia fronto-temporal 

Es un conjunto de trastornos, los cuales se originan por la afectación de la región frontal del 

cerebro produciendo así alteraciones en la conducta y la afectación de la región temporal 

produciendo así alteraciones o dificultades en el lenguaje. 

Las personas que padecen este tipo de demencia generan una gran sobrecarga para los 

cuidadores ya que son totalmente dependientes. 

2.3.1.4. Enfermedad de Alzheimer 

Es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por una muerte neuronal progresiva 

y se manifiesta con deterioro cognitivo. El inicio de la enfermedad es lento, pero posteriormente 

se presentan trastornos del lenguaje (afasia), dificultad para realizar movimientos aprendidos 

anteriormente (apraxia), dificultad para reconocer e identificar objetos (agnosia).  

Es la forma más común de las demencias y afecta principalmente a los adultos mayores de 60 

años, el estado progresivo de la enfermedad varía de una persona a otra y los primeros síntomas 

suelen manifestarse entre los 2 y 20 años después de haber recibido el diagnóstico y 

probablemente fallecen 8 a 10 años después. 

2.3.1.4.1. Prevalencia 

Según la OMS el Alzheimer es la forma más común de las demencias y afecta a 36,5 millones 

de personas de los cuales existe una prevalencia del 1% en los adultos mayores de 65 a 69 años, 

evidenciando un aumento del 22% en los adultos mayores de 90 años. La prevalencia del 

Alzheimer aumenta conforme avanza la edad y los factores que influyen al desarrollo de dicho 
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deterioro cognitivo son la edad y el nivel de educación, el cual se puede modificar para evitar 

que aumente el Alzheimer en la población. 

2.3.1.4.2. Etiología 

El principal factor de riesgo que conlleva a desarrollar el Alzheimer es la edad, la cual puede 

ser genética.  

En cuanto al factor genético hay que tener presente el desarrollo de la enfermedad en la fase 

temprana y tardía. El 5% de los adultos mayores de 60 años presentan Alzheimer en fase 

temprana, lo cual es de herencia autosómica, esto quiere decir que se necesita tener un gen 

defectuoso de alguno de los padres que serán responsables de transmitirlo. Dentro de varios 

estudios que se llevaron a cabo se encontraron hallazgos en personas con Síndrome de Down en 

los cuales se evidenciaron plaquetas propias del Alzheimer, dando como resultado que los genes 

responsables son los cromosomas 1, 14 y 21 que son los responsables de la aparición temprana 

del Alzheimer. 

La aparición tardía del Alzheimer se manifiesta pasado los 60 años en el cual se detecta el gen 

responsable de la aparición que es el cromosoma 19 junto al gen E de la a poliproteína un factor 

muy evidente para el desarrollo del Alzheimer. Existen cuatro variantes del gen a poliproteína E, 

una de cada padre, pero el que está relacionado con el Alzheimer es el ApoE 4 tiene tres veces el 

riesgo de presentar la enfermedad de Alzheimer, como afectar al cerebro no es muy claro, pero, 

contribuye en la formación de plaquetas, nudos o ambos, haciendo más vulnerable al individuo 

para desarrollar el Alzheimer. (Feria, 2005) 
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Dentro de otros factores que desencadena la enfermedad de Alzheimer, es la cultura, la 

inteligencia, el consumo de fármacos antiinflamatorios y tratamientos hormonales, traumatismos 

craneoencefálicos y diagnóstico de ansiedad y depresión. En otros casos también pueden influir 

las actividades que ha desempeñado durante su juventud.   

2.3.1.4.3. Clasificación 

Según la Escala de Deterioro Global (GDS) la evolución de la enfermedad se divide en las 

siguientes fases: 

GDS 1: Personas mayores sin evidencia de deterioro cognitivo. 

GDS 2: Personas mayores que presentan olvidos frecuentes, pero no interfieren en la vida 

cotidiana. 

GDS 3: Los síntomas suelen ser visibles a simple vista 

• Desorientación tempo-espacial 

• Bajo rendimiento laboral 

• Dificultad para recordar nombres y entablar una conversación. 

• Dificultad para recordar hechos recientes 

GDS 4: Se evidencian las siguientes alteraciones 

• Desconoce los hechos recientes 

• Dificultad para recordar hechos personales 

• Dificultad para realizar cálculos mentales 
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• Dificultad para realizar tareas complejas como: desplazarse independientemente, manejar 

el dinero, hacer cuentas, etc. 

GDS 5: Las alteraciones son cada vez mayores 

• Asistencia por parte de otra persona para realizar sus actividades 

• No recuerda algunos aspectos de su vida personal 

• Desorientación témporo-espacial 

• Dificultad para realizar operaciones matemáticas 

GDS 6: Totalmente dependientes 

• Asistencia total por parte de otra persona para realizar sus actividades 

• Olvida el nombre de la persona que le cuida 

• No recuerda los hechos recientes de su vida personal 

• Dificultad para contar de atrás hacia adelante y viceversa 

• Pequeñas lagunas mentales de su vida pasada. (Fundación La Caixa, 2010) 

2.3.1.4.4. Características clínicas de la enfermedad de Alzheimer  

Orientación  

Es aquella que se deteriora principalmente en las personas con enfermedad de Alzheimer, 

pueden verse afectadas ya sea el área temporal, espacial o personal, las personas que presentan 

afectación en la orientación temporal no saben el día, el mes, el año ni la estación en la que se 

encuentran en ese momento. Posteriormente las personas presentan afectación en la orientación 
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espacial logrando que no reconozcan el lugar donde se encuentran y finalmente presentan 

afectación en la orientación personal haciendo que no se puedan reconocer a sí mismos.  

Atención  

Las personas con Alzheimer en la fase leve pierden la habilidad para mantener su atención 

sobre un estímulo determinado (atención selectiva). En la fase moderada no son capaces de 

mantener su atención sobre varios estímulos de su entorno (atención dividida) y en la fase severa 

es mucho más complicada ya que no pueden mantener su atención sobre algún estimulo durante 

mucho tiempo (atención sostenida). 

Memoria  

Es un aspecto fundamental que se deteriora en las personas con Alzheimer, en la fase inicial 

presentan dificultad para recordar experiencias vividas (memoria episódica), también presentan 

dificultad para evocar el significado de los objetos y vocabulario ya aprendido (memoria 

semántica) y conforme avanza la enfermedad presentan dificultad para recordar hechos del 

pasado (amnesia retrógrada).  

Lenguaje  

En la fase inicial de la enfermedad presentan dificultad para comprender y encontrar las 

palabras adecuadas para entablar una conversación, en la fase moderada presentan dificultad para 

comprender y leer adecuadamente un párrafo muchas de las veces omiten o sustituyen ciertas 

letras y la conversación que desarrollan es muy sencilla, conforme avanza la enfermedad es mas 
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complicado entender su forma de comunicarse ya que repiten involuntariamente las palabras y en 

otras ocasiones se quedan sin nada que decir. 

Praxias  

Las personas con Alzheimer presentan dificultad para planificar y realizar movimientos que 

están implicados en la realización de las actividades de la vida diaria (apraxia viso constructiva) 

y también presentan dificultad para realizar gestos y movimientos simples (apraxia ideo motora) 

y posteriormente conforme avanza la enfermedad presentan dificultad para vestirse (apraxia del 

vestido). 

Percepción  

Las personas con Alzheimer en cualquiera de las fases en las que se encuentren presentan 

dificultad para percibir un estímulo determinado de su entorno, en fases avanzadas no son 

capaces de reconocer a su familia incluso ellos mismos se desconocen. 

Funciones ejecutivas  

Las personas con Alzheimer pierden la capacidad para planificar y ejecutar actividades 

cognitivas y conforme avanza la enfermedad llegan a un extremo en que cambian de 

personalidad y reducen la ejecución de sus movimientos. (Martínez & Láinez, 2000) 

2.4. Geriatría 

La geriatría es la rama de la medicina encargada de la prevención y tratamiento de las 

diferentes patologías que sufren los adultos mayores. (Gómez Ayala, 2012) 
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Los objetivos de dicha rama de la medicina son los siguientes: 

• Prevenir y mejorar la autonomía de los adultos mayores. 

• Proporcionar al adulto mayor todos los niveles asistenciales de atención tomando en 

cuenta los problemas sociales que son desencadenados por los procesos patológicos. 

• Realizar una valoración geriátrica integral para proporcionar un diagnostico confiable. 

• Realizar la integración de los adultos mayores incorporándolos a algún equipo 

interdisciplinario. 

• Proporcionar el cuidado progresivo del adulto mayor. 

2.5. Terapia Ocupacional en Geriatría 

Al pasar el tiempo los adultos mayores sufren una serie de cambios físicos, psicológicos y 

sociales propios de la edad y que influyen negativamente en la capacidad para desempeñar las 

actividades de la vida diaria, los cuales interfieren en la calidad de vida. (Molina & Tarrés, 2010) 

Es por lo que la terapia ocupacional pretende mejorar la calidad de vida del adulto mayor por 

medio de actividades significativas que favorecerán la comunicación e interacción social. 

2.6. Terapia Ocupacional en Alzheimer y otras demencias 

El envejecimiento desencadena muchos problemas en los adultos mayores por ejemplo 

presentan dificultad para desempeñar las actividades que normalmente las realizaban desde que 

se levantaban hasta que se iban a dormir, el rol que desempeñaba la persona en su trabajo llega a 

su fin por su edad, es decir entra en el proceso de jubilación que trae consigo problemas 

emocionales, ya que por el hecho de no dejarles hacer nada se deprimen y se aburren y en 
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muchas casos no son muy conscientes de por qué no se le deja realizar nada. (Redondo Gárces, 

2005) 

En ese momento es en donde hay que ser extremadamente prudentes en manejar la situación y 

ayudar al adulto mayor a asimilar la situación cambiando las actividades que realizaba en su 

trabajo por actividades como ayudar en casa, ayudar a sus hijos(as) con sus nietos y nietas. 

El aspecto más importante en la enfermedad de Alzheimer es el componente emocional y 

motivacional este va a ser el punto de partida para poder manejar actividades con el paciente y 

así la enfermedad se desarrolle de la manera más lenta posible. 

En este punto es muy importante trabajar con los familiares del paciente con enfermedad de 

Alzheimer, ya que día a día deben encargarse de los cuidados del enfermo y en muchas 

ocasiones no es que el enfermo no pueda realizar una tarea determinada si no que el paciente 

deja de realizar varias actividades por miedo a equivocarse es por esta razón que el trabajo del 

familiar se establece en dos partes importantes: 

• Comunicarse con la persona afectada para para convencer que como miembro de la 

familia debe ayudar en las tareas de la casa como puede ser el de colaborar en la cocina 

en la limpieza y después realizar actividades como jugar con su nieto, sacar a pasear al 

perro, entre otras actividades no muy complejas. 

• Mostrarse conforme con la persona afectada sobre el trabajo que realizo dándole las 

gracias por su ayuda, motivando a la persona para que en otro momento colabore. 

• Cuando se menciona intervenir a través de las actividades nos describimos a utilizar una 

actividad como medio para conseguir varios objetivos. 
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• Desarrollar actividades sin tener que dar una orden y diciéndole como lo realice o si está 

mal o bien lo que está realizando, el paciente realiza actividades de manera inconsciente 

y de su parte busca soluciones activando mecanismos para resolución de problemas que 

se le supone afrentándose a la actividad. 

Desde la orientación en terapia ocupacional tratara de abarcar todas las alteraciones 

presentadas por el enfermo mediante un diseño de actividades que impliquen el mantenimiento 

de la atención y el ejercicio físico, ya que estas actividades irán encaminadas a mejorar 

problemas con el movimiento por ejemplo la rigidez y por otro lado obtener el gasto energético 

para disminuir la ansiedad. 

Ejemplo actividad: 

Un ejercicio adecuado a un grado de afectación será trabajar un arco de movimiento a través 

de una torre de conos de colores de pie, delante de la mesa durante aproximadamente 2 periodos 

de 15 minutos, el trabajo del terapeuta ocupacional será recordar al paciente que mantenga su 

atención en la actividad. 

• En esta actividad conseguiremos un periodo largo de trabajo, provocando su capacidad 

cognitiva de mantener atención, memoria operativa, el movimiento se demuestra en la 

primera parte de la actividad después debe realizarlo solo. 

• Realiza un movimiento amplio con brazos evitando una retracción de los músculos en 

hombros el objetivo de la actividad es el mantenimiento físico impidiendo la perdida y 

capacidad ósea, control corporal, coordinación bimanual, percepción y concentración. 
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De esta manera el desenvolver un programa de intervención en terapia ocupacional, 

desarrollaremos actividades de intervención más puras, pero es muy importante ir estimulando 

diferentes capacidades que se ponen en juego teniendo en cuenta un aspecto fundamental las 

actividades de la vida diaria requieren de la combinación de muchas capacidades cognitivas en 

un mismo tiempo. 

Además, el espacio de trabajo dentro del área de Terapia Ocupacional debe ser agradable y 

tranquilo, libre de distracciones que impidan realizar las actividades con total normalidad, se 

debe garantizar las condiciones adecuadas y un nivel óptimo de salud para que el paciente 

desempeñe la actividad.  

Conforme se da la progresión de la enfermedad los pacientes con Alzheimer pierden la 

capacidad y habilidad para comprender y expresarse, por tal motivo se debe estimular las 

funciones cognitivas realizándole preguntas directas utilizando un lenguaje sencillo que sea fácil 

de entender para ellos evitando así que se sientan frustrados y también se les dará un tiempo 

indefinido para que ejecuten las actividades las cuales realizarán una sola a la vez. Las 

actividades las pueden realizar en forma grupal o individual de acuerdo con la capacidad 

cognitiva que presenten los pacientes. (Terapia Ocupacional.com, 2016) 

El propósito de las actividades desarrolladas en el área de Terapia Ocupacional tales como las 

terapias recreativas y actividades complementarias como la musicoterapia y la psicomotricidad. 

intervienen en el aspecto físico, cognitivo y sensorial de cada uno de los pacientes. 
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• La estimulación cognitiva: Es imprescindible ya que intenta estimular las funciones 

cognitivas tales como:  memoria, atención, concentración, esquema corporal, praxias y 

gnosias para lograr un óptimo desempeño de las A.V.D.  

• La estimulación física: Promueve un mejor desarrollo del esquema corporal, el cual está 

relacionado con el movimiento y la percepción, pese a las limitaciones presentadas. Hay 

que tomar en cuenta la funcionalidad del miembro superior a través del desarrollo de la 

motricidad fina y gruesa, las cuales están relacionadas con las A.V.D. y el entorno en el 

que se desenvuelven. 

• La estimulación sensorial: Es un medio de intervención muy importante en la etapa final 

del Alzheimer, ya que facilita la comunicación y modifica las conductas disruptivas a 

través de la estimulación de los 5 sentidos mediante el uso de texturas, objetos brillantes, 

luces, aromas, objetos vibratorios, música, etc. La sala Snoezelen es muy utilizada para 

desarrollar dicha estimulación.  

• La psicomotricidad: Permite al adulto mayor con Alzheimer lograr una mayor conexión 

con su entorno mejorando así el aspecto físico, social, emocional y cognitivo.  

2.7. Actividades de la vida diaria (A.V.D) 

Las actividades de la vida diaria son todas aquellas actividades que se llevan a cabo desde que 

la persona se levanta hasta que se acuesta a descansar. 

Las actividades de la vida diaria se establecen en toda la importancia de actividades que 

desempeña un individuo sea cual sea su condición y estas están dedicadas al trabajo, al 

autocuidado y la integración de las personas en la sociedad. (Redondo Gárces, 2005) 
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El propósito es que los familiares tomen en cuenta nuevas estrategias para facilitar las 

actividades de la vida diaria de la persona con enfermedad de Alzheimer y estos las tomen como 

una estimulación cognitiva continua.  

2.7.1. Actividades de la vida diaria básicas (A.V.D.B) 

Son actividades esenciales para la vida que responden a instintos básicos y requieren un nivel 

de organización menor, es decir son más sencillos.  

La terapia ocupacional pretende que el adulto mayor realice estas actividades con la mayor 

autonomía posible con una mínima ayuda y realizando adaptaciones en el caso de presentar 

dificultad al momento de realizarlas. Gracias a esto el adulto mayor será más independiente, 

mejorará su bienestar y autoestima y se logrará una mayor participación en las actividades 

importantes para él y los demás, lo cual mejorará su calidad de vida. (Aragonés Fernández, 2016) 

Dentro de las A.B.V.D se encuentran las siguientes actividades: 

2.7.1.1. Alimentación 

• Seleccionar un lugar cómodo y adecuado para que el adulto mayor pueda alimentarse 

observando que adopte una adecuada postura al momento de sentarse. 

• Establecer una rutina para la hora de la comida y hacer que el adulto mayor tome 

conciencia sobre esto.  

• Observar la capacidad que tiene el adulto mayor a la hora de comer. 

• Ayudar a que el adulto mayor diferencie y reconozca cada uno de los cubiertos y que los 

use correctamente.  
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• Procurar que el adulto mayor se distraiga a la hora de la comida, retirando objetos 

llamativos que se encuentren cerca de él. 

 
Figura 1: Alimentación 

Fuente: Terapia Ocupacional en Geriatría 

Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 

Técnicas de adaptación y compensación para personas mayores con algún grado de 

dependencia. 

Disfagia: 

• Fortalecer la musculatura oro facial a través de ejercicios que faciliten la deglución y 

mediante una postura adecuada. 

• Procurar que el adulto mayor utilice cubiertos pequeños ya que llevan una mínima 

ingesta de los alimentos a servirse. 

• Supervisar que el adulto mayor se cepille los dientes después de cada comida. 

Deterioro cognitivo: 

• Estimular continuamente las funciones cognitivas para prevenir la progresión de su 

deterioro. 
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• Proporcionarle al paciente alimentos de su agrado para que abra la boca fácilmente. 

• Si el adulto mayor se distrae animarlo para que lo siga haciendo. 

• Ayudarlo si no sabe qué hacer o cómo empezar. 

Problemas sensoriales:  

• Estimular el sentido del gusto a través de varios sabores. 

• En el caso de las personas que presentan déficit visual proporcionarles cubiertos de 

colores ya que será más fácil para ellos distinguirlos por su alto contraste. 

• Verificar que la temperatura de la comida sea adecuada. 

2.7.1.2. Aseo personal 

• Supervisar al adulto mayor durante la ejecución de las actividades sin entrometerse en su 

intimidad, para detectar los posibles problemas que impiden realizar las actividades con 

autonomía, para ello es necesario ayudar a mantener las capacidades físicas y cognitivas. 

• Proporcionarle al adulto mayor los implementos necesarios para su higiene personal, de 

esta manera se evitarán desplazamientos innecesarios que impliquen un riesgo de caídas. 

• Mantener organizados y en el mismo lugar de siempre los implementos de aseo para 

evitar confusiones. 

• El piso del baño debe ser antideslizante para evitar accidentes. 

• No colocar alfombras en el piso del baño ya que producen resbalones. 

• La temperatura del baño debe ser adecuada. 
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Técnicas de adaptación y compensación para personas mayores con algún grado de 

dependencia. 

Déficit visual: 

Los útiles de aseo deben etiquetarse con letras grandes y en casos más extremos hacerlo en 

relieve y colocarlos siempre a la vista del adulto mayor. 

Deterioro cognitivo: 

Indicarle a la persona como realizar la actividad y proporcionarle pictogramas de la secuencia 

del aseo personal. 

Incontinencia urinaria: 

• Favorecer el control de la micción a través de ejercicios pélvicos que ayudarán a 

fortalecer la musculatura.  

• Establecer una rutina para ir al baño. 

• Al momento de salir de la casa llevar siempre los implementos necesarios para la higiene 

como: pañales, guantes, ropa interior, un cambio de ropa completo y una bolsa para la 

ropa sucia. 

• Conocer previamente donde se encuentran localizados los baños públicos para evitar 

apuros en ese momento. 

• Usar ropa holgada para evitar laceraciones en la piel. 
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2.7.1.3. Vestido 

El terapeuta ocupacional trabaja en función de los componentes que se encuentran afectados y 

que impiden realizar la actividad con normalidad, para ello se sugiere realizar lo siguiente: 

• Fortalecer los brazos y piernas a través de varios ejercicios que ayudarán a mejorar la 

movilidad. 

• Colocar la ropa ordenadamente para que el adulto mayor los reconozca e identifique 

fácilmente.  

• En el caso de las personas que presentan dificultad en el esquema corporal, será necesario 

ayudar a la persona a identificar cada una de las prendas de vestir y dónde debe 

colocárselas y en casos más extremos ayudarles a vestir. 

• Proporcionarle al adulto mayor fichas cognitivas asociadas al esquema corporal para 

favorecer su reconocimiento e identificación. 

• Realizar actividades de motricidad fina para facilitar las acciones de 

abotonar/desabotonar camisas, sacos, pantalones, etc. 

 
Figura 2: Vestido 

Fuente: Terapia Ocupacional en Geriatría 

Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 
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Técnicas de adaptación y compensación para personas mayores con algún grado de 

dependencia.  

El terapeuta ocupacional previamente realizará una evaluación para trabajar en función de los 

componentes afectados y de esta manera realizar las adaptaciones adecuadas para fomentar la 

autonomía en los adultos mayores, dependiendo del caso. 

Deterioro cognitivo moderado: 

• Usar ropa holgada y ligera. 

• Colocar ordenadamente las prendas de vestir evitando así que la persona se confunda. 

• Ayudar al paciente a colocar las prendas de vestir. 

• Realizar la identificación y reconocimiento de las prendas de vestir. 

• Proporcionarle a la persona un tiempo indeterminado para que pueda vestirse 

tranquilamente. 

• Indicarle a la persona cómo debe hacerlo para que continúe ejecutando la actividad. 

• Colocar pictogramas de la secuencia de la vestimenta para que el adulto mayor pueda 

guiarse y tratar de hacerlo correctamente. 

Deterioro cognitivo leve-moderado: 

• Dar órdenes simples e indicar paso a paso como debe realizar la actividad. 

• En el caso de las personas que se encuentran sentadas, se colocarán la ropa poco a poco 

primero el pantalón, luego se colocarán los zapatos y por último irán a la parte superior. 
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• En el caso de las personas que se encuentran encamadas, se realizará la actividad sobre la 

camilla utilizando prendas holgadas para su facilidad y comodidad. 

Déficits sensoriales: 

• Procurar que la persona utilice prendas de colores vivos, ya que por su alto contraste les 

resultará fácil identificarlas.  

• Etiquetar la ropa para facilitar el reconocimiento de adelante-atrás, izquierda-derecha. 

• Colocar las prendas necesarias en el clóset del adulto mayor. 

•  Sustituir los cierres y botones por velcro. 

• Colocar la ropa en el lugar de siempre para evitar confusiones. 

2.7.2. Actividades de la vida diaria instrumentales (A.V.D.I) 

     Estas actividades son esenciales para la vida y responden a instintos de organización mayor y 

varía de acuerdo con el entorno en el que se desenvuelven como: cocinar, organización de la 

casa, controlar medicación, manejo de dinero, tomar auto bus o taxi, trabajar. 

2.8. Terapia Ocupacional en A.V.D. 

     El terapeuta ocupacional se encarga de identificar los factores que están interfiriendo en el 

desempeño de las actividades de la vida diaria. En primer lugar, analiza las actividades que 

desempeña la persona y trabaja en función de los componentes que se encuentren afectados y las 

limitaciones que presenta al momento de realizarlas. Para esto la terapeuta toma en cuenta los 

intereses que tiene la persona y las actividades que son importantes en su vida personal. 
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El terapeuta ocupacional interviene en todas las áreas de ocupación trabajando de diferente 

manera dependiendo de los objetivos planteados para su proceso de recuperación. 

• Área cognitiva: estimulación frecuente de la memoria para evitar su deterioro. 

• Área funcional: equilibrio, movilidad 

• Área sensorial: trabaja en función de todos los órganos de los sentidos para lograr una 

mejor percepción de los estímulos provenientes de su entorno. 

• Área afectiva y social: actividades encaminadas a la integración y participación como 

talleres, actividades al aire libre, dinámicas, etc. 

• Entorno: adaptaciones en el entorno para lograr una mayor autonomía y evitar accidentes. 

• Productos de apoyo: adaptaciones y entrenamiento en el uso de materiales de ayuda para 

lograr un mejor desempeño de las A.V.D. 

2.9. Técnicas vivenciales 

Es un grupo de técnicas participativas cuyo propósito es hacerles sentir y vivir una situación 

real a los participantes, se las realiza en forma grupal ya que a través de eso se fomenta una 

mejor comunicación y a su vez hay un mayor número de opciones a la hora de solucionar un 

problema. 

El principal objetivo de la técnica vivencial es lograr cambios positivos en la vida del 

participante ya sea en el aspecto afectivo-emocional o cognitivo. 

     La técnica vivencial permite que el aprendizaje sea muy entretenido logrando así un ambiente 

favorable para expresar libremente sus emociones y sentimientos al momento de realizar las 

dinámicas grupales, influyendo positivamente sobre la conducta de cada uno. 
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El facilitador es la persona mediadora de este proceso de aprendizaje, el cual deberá tener 

habilidad y dominio para trabajar con grupos y siempre con ética profesional. 

Las actividades que se realizan pueden ser adaptadas a las necesidades e intereses de los 

participantes y muchas veces provienen de la creatividad del facilitador. Además, el facilitador 

trabaja en función del perfil de cada grupo y utilizando recursos fáciles de utilizar y adecuados a 

la vivencia. (OPS, 2016) 

     Hay varios tipos de técnicas vivenciales cada una encaminada a un objetivo específico, son 

las siguientes: 

2.9.1. Técnica vivencial de autoestima 

El objetivo principal de esta técnica es hacer que los participantes se valoren como personas, 

se aprecien a través de dinámicas como las siguientes: 

• El árbol de los logros: a través de esta técnica se evalúa gráficamente las cualidades y 

logros que se ha obtenido en el trascurso de su vida para que la persona pueda valorarse. 

•  Técnicas de visualización: a través de esta técnica se ayuda a perder el miedo a 

frustrarse y eliminar pensamientos negativos. 

• Autoevaluación precisa: a través de esto vamos a valorar cuidadosamente nuestras 

cualidades y debilidades para aprender a querernos tal cual somos. 

• Elaboración de un proyecto de superación personal: a través de esto vamos a 

plantearnos nuestras metas y objetivos y la manera cómo vamos a conseguirlos. 

• Hipnosis: a través de una correcta relajación vamos a mejorar nuestra autoestima y 

eliminar pensamientos negativos. 
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Figura 3: Técnica vivencial de autoestima 

Fuente: http://www.crhoy.com/archivo/adultos-mayores 

Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 

 

2.9.2. Técnica vivencial de construcción 

Esta técnica está encaminada a realizar procesos de un tema determinado para llegar a una 

conclusión a través de materiales que ayudan a representar simbólicamente como carteles, 

fotografías, etc. 

Entre las actividades que se realizan dentro de esta técnica son: 

• El árbol: Cada uno de los participantes amasan la plastilina y luego proceden a armar un 

árbol de acuerdo con su creatividad. 

• Torre de papel: cada participante aporta una idea para realizar una figura con papel 

periódico para posteriormente armar la torre, se pueden poner obstáculos para que al final 

ellos tomen conciencia sobre cómo cuidar un proyecto.  

• Collages: el facilitador planteara un tema y cada uno de los participantes buscarán 

palabras o gráficos relacionados con el tema y armarán un collage, durante la realización 

de esta actividad es imprescindible observar las conductas que adoptan para 

posteriormente moldearlas. 
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Figura 4: Técnica vivencial de construcción 

Fuente: http://www.ucr.ac.cr/noticias/2009 

Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 

 

2.9.3. Técnica vivencial de comunicación 

El objetivo de esta técnica es mejorar las relaciones personales e interpersonales fortaleciendo 

la socialización, la participación y fomentando vínculos comunicativos. 

Dentro de las dinámicas que podemos realizar son las siguientes: 

• El naipe: se preparan previamente doce cartas como un juego de naipes y en cada una se 

escriben diferentes palabras, luego el primer participante tiene que enviar un mensaje a la 

persona que se encuentra a su lado izquierdo sólo utilizando 5 cartas y en una hoja 

procederá a escribir lo que su compañero trata de decirle y posterior a esto a la persona 

que recibió el mensaje le corresponde pedir el montón de cartas para enviar a su 

compañero de la izquierda y así sucesivamente con todos los participantes hasta finalizar. 

(Aguilar Pérez, 2014) 

• Conociéndose: cada uno de los participantes deberá hacer pareja con la persona que 

menos conozca y entablar una conversación de frente luego ponerse de espaldas y seguir 
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con la conversación compartiendo sus experiencias. Al inicio observaremos que es difícil 

entablar una conversación, pero romperán el hielo poco a poco hasta que terminarán en 

carcajadas.  

 
   Figura 5: Técnica vivencial de comunicación 

   Fuente: http://lavidaconexperiensa.blogspot.com/2014 

   Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 

 

2.9.4. Técnica vivencial de animación 

Es una técnica muy activa cuyo objetivo es lograr una integración de todos los participantes 

romper el hielo y animarlos para que desarrollen todas las actividades propuestas. 

Entre las actividades que se realizan dentro de esta técnica son: 

• Pásame la bola (materiales de aseo personal): Todo el grupo se sienta en sillas formando 

un círculo. La persona que tenga el balón en las manos comienza presentándose (nombre 

del material y acción que se realiza), al finalizar le pasará la pelota a otra persona que 

realizará la misma acción. La dinámica finaliza cuando haya realizado la dinámica la 

última persona del grupo. 

• Moverse hacia el espacio: Las personas se moverán al son de la música alrededor del 

twister, cuando pare la música la persona que le toco la imagen realizará la acción. 
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• Dinámica tocatoca: Pediremos y explicaremos a cada uno de ellos que toquen y palpen 

muy bien el objeto con el fin de memorizar su forma y su textura, ya que después los 

introduciremos todos en la bolsa y cada uno de ellos tendrá de encontrar dentro de la bolsa 

y SIN MIRAR, el objeto que ha tenido en sus manos. 

 
             Figura 6: Técnica vivencial de animación 

    Fuente: Fundación TASE 

    Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 

 

2.10. Juego de A.V.D  

El juego de A.V.D fue realizado por un diseñador gráfico y adaptado de acuerdo a la 

capacidad y habilidad de los adultos mayores de la Fundación TASE con el propósito de 

complementar de una manera lúdica la reeducación de las actividades de la vida diaria de 

alimentación y aseo personal. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

La investigación fue de tipo descriptiva y longitudinal. 

Descriptiva porque me permitió describir los resultados obtenidos al aplicar la técnica 

vivencial (animación) en los adultos mayores que fueron parte de la investigación y de esta 

manera realizar comparaciones entre el grado de dependencia e independencia inicial y final. 

Longitudinal porque me permitió recolectar datos para realizar un seguimiento a los adultos 

mayores que formaron parte de la investigación durante el periodo marzo-agosto 2018 y sacar 

conclusiones respecto a los resultados obtenidos. 

3.2. Unidad de estudio 

La presente investigación se llevó a cabo en la Fundación TASE ubicada en el Pasaje Río 

Coca N10-61 y Río San Pedro, sector el Arenal Tumbaco. 

3.3. Población 

Para llevar a cabo esta investigación, la población estuvo constituida por 23 pacientes de 60 a 

80 años de la Fundación TASE con demencia tipo Alzheimer fase leve y moderada que 

presentan dificultad para realizar sus actividades de la vida diaria sobre todo en el aspecto de 

arreglo personal y alimentación.  
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3.3.1. Criterios de inclusión y exclusión 

3.3.1.1. Inclusión 

La población de estudio fue seleccionada de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Pacientes con Enfermedad de Alzheimer fase leve y moderada 

• Pacientes adultos mayores de 60 a 80 años 

• Pacientes que presentan dificultad en A.V.D 

• Pacientes estables con medicación 

3.3.1.2. Exclusión 

• Pacientes con Enfermedad de Alzheimer fase grave y severa 

• Pacientes con Enfermedad de Alzheimer que no presentan dificultades en A.V.D. 

• Pacientes dependientes de oxígeno  

3.4. Caracterización de las variables 

3.4.1. Variable dependiente 

Es un factor observado y medido para determinar los beneficios de la variable independiente 

que expresan los resultados de la investigación. En este estudio es el grado de dependencia. 

3.4.2. Variable independiente 

Es la causa del estudio realizado y no depende de ninguna otra variable. En este estudio es la 

técnica vivencial (animación). 
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Tabla 1: Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Variable 

dependiente: 

Grado de 

dependencia 

Nivel de ayuda 

que una persona 

requiere para 

realizar sus 

actividades de la 

vida diaria. 

10= Independiente 

9-6= Semi 

independiente 

5= Independiente 

en una actividad 

4-1= Semi 

independiente 

0= Dependiente 

total 

Observación 
Aplicación del 

Índice de Barthel 

Variable 

independiente: 

Técnica 

vivencial 

(animación) 

Es una 

técnica que a 

través de varias 

dinámicas ayuda 

a romper el 

hielo y animar a 

los participantes 

a realizar las 

actividades 

propuestas. 

- Disminuir el 

grado de 

dependencia. 

- Favorecer la 

interacción 

grupal. 

- Aumentar la 

sensación de 

bienestar. 

- Favorecer la 

comunicación 

paciente-

terapeuta. 

Observación 

- Pásame la bola 

- Adivinanzas 

- Moverse hacia el 

espacio 

- El teléfono 

dañado 

- El aviso 

clasificado 

- Rompecabezas 

de A.V.D. 

Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en el transcurso de la investigación son: 
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• Técnica de observación, mediante la cual el investigador se interrelaciona con las 

personas que forman parte del estudio para obtener datos iniciales sobre el problema que 

lo acontece. 

• El instrumento de evaluación inicial y final que se utilizó para la presente investigación 

es: el Índice de Barthel mediante el cual se pudo evaluar el grado de independencia-

dependencia de los usuarios para realizar sus actividades básicas de la vida diaria, 

tomando en cuenta que solo se utilizaron 2 ítems el de alimentación y aseo personal. 

3.5.1. Índice de Barthel (IB) 

El IB fue planteado por Mahoney y Barthel en el año 1955 y publicado en el año 1965 para 

registrar la evolución de personas con problemas neuromusculares y musculoesqueléticos en el 

hospital de Maryland, actualmente es muy utilizado en el campo de la rehabilitación geriátrica. 

(Barrero Solís, García Arrioja, & Ojeda Manzano, 2005) 

Según (Mahoney & Barthel, 2008) el Índice de Barthel (IB) también conocido como el 

“Índice de Discapacidad de Maryland” se define como: 

“Medida genérica que valora el nivel de independencia del paciente con respecto a la 

realización de algunas actividades de la vida diaria (A.V.D), mediante la cual se asignan 

diferentes puntuaciones y ponderaciones según la capacidad del sujeto examinado para llevar a 

cabo estas actividades”.  

Este instrumento de evaluación es de fácil aplicación e interpretación y su validez y fiabilidad 

son muy altos. 
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3.5.1.1. Puntuación 

Este instrumento de evaluación consta de 10 ítems tipo Likert, el cual mide la capacidad de 

una persona para ejecutar las actividades básicas de la vida diaria, tales como: comer, bañarse, 

vestirse, arreglo personal, deposición, micción, traslado silla/cama, deambulación y subir/bajar 

escaleras y a cada una se les asigna una puntuación de 0,5,10,15 en base al tiempo empleado para 

su ejecución y la ayuda que requiere, al final se obtiene una puntuación de 0-100 

respectivamente, siendo 0 máxima dependencia y 100 máxima independencia. (Baltodano, 2011) 

Tomando en cuenta que el presente proyecto de investigación está enfocado en reeducar las 

actividades básicas de la vida diaria en alimentación y aseo personal, únicamente se valoraron 

los 2 ítems asignándoles una puntuación de 0,1,2,3,4,5,10 siendo 0 dependiente y 10 

independiente.          

3.5.1.2. Interpretación 

Los grados de dependencia se interpretan de la siguiente manera: 

• 10= Independiente 

• 9-6= Semi independiente 

• 5= Independiente en una actividad 

• 4-1= Semi independiente 

• 0 = Dependiente total 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1. Recursos 

4.1.1. Recursos humanos 

• Tutor: MSc. Víctor Hugo Minango 

• Autora: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe 

• 23 pacientes con demencia tipo Alzheimer fase leve y moderada que presentan 

dificultad en la alimentación y aseo personal. 

4.1.2. Recursos físicos 

• Fundación TASE 

• Sala de A.V.D 

4.1.3. Recursos financieros 

MATERIALES PRECIO 

Vaso 0.75 

Plato 1.00 

Cuchara 1.00 

Cucharita 0.75 

Tenedor 1.00 

Servilleta 0.50 

Pasta dental 2.00 

Cepillo de dientes 1.50 

Toalla 1.50 

Jabón 2.00 

Corta uñas 2.00 

Rasuradora 2.00 

Perfume 5.00 

Imágenes de A.V.D emplasticadas 40.00 

Juego de azar sobre A.V.D 20.00 

Fruta 1.00 

Kit aseo personal 5.00 
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Pelota 3.00 

Twister 25.00 

Juego de A.V. D 45.00 

Parlantes 10.00 

Impresiones 20.00 

Movilización 150.00 

TOTAL 340.00 
Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 

4.1.4. Cronograma de actividades  

Tabla 2: Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 2018-2018 

 abril mayo junio julio Agosto septiembre 

Revisión Aprobación del tema        

Revisión bibliográfica 

 

      

Elaboración del trabajo 

 

      

Recolección de datos 

 

      

Revisión por parte del tutor       

Procesamiento de datos 

 

      

Análisis e interpretación de datos 

 

      

Conclusiones  

 

      

Recomendaciones        

Presentación final 

 

      

Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Tabla 3: Clasificación de los usuarios de la fundación TASE según el género 

GÉNERO N° DE USUARIOS PORCENTAJE 

Masculino 9 39% 

Femenino 14 61% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Fundación TASE 

Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 

 

 
Gráfico 1: Clasificación de los usuarios de la fundación TASE según el género 
Fuente: Fundación TASE 

Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 
 

INTERPRETACIÓN:  

La población seleccionada para la presente investigación es de 23 usuarios que 

corresponden al 100%, de los cuáles 9 usuarios con un porcentaje del 39% corresponden al 

género masculino y 14 usuarios con un porcentaje del 61% corresponden al género femenino, 

demostrando así que las mujeres son más propensas a padecer de Alzheimer, según la OMS 

esto se debe a que ellas son portadoras de la variante ApoE4 lo cual duplica las posibilidades 

de sufrir deterioro cognitivo. 

Masculino Femenino TOTAL

PORCENTAJE 39% 61% 100%

N° DE USUARIOS 9 14 23

9 14 23

39%

61%

100%
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10

15

20

25

30

Clasificación según el género
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Tabla 4: Evaluación inicial del índice de Barthel-Ítem de alimentación 

EVALUACIÓN INICIAL Nº DE USUARIOS PORCENTAJE 

Independiente 7 30% 

Semi independiente 10 44% 

Dependiente 6 26% 

TOTAL 23 100% 
         Fuente: Fundación TASE 

         Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 

 

 

 
Gráfico 2: Evaluación inicial del índice de Barthel-Ítem de alimentación  

Fuente: Fundación TASE 

Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el gráfico podemos observar que de 23 usuarios correspondientes al 100% de la 

población evaluada, 7 usuarios con un porcentaje del 30% son independientes en la 

alimentación, 10 usuarios con un porcentaje del 44% son semi independientes, mientras que 6 

usuarios correspondientes al 26% son dependientes. Mostrando que la mayoría de los 

usuarios son semi independientes para alimentarse. 

 

Independiente
Semi

independiente
Dependiente TOTAL

PORCENTAJE 30% 44% 26% 100%

Nº DE USUARIOS 7 10 6 23

7 10 6 23

30%

44%

26%

100%

0

5

10

15

20

25

30

Ítem de alimentación
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Tabla 5: Evaluación inicial del índice de Barthel-Ítem de aseo personal 

EVALUACIÓN INICIAL Nº DE USUARIOS PORCENTAJE 

Independiente 13 57% 

Semi independiente 1 4% 

Dependiente 9 39% 

TOTAL 23 100% 
         Fuente: Fundación TASE 

         Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 

 

 

 
Gráfico 3: Evaluación inicial del índice de Barthel-Ítem de aseo personal 

Fuente: Fundación TASE 

Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico podemos observar que de 23 usuarios correspondientes al 100% de la 

población evaluada, 13 usuarios con un porcentaje del 57% son independientes para la 

alimentación, 1 usuario con un porcentaje del 4% es independiente, mientras que 9 usuarios 

correspondientes al 26% son dependientes. Mostrando que la mayoría de los usuarios son 

independientes para asearse. 

 

Independiente
Semi

independiente
Dependiente TOTAL

PORCENTAJE 57% 4% 39% 100%

Nº DE USUARIOS 13 1 9 23

13 1 9 23

57%
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39%

100%

0

5

10

15
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30

Ítem de aseo personal
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Tabla 6: Evaluación final del índice de Barthel-Ítem de alimentación 

EVALUACIÓN FINAL Nº DE USUARIOS PORCENTAJE 

Independiente 16 70% 

Semi independiente 7 30% 

Dependiente 0 0% 

TOTAL 23 100% 
           Fuente: Fundación TASE 

           Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 

 

 

 
Gráfico 4: Evaluación final del índice de Barthel-Ítem de alimentación 

Fuente: Fundación TASE 

Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la evaluación final podemos observar que el 70% de los usuarios son independientes, 

es decir que la técnica vivencial (animación) ayudó a mejorar la capacidad de los usuarios 

para alimentarse ya que se logró fomentar su autonomía y establecer hábitos y rutinas a la 

hora de comer y el 30% restante de los usuarios son semi independientes, es decir necesitan 

ayuda para alimentarse ya que no se logró reeducar en su totalidad debido al deterioro 

cognitivo que presentan y a la falta de atención y concentración. 

 

Independiente
Semi

independiente
Dependiente TOTAL

PORCENTAJE 70% 30% 0% 100%

Nº DE USUARIOS 16 7 0 23

16 7 0 23
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Tabla 7: Evaluación final del índice de Barthel-Ítem de aseo personal 

EVALUACIÓN FINAL Nº DE USUARIOS PORCENTAJE 

Independiente 15 65% 

Semi independiente 8 35% 

Dependiente 0 0% 

TOTAL 23 100% 
           Fuente: Fundación TASE 

           Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 

 

 

 
Gráfico 5: Evaluación final del índice de Barthel-Ítem de aseo personal 

Fuente: Fundación TASE 

Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

En la evaluación final podemos observar que el 65% de los usuarios son independientes, 

es decir que la técnica vivencial (animación) ayudó a mejorar la autonomía para el aseo 

personal, ya que se logró motivarles para que mantengan una buena higiene y de esta manera 

conseguir su bienestar y el 35% restante de los usuarios son semi independientes, es decir 

necesitan ayuda para realizar su aseo personal ya que no se logró reeducar en su totalidad al 

igual que en la alimentación debido al deterioro cognitivo que presentan y a la falta de 

atención y concentración. 

Independiente
Semi

independiente
Dependiente TOTAL
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Tabla 8: Evaluación global inicial del índice de Barthel 

EVALUACIÓN INICIAL Nº DE USUARIOS PORCENTAJE 

Dependiente 6 26% 

Semi independiente 9 39% 

Independiente 8 35% 

TOTAL 23 100% 
   Fuente: Fundación TASE 

   Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 

 

 

 

 
Gráfico 6: Evaluación global inicial del índice de Barthel 

Fuente: Fundación TASE 

Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico podemos observar que de 23 usuarios correspondientes al 100% de la 

población evaluada, 8 usuarios con un porcentaje del 35% son independientes, 9 usuarios con 

un porcentaje del 39% son semi independientes, mientras que 6 usuarios correspondientes al 

26% son dependientes. Mostrando que la mayoría de los usuarios son semi independientes 

para realizar las actividades de la vida diaria básicas de alimentación y aseo personal, esto se 

debe a la falta de motivación y la monotonía para realizar las actividades. 
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Tabla 9: Evaluación global final del índice de Barthel  

  

EVALUACIÓN FINAL Nº DE USUARIOS PORCENTAJE 

Independiente 14 61% 

Semi independiente 9 39% 

Dependiente 0 0% 

TOTAL 23 100% 
Fuente: Fundación TASE 

Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 

 

 

 
Gráfico 7: Evaluación global final del índice de Barthel 

Fuente: Fundación TASE 

Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 

 

Interpretación: 

Al finalizar la intervención por medio de la técnica vivencial (animación) podemos 

observar que de 23 usuarios correspondientes al 100% de la población evaluada, 14 usuarios 

con un porcentaje del 61% son independientes, 9 usuarios correspondiente al 39% son semi 

independientes y ninguno de los usuarios son dependientes. Mostrando que la mayoría de los 

usuarios realizan de manera independiente sus actividades de la vida diaria básicas de 

alimentación y aseo personal, ya que se mejoró la autonomía de los usuarios debido a las 

dinámicas que influyeron positivamente sobre el estado de ánimo y el estado cognitivo. 
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Tabla 10: Evaluación comparativa del índice de Barthel  

ÍTEMS 

EVALUACIÓN INICIAL EVALUACIÓN FINAL 

N° DE 

USUARIOS 
PORCENTAJE 

N° DE 

USUARIOS 
PORCENTAJE 

Independiente 8 35% 14 61% 

Semi independiente 9 39% 9 39% 

Dependiente 6 26% 0 0% 

TOTAL 23 100% 23 100% 
Fuente: Fundación TASE 

Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 

 

 

 
Gráfico 8: Evaluación comparativa del índice de Barthel 

Fuente: Fundación TASE 

Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 

 

Interpretación: 

En el gráfico podemos observar los cambios en el grado de independencia-dependencia en 

los usuarios de la Fundación TASE tras aplicar la técnica vivencial (animación), de los cuales 

el 35% de usuarios independientes aumentaron a un 61%, mientras que los usuarios semi 

independientes se mantienen en un 39% descartando los usuarios dependientes, demostrando 

de esta manera la eficacia de dicha técnica empleada como medio terapéutico para reeducar y 

mantener las actividades de la vida diaria básicas de alimentación y aseo personal. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

En base a los resultados que arroja la investigación, se puede concluir que: 

• Mediante el Índice de Barthel se pudo evaluar el grado de independencia-dependencia 

de los usuarios con Enfermedad de Alzheimer de la Fundación TASE en el cual 

inicialmente se pudo evidenciar que la mayoría de los usuarios eran semi 

independientes, pero; tras aplicar la técnica vivencial (animación) se logró una mayor 

independencia y autonomía en los usuarios. 

 

• La técnica vivencial (animación) efectivamente ayuda a mejorar el desempeño de los 

adultos mayores en la realización de las actividades básicas de la vida diaria de 

alimentación y aseo personal, ya que, a través de las dinámicas se logró reeducar 

dichas actividades de una forma muy entretenida dejando atrás la monotonía y 

fomentando la participación y socialización dentro de un ambiente agradable.  

 

• Realización de un díptico informativo para cada usuario con el fin de informar acerca 

de la técnica vivencial (animación), este fue entregado a los familiares para dar a 

conocer la importancia de las actividades de la vida diaria básicas acompañada de 

actividades lúdicas para el mantenimiento de la independencia y autonomía de la 

persona con Enfermedad de Alzheimer. 
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5.2. Recomendaciones 

• Continuar con el programa terapéutico dentro del área de Terapia Ocupacional ya que 

a través del carácter lúdico que proporciona la técnica vivencial mejora la calidad de 

vida del adulto mayor con Alzheimer y reduce la sobrecarga de sus cuidadores y 

familiares. 

 

• Profundizar este tipo de estudios en la reeducación de actividades instrumentales de la 

vida diaria que son esenciales en el adulto mayor con Enfermedad de Alzheimer. 

 

• Capacitar a los familiares para que puedan aplicar en sus hogares la técnica vivencial 

con los adultos mayores poniendo énfasis en la comunicación, la socialización, la 

participación y sobre todo en una conducta adecuada. 
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Anexo 1: Aceptación de la Fundación TASE para la realización del proyecto 

 
Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 
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Anexo 2: Índice de Barthel (IB) 

Valoración 

 

 

 

Puntaje total 

 

Observaciones 

Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 

NOMBRE:                                                                       FECHA: 

 

INDICE DE BARTHEL ASEO PERSONAL Y COMIDA 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

 

COMER 

Dependiente en la alimentación    

Necesita ayuda para cortar   

Necesita ayuda para pelar frutas    

Necesita ayuda para extender mantequilla   

Necesita ayuda para trasvasar   

Necesita ayuda para llevar la comida a la boca    

Independiente   

 

ASEO PERSONAL 

Dependiente con el aseo personal   

Necesita ayuda para lavarse la cara    

Necesita ayuda para lavarse las manos   

Necesita ayuda para lavarse los dientes   

Necesita ayuda para peinarse   

Necesita ayuda para afeitarse   

Independiente    

Independiente  10 

Semi dependiente 9-6 

Independiente 1 

actividad 

5 

Semi dependiente 4-1 

Dependiente total 0 
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Anexo 3: Técnicas vivenciales (animación) 

      
Dinámica: pásame la bola         Dinámica: el teléfono dañado 

 

 

 

 

 

 

 

      
       Dinámica: tocatoca           Adivinanzas 

 

Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 
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 Orden de secuencias             Juego de AVD 

 

 

 

 

 

        
Dinámica: El aviso clasificado       Dinámica: Moverse en el espacio 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 



58 

 

Anexo 4: Reeducación de A.V.D básica de alimentación 

 

 

               

 

Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 
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Anexo 5: Reeducación de A.V.D básica de aseo personal 

           
  Reconocimiento e identificación de útiles de aseo     Cepillado de dientes 

 

 

             
       Lavado de manos         Lavado y secado de cara 

 

            
Peinándose     Poniéndose crema corporal 

Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 
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Anexo 6: Juego de A.V.D. 

Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 
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Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 
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Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 
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Anexo 7: Díptico informativo de A.V.D 

Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 
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Elaborado por: Estefanía Avelina Guerrero Quishpe (2018) 


