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Resumen 

Introducción: La población en el mundo está envejecido  de manera extraordinaria,  

enfrentando con nuevos retos  a la salud pública. Enfermería como disciplina en el 

área de la salud tiene el firme compromiso de generar cambios, mismos que reflejan 

la esencia de la profesión. El presente trabajo de investigación integra una intervención 

educativa para el fortalecimiento de la independencia funcional en  el  adulto mayor  

con dependencia funcional, basada en el apoyo educativo correspondiente a uno de 

los sistemas de enfermería de D. Orem. Objetivo: Determinar el efecto de la 

intervención educativa para el fortalecimiento de la independencia funcional en adultos 

mayores. Materiales y Métodos: Estudio cuali-cuantitativo, prospectivo, de tipo cuasi 

experimental con enfoque comparativo pre y pos intervención, utilizando la 

metodología de Souraya Sidani. Se aplicó el índice de Katz para evaluar el grado de 

dependencia funcional a 12 adultos mayores que estuvieron interesados en participar 

en la intervención educativa; de ellos, el 66.7% mostró tener algún grado de 

dependencia, por lo que, con base en los criterios de inclusión, la muestra fue de 8 

adultos mayores, el muestreo fue no probabilístico a conveniencia. Análisis: Para el 

análisis descriptivo de las variables cualitativas se obtuvieron gráficas de barra y pastel 

con porcentajes, y para las cuantitativas tablas resumen con mínimo, máximo, media, 

mediana y desviación estándar. Se utilizó la prueba no paramétrica de Rangos de 

Wilcoxon. Resultados: Los resultados mostraron que el porcentaje de dependencia 

funcional en adultos mayores se presenta en más del 66%, principalmente en la 

actividad de continencia. El grado de dependencia leve y moderada se presentó con 

un 37% y 50%, y la dependencia severa en un 12%. Sin embargo, en pos intervención 

educativa el 75% mostró un grado de independencia y el 25% dependencia leve. La 

dependencia severa no se presentó. La movilización, fue la única actividad  en la que 

se encontró dependencia pos intervención, con un 33.3% (2 adultos mayores). Con la 

prueba no paramétrica se demostró que el valor p. level =0.011 y es menor que α=0.05, 

con base en la regla de decisión,  H1 se acepta. Por lo tanto, existe suficiente evidencia 

estadística para concluir que el puntaje obtenido pos intervención es diferente al 

puntaje pre intervención. Por ende, existe un efecto significativo de la intervención en 

el grado de dependencia funcional que tienen los adultos mayores. 
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actividades básicas de la vida diaria. 

 

 

Introducción 

La población en el mundo entero esta envejecido según las estadísticas 

consultadas, esta razón está generando nuevos retos políticos, sociales, económicos, 

de salud, etc.; situación que orilla a las naciones a desarrollar programas para atender 

esta problemática. El presente trabajo es una intervención educativa planeada con el 

fin de modificar conductas en los adultos mayores, sustentada en el apoyo educativo 

correspondiente a uno de los sistemas de enfermería de D. Orem., esta Teoría plantea 

los conceptos según las necesidades del individuo y se articula adecuadamente con 

la problemática en estudio. 

La estructura del proyecto está plasmada en el siguiente orden: resumen donde 

se mencionan las ideas principales del trabajo; introducción es una pequeña reseña 

de la problemática; Capitulo uno, presentación del problema que se aborda desde tres 

enfoques, teórico, empírico y experiencial;  el Capitulo dos, Diseño de intervención que 

incluye básicamente de la planeación educativa; Capitulo tres, Ejecución de la 

intervención se describió como se desarrolló la intervención educativa; Capitulo cuatro, 

menciona el análisis estadístico y los resultados obtenidos representados por tablas y 

graficas de barras y de pastel; por último se incluyeron referencias bibliográficas y 

anexos. 
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Capitulo I. Presentación del problema 

1.1 Enfoques  

1.1.1 Enfoque teórico 

El enfoque teórico recae en teorías relevantes para el desarrollo, entendimiento 

y  presentación del problema a intervenir. En general una teoría es un grupo o serie de 

ideas que explican un fenómeno. Fenómeno que incluye eventos, conductas o 

situaciones enunciadas dentro de contextos o circunstancias particulares. La teoría 

consiste en un grupo de enunciados basados en evidencia razonada o desarrollada a 

través de una lógica sistemática  referente al fenómeno. Las ideas están organizadas 

en forma lógica para identificar, definir y describir el fenómeno, así como explicar la 

relación entre ellos. (Sidani, S., & Braden, C., 2011). 

Las teorías de rango medio son explicativas, consideradas apropiadas  y útiles 

en la generación y comprensión del problema. (Sidani, S., & Braden, C., 2011). Este 

apartado es el marco conceptual que hace mención de los conceptos esenciales que 

se describen de manera clara y precisa, relacionados entre sí para la comprensión de 

este trabajo de intervención. Son conceptos que describen la problemática del trabajo, 

teórica de enfermería e intervención de enfermería. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) Un adulto mayor sano es 

aquel capaz de enfrentar el proceso de cambio a un nivel adecuado de adaptabilidad 

funcional y satisfacción personal.  (Sanhueza, 2005). 

Proceso de envejecimiento, puede definirse como la suma de todos los cambios 

que se producen en el ser humano con el paso del tiempo y que conducen a un 

deterioro funcional y a la muerte. Comprende aquellos cambios que se producen en 

cualquier célula o sistema orgánico en función del tiempo, independientemente de 

cualquier influencia externa o patológica como la enfermedad (García & Maya, 2014). 

 

 

Según (De la Fuente et al, 2010, párraf. 3), Valoración Geriátrica Integral (VGI) 

es un proceso de diagnóstico multidisciplinario y multidimensional con el propósito de 
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identificar las necesidades de cuidado y plan de cuidado, para generar mejoría en los 

ancianos frágiles, específicamente mejorar la independencia funcional o funcionalidad. 

Es decir, es de importancia conocer el grado de dependencia que tienen los adultos 

mayores, para poder identificarlo es ideal utilizar un instrumento de valoración que al 

aplicarlo nos proporcione un panorama de esta problemática. 

 

(Baltes y Wahl 1990; IMSERSO 2005; OMS 1980; OMS 2002) citado por (Cheix, 

2015), define la dependencia funcional como la pérdida, restricción o ausencia de 

capacidad de realizar actividades de la vida diaria de la forma o dentro de los márgenes 

considerados normales, resultando en la necesidad significativa de ayuda.  

Partiendo de lo anterior es pertinente señalar los siguientes elementos, por función se 

entiende la capacidad de ejecutar las acciones que componen nuestro quehacer diario 

de manera autónoma, es decir, de la manera deseada a nivel individual y social (Trigás, 

Ferreira, Meijide, 2011, p. 11). 

 

La funcionalidad o independencia funcional es la capacidad de cumplir acciones 

requeridas en el diario vivir, para mantener el cuerpo y subsistir independientemente, 

cuando el cuerpo y la mente son capaces de llevar a cabo las actividades de la vida 

cotidiana se dice que la funcionalidad está indemne (MINSAL, 2003). 

Las actividades de la vida diaria (AVD) se pueden dividir en básicas, instrumentales y 

avanzadas. Las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) miden los niveles 

funcionales más elementales (comer, usar el retrete, contener esfínteres) y los 

inmediatamente superiores (asearse, vestirse, andar) que constituyen las actividades 

esenciales para el autocuidado. Son actividades universales, se realizan en todas las 

latitudes y no están influidas ni por factores culturales ni por el sexo (Trigás, 2011, p. 

11). 

 

Según (Trigás, 2011, p. 12), el índice de Katz evalúa el grado de 

dependencia/independencia de las personas utilizando seis funciones básicas: baño 

(esponja, ducha o bañera), vestido, uso del retrete, movilidad, continencia y 

alimentación. El IK ha demostrado ser útil para describir el nivel funcional de pacientes 
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y poblaciones, seguir su evolución y valorar la respuesta al tratamiento. También se 

ha utilizado para comparar resultados de diversas intervenciones, predecir la 

necesidad de rehabilitación y con fines docentes. 

 

Según (Trigás, 2011, p. 11), las dimensiones que conforman las actividades 

básicas de la vida diaria se clasifican en dos grupos por orden jerárquico de las 

funciones más elementales y las inmediatamente superiores, se describen enseguida 

y se considera el orden que el autor menciona. 

(Botía, M.I.,  2015, p.442), “Comer” es una actividad de las más frecuentes en la vida 

diaria.  (Corregidor, 2010, p.p. 121-122), “Deposiciones/Micciones”. La incontinencia, 

es útil distinguir entre incontinencia urinaria aguda –que remite cuando el problema 

que la originó se resuelve y persistente -que se mantiene en el tiempo- (Botía, 2015, 

p.443-444). 

 

(Corregidor, 2010, p.122), “Usar el retrete”. En el uso del inodoro, se han de 

tener en cuenta la capacidad funcional, la destreza y el tiempo que emplea la persona 

mayor para vestir y desvestir la parte inferior, la capacidad para limpiarse 

completamente la parte posterior, así como la distribución del baño y la necesidad de 

adaptación para mejorar el desempeño de la actividad, siendo una de las ayudas 

técnicas más recomendadas para personas con problemas osteoarticulares o ACV la 

instalación de un alza para inodoro, apoyo que aumenta la altura de éste y facilita las 

transferencias (Botía, 2015, p.444). 

 

(Corregidor, 2010 p.p.114-115), citado por (Botía, 2015, p.442), describe lo 

siguiente “Bañarse/ducharse/asearse”. La ejecución independiente del baño y la 

higiene personal suele ser la primera actividad de auto-mantenimiento afectada 

cuando la persona mayor experimenta un deterioro funcional y se considera la más 

peligrosa de todas las actividades básicas por el riesgo de caídas y traumatismos que 

conlleva debido a su complejidad física. 
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(Corregidor, 2010, p.p.115-116), “Vestirse”. El vestido-desvestido son 

actividades íntimas que la persona suele realizar en soledad o en compañía de alguien 

muy cercano; por ello, es necesario preservar la intimidad de la persona mayor y que 

la relación auxiliar-usuario/a se haya afianzado. La ropa que viste, la cantidad y el tipo 

de ayuda que necesita para realizar la actividad, si utiliza dispositivos para la 

incontinencia urinaria, son aspectos importantes a tener en cuenta. El tipo de ropa que 

utiliza responde a sus gustos y preferencias, siendo relevante fomentar su elección 

para el día a día, ya que, de lo contrario, podría desmotivarse al realizar esta actividad 

(Botía, 2015, p.443). 

 

(Corregidor, 2010, p.p 116-120), “Trasladarse”. En relación con las 

transferencias desde la cama a la posición de sedestación o de ésta a la bipedestación, 

hay que tener en cuenta que se trata de una actividad dificultosa que implica la 

necesidad, potencia, fuerza y coordinación neuromuscular. Ello implica que la 

debilidad muscular, el dolor articular y la existencia de mobiliario inadecuado dificultan 

la realización de esta actividad tan necesaria y frecuente en el día a día (Botía, 2015, 

p.444). 

 

(Burns y Grove,2005) afirmaron que las intervenciones de enfermería se 

definen como actividades cognitivas, físicas, o actividades verbales realizadas 

con, o en nombre de, individuos y sus familias, que están dirigidas hacia el logro 

de objetivos terapéuticos particulares relativos a la salud y el bienestar de los 

individuos. (Sidani, S., & Braden, C., 2011). 

 

Un examen exhaustivo de las tres definiciones apunta a dos atributos clave que 

definen el término "Intervención". El primer atributo es que una intervención es 

esencialmente una acción. Esto Implica la aplicación de funciones que son cognitivas, 

verbales y/o físicas en la naturaleza, o el desempeño de comportamientos. El segundo 

atributo es la racionalidad. Racionalidad implica que una intervención no es 

proporcionada al azar o sin sentido. Más bien, una intervención es dada en respuesta 

a un problema y la acción se dirige hacia el logro de metas preestablecidas o el logro 



15 
 

de resultados beneficiosos. Estos atributos subrayan la importancia de diseñar 

cuidadosamente intervenciones que se basen en una adecuada comprensión de la 

presentación de problemas relacionados con la salud, una delimitación exhaustiva de 

las acciones a realizar y una especificación clara de los resultados a lograr. (Sidani, 

S., & Braden, C., 2011). 

En términos generales, un problema es una situación que necesita una solución. 

Los clientes, incluidos individuos, familias o comunidades, presentan una amplia gama 

de problemas que se espera que los profesionales de enfermería aborden de manera 

independiente o en colaboración con otros profesionales de la salud. En las disciplinas 

relacionadas con la salud, como la enfermería, los problemas se denominan 

"diagnósticos". Cada disciplina y especialidad dentro de una disciplina ha identificado 

una lista de problemas o diagnósticos que sus respectivos profesionales son 

responsables de abordar o dirigir. (Sidani, S., & Braden, C., 2011). 

 

 

En el libro de Sidani, S., & Braden, C., 2011, menciona que las teorías de rango 

medio  se consideran apropiadas  para la generación y comprensión del problema; sin 

embargo, según la clasificación de las teorías por los fenómenos que se exploran se 

eligió  de la teoría General de Déficit de Autocuidado de Dorothea E. Orem, la teoría 

de los sistemas enfermeros-sistema educativo de apoyo; la cual proporciona el 

sustento teórico al proyecto de intervención, los fenómenos que explora son:  persona, 

enfermería y su relación con el cuidado. Enfermería enseña, guía y dirige con el fin de 

fortalecer la independencia funcional en el adulto mayor; el Autocuidado según la 

literatura, es una función que puede ser aprendida por los adultos mayores y generar 

buen estado de salud en este grupo de edad. Por tal razón es relevante conocer los 

elementos conceptuales y cuál es su papel en la intervención. 

 

El autocuidado consiste en la práctica de las actividades que las personas  

maduras, o que están madurando, inician y llevan a cabo en determinados 

períodos, por su propia parte y con el interés de mantener un funcionamiento vivo y 
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sano, y continuar con el desarrollo personal y el bienestar mediante la satisfacción de 

requisitos para las regulaciones funcional y del desarrollo (Orem, 2001, p. 522). La 

actividad de Autocuidado es la compleja habilidad adquirida por las personas maduras, 

o que están madurando, que les permite conocer y cubrir sus necesidades continuas 

con acciones deliberadas, intencionadas, para regular su propio funcionamiento y 

desarrollo humano (Orem, 2001, p. 522). 

 

 

Actividad Enfermera, es la capacidad desarrollada por las personas formadas 

como enfermeras que les da poder para ser representadas como enfermeras y, dentro 

del marco de una relación interpersonal legítima, para actuar, saber y ayudar a las 

personas implicadas en esas relaciones a cubrir sus necesidades terapéuticas de 

autocuidado y a regular el desarrollo o el ejercicio de la actividad de su autocuidado 

(Orem, 2001, p. 518). Sistemas enfermeros son las series y las secuencias de las 

acciones prácticas deliberadas de las enfermeras que actúan a veces de acuerdo con 

las acciones de las necesidades terapéuticas de autocuidado de sus pacientes, y para 

proteger y regular el ejercicio o desarrollo de la actividad de autocuidado de los 

pacientes (Orem, 2001, p. 519). 

 

Un método de ayuda, desde una perspectiva enfermera, es una serie secuencial 

de acciones que, si se lleva a cabo, resolverá o compensará las limitaciones asociadas 

a la salud de las personas que se comprometen a realizar acciones para regular su 

propio funcionamiento y desarrollo, o el de sus dependientes. Las enfermeras utilizan 

todos los métodos, los seleccionan y los combinan en relación con las necesidades de 

acción de las personas que reciben tratamiento enfermero y en relación con las 

limitaciones de acción asociadas con su estado de salud: Actuar o hacer por cuenta 

de otro, guiar y dirigir, ofrecer apoyo físico o psicológico, ofrecer y mantener un entorno 

que fomente el desarrollo personal, enseñar (Orem, 2001, pp. 55-56). 

 

Factores condicionantes básicos hace referencia a los factores que condicionan 

o alteran el valor de la demanda de autocuidado terapéutico y/o la actividad de 
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autocuidado de un individuo en momentos concretos y bajo circunstancias específicas. 

Se han identificado diez factores: Edad, sexo, estado de desarrollo, estado de salud, 

modelo de vida, factores del sistema sanitario, factores del sistema familiar, factores 

socioculturales disponibilidad de recursos, factores externos del entorno (Raile & 

Marrier, 2011, p. 271). 

 

La teoría de los sistemas enfermeros señala que la enfermería es una acción 

humana; los sistemas enfermeros son sistemas de acción formados (diseñados y 

producidos) por enfermeras mediante el ejercicio de su actividad enfermera, para 

personas con limitaciones derivadas o asociadas a su salud en el autocuidado o en el 

cuidado dependiente. Las actividades de enfermería incluyen los conceptos de acción 

deliberada, que abarcan las intenciones y las actividades de diagnóstico, la 

prescripción y la regulación.  

Los sistemas enfermeros pueden ser elaborados para personas, para aquellos 

que constituyen una unidad de cuidado dependiente, para grupos cuyos miembros 

tienen necesidades terapéuticas de autocuidado con componentes similares o 

limitaciones similares que les impiden comprometerse a desempeñar un autocuidado 

o el cuidado dependiente, y para familias u otros grupos multipersonales (Raile & 

Marrier, 2011, p. 270). 

 

 

El autocuidado es una función reguladora del hombre que las personas deben 

llevar a cabo deliberadamente por sí solas o deben haber llevado a cabo para 

mantener su vida, salud, desarrollo y bienestar. El autocuidado es un sistema de 

acción. La elaboración de los conceptos de autocuidado, la demanda de autocuidado 

y la actividad de autocuidado ofrece la base para entender los requisitos de la acción 

y las limitaciones de acción de personas que podrían beneficiarse de la enfermería.  

El autocuidado, como función reguladora del hombre, se distingue de otros tipos 

de regulación de funciones y desarrollo humano, como la regulación neuroendocrina. 

El autocuidado se debe aprender y se debe desarrollar de manera deliberada y 

continua, y conforme con los requisitos reguladores de cada persona. Estos requisitos 
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están asociados con sus períodos de crecimiento y desarrollo, estados de salud, 

características específicas de la salud o estados de desarrollo, niveles de desgaste de 

energía y factores medioambientales (Raile & Marrier, 2011, p. 270). 
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TEORIA DE D. OREM. 

 

 

 

 

Factores condicionantes que se han estudiado en la presente investigación considerando el Esquema 

Marco Conceptual para la Enfermería (De Orem, D. E. [2001]. Nursing: Concepts of practice [6.ª ed., p. 

491]. St. Louis: Mosby). 

 

 

 

 

 

 

 

Autocuidado 

Ejecutar las actividades 

básicas de la vida diaria 

con el propósito de 

mantener la capacidad 

funcional independiente. 

Actividad de autocuidado 

Habilidad aprendida por el adulto 

mayor de conocer y realizar las 

actividades básicas de la vida 

diaria para el fortalecimiento la 

independencia funcional.  

Necesidades de Autocuidado 

El adulto mayor debe realizar de 

manera independiente las siguientes 

actividades: Baño, vestido, uso de 

retrete, movilización, continencia y 

alimentación. 

 

Déficit  

Ausencia de la capacidad 

funcional en el  adulto 

mayor para realizar las 

actividades básicas de la 

vida diaria. 

 

Agencia de enfermería 

Sistema educativo de apoyo 

Enfermería diseña  y ejecuta 

una intervención educativa 

para el fortalecimiento de la 

independencia funcional en 

el adulto mayor con 

dependencia funcional.  
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1.1.2 Enfoque empírico 

El enfoque empírico se basa en la evidencia generada sistemáticamente para 

obtener una definición del problema a intervenir. La evidencia obtenida a través de una 

revisión cuidadosa de la literatura pertinente. La literatura abarca estudios cuantitativos 

o cualitativos que investigaron el problema, así como revisiones que integraron o 

sintetizaron la evidencia relacionada con el problema. (Sidani, S., & Braden, C., 2011). 

Los análisis de conceptos consisten en revisar la literatura teórica y empírica relativa 

al problema de interés y sintetizar la literatura con el propósito de aclarar el problema 

en términos de sus atributos esenciales, definirlo y distinguirlo de los conceptos 

relacionados e identificar sus antecedentes y Consecuencias (Hupcey y Penrod 2005, 

Walker y Avant, 2001). (Sidani, S., & Braden, C., 2011). 

Los resultados del análisis conceptual arrojan la respuesta sobre la naturaleza, 

las manifestaciones, los determinantes y las consecuencias del problema presentado. 

Los meta análisis implican la evaluación crítica y la síntesis de la evidencia empírica 

relacionada con el problema presentado. Son relevantes los meta análisis para 

sintetizar los resultados de los estudios cuantitativos que examinaron la relación entre 

el problema y sus determinantes. El hallazgo de este meta análisis indica el grado en 

que las relaciones se replican entre las poblaciones y el contexto, la dirección y 

magnitud esperadas de las relaciones y los factores que moderan o median las 

relaciones. (Sidani, S., & Braden, C., 2011). 

 

Para el enfoque empírico se realizó una revisión sistemática de veintinueve estudios 

para la compresión del problema, la evidencia se obtuvo a través de cinco estudios 

entre los que destacan los de tipo descriptivo, cuasi experimentales que ayudaron a 

definir la problemática a estudiar. Para la búsqueda de estudios científicos se utilizaron 

las palabras clave como: dependencia funcional, adulto mayor, independencia 

funcional y actividades básicas de la vida diaria. 
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 (Sanhueza, M., Castro, M., Merino, J.M., 2012) Diseñaron un programa de auto 

cuidado con el fin de mantener o corregir el declive funcional natural del adulto mayor, 

se implementó en un grupo de adultos mayores pertenecientes a un Centro de Salud 

Familiar del sur de Chile. Es un estudio de tipo experimental: Diseño con pretest-post 

test y grupo control, que fue realizado durante julio y agosto de 2002, en un centro de 

salud familiar del sur de Chile. 

La población estuvo constituida por todos los adultos mayores (6029) inscritos 

en el Programa del Adulto Mayor, estructurando la muestra de manera aleatoria, con 

30 individuos para formar los grupos control y experimental que quedaron integrados 

con 15 personas cada uno, considerando como criterios de inclusión, que vivieran en 

los sectores más cercanos al centro de salud, edad máxima 79 años, que no estuvieran 

participando de algún programa o grupo de interacción social, ni padecer deficiencias 

que les impidieran participar activamente en el programa. 

Los adultos mayores seleccionados participaron de manera voluntaria, posterior 

a análisis y firma de consentimiento informado. Se entregaron cartas de solicitud y 

agradecimiento al establecimiento participante, y una vez finalizado el estudio se hizo 

réplica ética del programa al grupo control. El programa de actividades consistió en 

cuatro unidades temáticas destinadas a potenciar la funcionalidad física, psíquica y 

social de este grupo de adultos mayores. Las unidades se desglosaron en 16 sesiones, 

las que se distribuyeron en dos sesiones por semana y con una duración promedio 1,5 

horas.  

Para medir las subvariables de funcionalidad se utilizaron los siguientes 

instrumentos Escala de valoración de la autonomía funcional (EVA) y Short mental 

portable status de Pfeiffer fusionados en un cuestionario final. Para verificar la 

comprensión de los ítems del cuestionario final, se aplicó una prueba piloto durante 

marzo de 2002, a 20 adultos mayores inscritos en el programa del adulto mayor de un 

centro de salud familiar de la misma zona geográfica, con características similares. 

Los resultados del estudio obtenidos al comparar los promedios de Necesidades 

Funcionales Básicas del grupo experimental, registrados en la situación inicial y final 

se aprecia una disminución estadísticamente significativa que se traduce en “ausencia” 

de problemas de dependencia en relación a las Necesidades Funcionales Básicas, 
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situación que produce un aumento de la funcionalidad de la situación inicial; a 

diferencia del grupo control donde el incremento del promedio, registrado en la 

situación final, no tiene significancia estadística, lo que indicaría un mantenimiento de 

su situación funcional inicial (“ligeros problemas de dependencia” para las necesidades 

funcionales básicas), debido a que este grupo no recibió el tratamiento experimental. 

 
(Cheix, 2015) Realizan un estudio a partir de la Encuesta Nacional de 

Dependencia en Personas Mayores en Chile del año 2009, en el cual se caracteriza a 

las personas dependientes y se aplican modelos de regresión logística multivariada 

para estimar los factores asociados a experimentar dependencia. Revela que además 

de la edad y la presencia de enfermedades, hay otros factores que se asocian con 

mayor prevalencia de dependencia, tales como el nivel educacional, la calidad de las 

relaciones familiares y la realización de actividades como ejercicio físico o lectura. En 

este caso se caracteriza y se describe el nivel de bienestar de los cuidadores 

informales de personas dependientes.  

 

(Muñoz, 2015) El propósito de este estudio fue valorar el estado funcional de 

adultos mayores con dependencia moderada y severa pertenecientes a un Centro de 

Salud Familiar. Se evaluó a 55 sujetos categorizados con dependencia moderada y 

severa. Se utilizó el Índice Katz para determinar el nivel de dependencia; Medida de 

Independencia Funcional (FIM) para la funcionalidad y asistencia dada por una tercera 

persona; Índice de Barthel para valorar la independencia; Minimental abreviado 

(MMSE) para el estado cognitivo y la carga del cuidador mediante la Escala de Zarit. 

La edad media fue de 84,4±7,8 años (74,5% género femenino y 25,5% género 

masculino).  

El 45% fue clasificado con dependencia severa total según el Índice de Barthel. 

Los hombres obtuvieron mayores puntajes en el Índice de Barthel y FIM. El 75% 

presentó deterioro cognitivo según el MMSE con una media de 7,2±5,3 puntos. El 85% 

de los cuidadores eran del género femenino y el 49% de éstos presentaban sobrecarga 

intensa. Se obtuvo una correlación significativa entre FIM motor e Índice de Barthel 

(r=0,9710), FIM cognitivo y MMSE (r=0,8148), MMSE y nivel educacional (r=0,6537). 

No se encontró correlación entre edad y cognición e independencia funcional. Según 
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los datos obtenidos, la mayoría de los adultos mayores con dependencia moderada y 

severa presentan alteraciones motoras y cognitivas, estando correlacionadas al nivel 

educacional del sujeto. 

 

 

(García Otero, García Otero, García Portela, & Taño Lazo, 2010) realizo un 

estudio observacional descriptivo y transversal, con el propósito de caracterizar la 

salud funcional de la población de 60 años y más del consultorio No. 10 del Policlínico 

Universitario "Pedro Borrás Astorga", de la ciudad de Pinar del Río, así como la 

presencia de alguna de las enfermedades generales asociadas frecuentes en el 

anciano, que pudiesen influir en la salud funcional de estos adultos mayores. Se aplicó 

una encuesta por parte del investigador la cual fue de manera voluntaria y anónima a 

180 ancianos, que recogió las variables de sexo, enfermedades generales asociadas: 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica y osteoartritis.  

Para caracterizar su salud funcional se aplicaron los índices de Katz de 

independencia en las actividades básicas de la vida diaria y de Lawton-Brody de 

independencia en las actividades instrumentadas de la vida diaria. Revelo un 

predominio de ancianos del sexo femenino. No se reportó asociación entre el sexo y 

la clasificación de dependencia e independencia. Las enfermedades generales 

estudiadas en la población general de ancianos mostraron una elevada prevalencia de 

la hipertensión arterial, sobre todo en los discapacitados. La prevalencia de 

osteoartritis se cuadruplicó en ancianos dependientes. 

Para esta investigación se recomendó incrementar las acciones preventivas, 

educativas y de control en busca de cambios favorables en hábitos y estilos de vida 

en los ancianos estudiados, dada la alta frecuencia de hipertensión arterial. Y si bien 

tomamos en cuenta que el envejecimiento individual no es más que la pérdida de las 

capacidades funcionales de la persona, la capacidad funcional debe formar parte 

indispensable del concepto de salud en la tercera edad. Por lo tanto, se considera la 

salud del anciano como "la capacidad funcional de atenderse a sí mismo y 

desarrollarse en el seno de la familia y la sociedad, lo cual le permita, de una forma 

dinámica, el desempeño de sus actividades del pleno vivir". (Tejera, 2009) 
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(Menéndez et al., 2005) realizó el estudio multicéntrico Salud, Bienestar y 

Envejecimiento (SABE), con el objetivo de Identificar la relación entre determinadas 

enfermedades crónicas y la presencia de discapacidad en habitantes de 60 años o 

más de siete centros urbanos de América Latina y el Caribe. La metodología fue 

mediante un estudio descriptivo de corte transversal con una muestra de 10 891 

personas de 60 años o más que residían en siete ciudades de la Región: Bridgetown, 

Barbados; Buenos Aires, Argentina; Ciudad de La Habana, Cuba; México, D.F., 

México; Montevideo, Uruguay; Santiago, Chile, y São Paulo, Brasil.  

Las variables dependientes fueron la dificultad para realizar actividades básicas 

y actividades instrumentales de la vida diaria (ABVD y AIVD, respectivamente). Las 

variables independientes, recopiladas mediante autoinforme, fueron la edad, el sexo, 

el nivel educacional, el vivir solo o acompañado, la evaluación de la propia salud y la 

presencia o no de hipertensión arterial, diabetes mellitus, cáncer, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía isquémica (CI), enfermedades 

cerebrovasculares (ECV) y artrosis. Se evaluó la presencia de depresión y deterioro 

cognoscitivo en los participantes y se calculó su índice de masa corporal. Para 

comparar el grado de influencia de las diferentes variables sobre la discapacidad, se 

calculó un coeficiente estandarizado para cada caso. 

Como resultado menciona que las variables que mostraron una asociación 

directa con dificultades para realizar ABVD y AIVD en las ciudades estudiadas fueron: 

padecer de un mayor número de enfermedades no transmisibles, de ECV o de artrosis, 

así como tener mayor edad, ser mujer, evaluar la salud propia como mala, tener 

deterioro cognoscitivo y padecer de depresión. En general, las asociaciones más 

fuertes se encontraron entre la dificultad para realizar AIVD, por un lado, y por el otro 

la depresión, mayor edad, la evaluación de la salud propia como mala y la presencia 

de ECV, artrosis o deterioro cognoscitivo.  

Las conclusiones de la investigación plantean la asociación entre la presencia 

de discapacidad y de enfermedades crónicas no transmisibles en adultos mayores en 

América Latina y el Caribe. Como las dificultades de los adultos mayores para realizar 
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AIVD son las primeras en aparecer, se deben establecer mecanismos de seguimiento 

que permitan detectar tempranamente este tipo de discapacidad. Si bien la vejez viene 

acompañada de adversidades, para este caso en particular es la dependencia 

funcional para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, los resultados 

de los artículos citados coinciden en que existe la posibilidad de lograr independencia 

funcional. 

 

 

 

1.1.3 Enfoque experiencial 

 

El enfoque experiencial se basa en el contacto con la población blanco para 

generar una comprensión del problema a intervenir. Utilizando un enfoque de 

colaboración participativa, los investigadores trabajan estrechamente con los 

miembros de la población blanco, en la visión que ellos tienen sobre el problema. El 

enfoque consiste en consultar lo anterior con los miembros para formular la percepción 

de la población sobre el significado, la manifestación, los determinantes y las 

consecuencias del problema. (Sidani, S., & Braden, C., 2011). 

La consulta se realiza mediante sesiones de grupo. La discusión en grupo 

ofrece más ventajas que las entrevistas individuales para conocer la perspectiva de la 

población. A través de la discusión en grupo, los miembros tienen la oportunidad de 

responder a los comentarios de los demás; Cuestionar ideas; Aclarar, elaborar y 

explicar puntos; Y llegar a un acuerdo. La interacción dinámica provoca una discusión 

profunda y comprensiva del problema. Además, el contexto del grupo promueve una 

discusión abierta y honesta del problema, e impide que los miembros proporcionen 

información potencialmente engañosa. (Sidani, S., & Braden, C., 2011). 

 

Para continuar con la comprensión del problema se consultaron investigaciones 

en un orden de lo general a lo particular; es decir, Mundial, Latinoamérica, Nacional, 

Estatal y Local en relación la dependencia funcional que padecen los adultos mayores 
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de hoy, dichas investigaciones aportan datos estadísticos que han vuelto tendencia 

esta realidad en el ser humano y por tal motivo es pertinente mencionarlo en esta 

investigación. Las cifras revelan que las personas viven más tiempo en todo el mundo. 

Actualmente, por primera vez en la historia, la mayor parte de la población tiene una 

esperanza de vida igual o superior a los 60 años. Para 2050, se espera que la 

población mundial en esa franja de edad llegue a los 2000 millones, un aumento de 

900 millones con respecto a 2015 (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2018). 

Hoy en día, hay 125 millones de personas con 80 años o más. Para 2050, habrá 

un número casi igual de personas en este grupo de edad (120 millones) solamente en 

China, y 434 millones de personas en todo el mundo. Para 2050, un 80% de todas las 

personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos (OMS, 

2018).También aumenta rápidamente la pauta de envejecimiento de la población en 

todo el mundo. Francia dispuso de casi 150 años para adaptarse a un incremento del 

10% al 20% en la proporción de población mayor de 60 años. Sin embargo, países 

como el Brasil, China y la India deberán hacerlo en poco más de 20 años  (OMS, 2018). 

Si bien ese cambio de distribución en la población de un país hacia edades más 

avanzadas -lo que se conoce como envejecimiento de la población- empezó en los 

países de ingresos altos (por ejemplo, en el Japón el 30% de la población ya tiene más 

de 60 años), los cambios más drásticos se ven en los países de ingresos altos y 

medianos. Para mediados de siglo muchos países, por ejemplo Chile, China, la 

República Islámica del Irán y la Federación de Rusia, tendrán una proporción de 

personas mayores similar a la del Japón  (OMS, 2018). 

(Fernández García M, Cárdenas García S., 2000), Se ha afirmado que el siglo XX ha 

sido el del crecimiento de la población y que el XXI será el del envejecimiento de la 

misma, dicho proceso ya ha comenzado (García M., García M., García R., Taño L., 

2009). (Llanes Betancourt Caridad, 2008) y (Fernández García M, Cárdenas García 

S., 2000), concuerdan que este fenómeno de envejecimiento poblacional obliga a 

tomar conductas en aras de mejorar la calidad de vida del adulto mayor, la cual se ve 
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afectada por trastornos depresivos secundarios a las alteraciones de la capacidad 

funcional (García M., García M., García R., Taño L., 2009). 

 

Según datos del IMSERSO (2012), la proporción de personas mayores de 65 y 

más años en España, representaba en 2009 un 16,6% de la población total, 

estimándose que esta tendencia seguirá en aumento, de forma que en el año 2049 

habrá el doble de personas mayores que en la actualidad, alcanzándose un 31,9% de 

la población española. En cuanto a la población mayor de 80 años, en 2010 

representaba un 29% del total de personas mayores de 65 y más años en España, 

estimándose que en 2049 las personas de más de 80 años constituirán el 36,8% de la 

población mayor. (Botía, 2015, p.p. 432). 

 

El nivel de dependencia en el adulto mayor se relaciona con numerosos 

cambios que experimenta este grupo etario, tanto del estilo de vida como del sistema 

social y familiar, que influyen directamente sobre su funcionalidad; para la 

Organización Mundial de la Salud representa el principal determinante del estado de 

salud entre los envejecidos, midiendo su estado de salud no en términos de déficit sino 

en “mantención de la capacidad funcional”, que corresponde a la capacidad de una 

persona para llevar a cabo las actividades necesarias para lograr el bienestar a través 

de la interrelación de sus campos biológico, psicológico y social, con la existencia de 

adultos mayores  funcionalmente sanos o capaces de valerse por sí mismos, y 

funcionalmente alterados o con dificultades para su autodesempeño (Sanhueza, M., 

Castro, M., Merino, J.M., 2012). 

 

Las implicaciones que el envejecimiento de la población mayor tiene en relación 

con el incremento de personas en situación de dependencia son evidentes. La edad y 

la dependencia están estrechamente relacionadas, acentuándose la proporción de 

personas con limitaciones en su capacidad funcional, especialmente en grupos de 

edad a partir de los 80 años, tal como apunta el citado informe del IMSERSO y otros 

estudios. 
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Se considera en Chile que un sujeto es adulto mayor a los 65 años y en las 

Naciones Unidas a los 60 años (Albala C, et al., 2000). En Chile, el 5% y 12,4% de los 

adultos mayores son dependientes moderados y severos, respectivamente, lo que les 

impide o dificulta realizar actividades de la vida diaria (AVD) dentro de los márgenes 

normales, por lo cual necesitan de un cuidador para estas actividades. Esta 

dependencia predispone a los adultos mayores a periodos de reposo prolongado en 

sus camas, disminuyendo su independencia en las actividades de la vida diaria y 

calidad de vida (Pérez V, Sierra F., 2009) (Muñoz, Rojas, Marzuca, 2015).  

 

Cabe preguntarse cómo son los años de vida que se ganan producto del 

aumento en la esperanza de vida. Si bien se estima que a los 65 años el 79,3% de los 

años que se espera que vivan serían saludables, esto cambiaría a partir de los 85 

años, donde sólo el 48,9% de los años restantes serían saludables (OPS/INTA 2005). 

Esto significa que muchas veces estas personas no serán capaces de desempeñar 

por sí mismas las actividades de la vida cotidiana y deberán depender de otras 

personas para realizarlas, encontrándose en lo que se conoce como ‹‹situación de 

dependencia›› (Cheix, 2015). 

 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el 

documento titulado “El envejecimiento y las personas de edad”, en América Latina y el 

Caribe, el porcentaje de personas adultas mayores para el 2025 será de 

aproximadamente del 15.1%, con un 25.5% para el año 2050. Se estima que para esa 

fecha, una de cada cuatro personas tendrá 60 años o más. De acuerdo con la misma 

fuente, el envejecimiento poblacional no sólo se incrementará en los próximos años, 

sino que además su velocidad aumentará considerablemente con tasas de crecimiento 

superiores al 3% en el período comprendido entre el año 2000 y el 2025. Destacan 

con tasas de crecimiento poblacional superiores al 4% países como la Guayana 

Francesa, Costa Rica, Colombia y Venezuela; sólo hay tres lugares por debajo de este 

último: primero se encuentra México precedido por Nicaragua y Paraguay 

(ENCUESTA Salud, Bienestar y Envejecimiento SABE Veracruz. Secretaría de Salud). 
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En México, el proceso del envejecimiento demográfico no es reversible porque 

las personas adultas mayores del mañana ya nacieron; se debe considerar que las 

generaciones de 1960 a 1980, fueron reportadas como las más numerosas y éstas 

ingresarán al grupo de 60 años y más a partir del 2020. Esto se verá reflejado en un 

incremento de esta población en las próximas décadas (ENCUESTA Salud, Bienestar 

y Envejecimiento SABE Veracruz. Secretaría de Salud). 

 

Los cambios demográficos que han acontecido a lo largo del tiempo han 

planteado relaciones intergeneracionales de dependencia que varían según el monto 

de cada grupo de edad representa sobre el total de la población. Así, a lo largo de la 

historia, los niños y jóvenes (de 0 a 14 años de edad) y los adultos mayores (de 65 

años o más) han sido sujetos dependientes de la población que se encuentra en 

edades económicamente productivas (de 15 a 64 años de edad). 

 El fenómeno de la dependencia empieza a cobrar mayor relevancia en los 

actuales debates sobre el envejecimiento en el país, pues implica pensar y analizar el 

tema desde una perspectiva multi y transdisciplinaria, donde además se debe 

identificar con claridad quien es el adulto mayor dependiente, de qué tipo de 

dependencia se habla, qué características tiene esta, que la causa, cuáles son sus 

efectos, que actores intervienen en la relaciones de dependencia y como se podría 

contener y diferir (Academia Nacional de Medicina, 2014). 

Esta visión requiere, entre otras cosas, hacer énfasis en revertir la imagen 

negativa que se tiene del envejecimiento como sinónimo de enfermedad y 

dependencia (Moreno, A., 2013), pues se sabe que en el caso de México, alrededor 

del 80 % de las personas de 60 años y más es independiente, es decir, está libre de 

cualquier discapacidad, pero también es un hecho que casi 5 % de los adultos mayores 

sufre de dependencia y el 20.7 % sufre alguna discapacidad (Pew Research Center, 

2014) (De las Heras, M., 2010). 

 

En Veracruz, el aumento paulatino de personas adultas mayores se debe en 

parte al incremento en la esperanza de vida de este grupo etario. En la actualidad, el 

veracruzano cuenta con una esperanza de vida de 74.3 años (mujeres 76.6 y hombres 
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71.9), por otro lado, el 10.57% de la población total de la entidad, corresponde al grupo 

de 60 años y más, y de este porcentaje, el 53.03% son personas entre 60 y 69 años, 

lo que sugiere que este estado a pesar de tener una proporción considerable de 

adultas y adultos mayores, estos aún se concentran en el grupo que se puede 

catalogar como adultos mayores “jóvenes”. Con un índice de envejecimiento que 

rebasa la media nacional (30.92), siendo para el 2012 de 37.45, se puede considerar 

que por cada 100 niños y jóvenes menores de 15 años, existen en la entidad 37.45 

personas adultas mayores, con lo que el envejecimiento poblacional de este estado 

seguirá incrementándose en los próximos años de manera sostenida, concentrándose 

más en comunidades rurales y de transición, lo que se deberá tomar en cuenta en la 

planeación de servicios de todo tipo (ENCUESTA Salud, Bienestar y Envejecimiento 

SABE Veracruz. Secretaría de Salud). 

 

En virtud de que los datos aportados por el Proyecto-Encuesta Salud, Bienestar 

y Envejecimiento en el Estado de Veracruz, es relevante y conviene resaltar, que en 

el perfil epidemiológico de las personas adultas mayores veracruzanas, se encontraron 

resultados que orientan sobre la funcionalidad y estado de salud de este grupo 

poblacional. Por un lado, se encontró que el deterioro en las Actividades Básicas de la 

Vida Diaria (ABVD), las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD), la 

incontinencia fecal y las caídas, afectan de manera similar a ambos géneros además 

de tener un incremento en relación directa con la edad del grupo estudiado de 

personas adultas mayores (ENCUESTA Salud, Bienestar y Envejecimiento SABE 

Veracruz. Secretaría de Salud). 

 

 

A nivel local; es decir, en la ciudad de Xalapa mediante esta investigación nos 

dimos a la tarea de conocer el grado de dependencia que padecen los adultos mayores 

que residen en esta ciudad. Motivo por el cual se hizo  difusión  del curso taller 

educativo para adultos mayores con dependencia funcional, mediante un cartel 

informativo que se publicó por redes sociales y se colocaron carteles de manera física 

en hospitales públicos, estancia para adultos mayores, oficina del DIF municipal; los 
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interesados en asistir al curso se pusieron en contacto vía telefónica y de manera 

verbal se les informo del proyecto planeado, el cual les pareció interesante, posterior 

se acordó una cita personalizada con cada uno de los participantes.  

El primer acercamiento se dio por una entrevista entre el facilitador y el adulto 

mayor en compañía y supervisión de su familiar responsable, en ese momento nos 

identificamos con ambas personas, el fin de la entrevista es conocer el grado de 

dependencia que padece el adulto mayor entrevistado. Para evaluar al adulto mayor 

se explicó en que consiste la valoración; se menciona el consentimiento informado, el 

cual lo lee el participante y si está de acuerdo en participar se le solicita que lo firme y 

se explica cómo responder el instrumento de valoración. Posterior a lo mencionado 

previamente y al estar de acuerdo el adulto mayor en responder la valoración  se aplicó 

el índice de Katz, esto con el fin de conocer el grado de dependencia/independencia 

que tiene el adulto mayor para la realización de las actividades básicas de la vida diaria 

y así poder incluirlo en la muestra de estudio. 

Se realizó un muestreo no probabilístico a conveniencia. En total se 

entrevistaron a doce personas, de las cuales cuatro son independientes por lo tanto se 

excluyeron. La muestra está constituida por ocho adultos mayores con Dependencia 

Funcional cumpliendo criterios de inclusión, y se detectaron de la siguiente manera: 

una persona con Dependencia Severa, cuatro personas con Dependencia Moderada 

y tres personas con Dependencia Leve. Una vez identificando de manera individual  a 

los participantes con algún grado de dependencia funcional se les da a conocer que 

son candidatos ideales  para participar en el curso-taller educativo para adultos 

mayores con dependencia funcional, además de que se les informa en que consiste 

dicho curso, la duración, horario y lugar. 
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1.2 Pregunta clínica  

  

¿Cómo influye una intervención educativa para el fortalecimiento de la 

independencia funcional en el adulto mayor con dependencia funcional? 

 

1.3 Hipótesis 

H1 

Una Intervención Educativa para el fortalecimiento de la Independencia Funcional 

influye positivamente en  el Adulto Mayor con Dependencia Funcional. 

 

1.4 Objetivos 

 Objetivo General  

 

Determinar el efecto de la intervención educativa de enfermería para el 

fortalecimiento de la independencia funcional en adultos mayores.   

 

 Objetivos específicos 

 

 Identificar las variables sociodemográficas de los adultos mayores que 

participan en la intervención educativa de enfermería. 

 Describir el grado de dependencia a través del índice de katz pre y pos 

intervención educativa de enfermería. 

 Identificar dependencia e independencia en adultos mayores por actividad 

básica de la vida diaria, pre y pos intervención educativa de enfermería. 
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I.5 Metodología 

 

Estudio cuali-cuantitativo, prospectivo, de tipo cuasi experimental  con enfoque 

comparativo pre y pos intervención, población adultos mayores con algún grado de 

dependencia funcional que vivan en Xalapa, Ver; muestreo no probabilístico a 

conveniencia, 8 adultos mayores con algún grado de dependencia funcional aplicando 

criterios de inclusión. 

 

1.6 Instrumento de Recolección de Datos 

 

IK ha demostrado ser útil para describir el nivel funcional de pacientes y 

poblaciones, seguir su evolución y valorar la respuesta al tratamiento. También se ha 

utilizado para comparar resultados de diversas intervenciones, predecir la necesidad 

de rehabilitación y con fines docentes. 

 

Descripción y normas de aplicación: 

Evalúa el grado de dependencia/independencia de las personas utilizando seis 

funciones básicas: baño (esponja, ducha o bañera), vestido, uso del retrete, movilidad, 

continencia y alimentación. En la escala original cada actividad se categorizaba en tres 

niveles (independencia, dependencia parcial y dependencia total) pero actualmente ha 

quedado reducido a dos (dependencia o independencia). Las personas se clasifican 

en uno de los ocho niveles de dependencia del índice que oscilan entre A 

(independiente para todas las funciones) y G (dependiente para todas las funciones), 

existiendo un nivel O (dependiente en al menos dos funciones pero no clasificable 

como C, D, E o F). 

Fiabilidad, validez y limitaciones: 

Es un índice con buena consistencia interna y validez. Su concordancia con 

otros test de ABVD básica es alta. Es un buen predictor de mortalidad a corto y largo 

plazo, de la necesidad de institucionalización, del tiempo de estancia en pacientes 

hospitalizados y de la eficacia de los tratamientos. También ha demostrado ser un 

predictor eficaz de expectativa de vida activa (a mayor puntuación menor expectativa 
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de vida activa). Su fiabilidad ha sido valorada en múltiples estudios presentando 

coeficientes de correlación (> 0. 70) y test-retest (> 0. 90) altos, siendo mayor en los 

pacientes menos deteriorados. 

Está validado en varios idiomas, países, entornos culturales y niveles 

socioeconómicos. Incluso algunos autores lo han utilizado para validar sus propias 

escalas. En general es muy eficaz en la valoración de pacientes con altos grados de 

dependencia pero su eficacia disminuye en pacientes más sanos en los que se 

subestima la necesidad de ayuda. Por último, la capacidad funcional valorada por el 

índice es independiente de la severidad de las enfermedades que sufre el paciente y 

del dolor percibido en su realización. 

Fuente: Trigás-Ferrín M, Ferreira-González L, Meijide-Míguez H. 
Escalas de valoración funcional en el anciano. Galicia Clin 2011; 72 (1): 11-16 

 

ÍNDICE DE KATZ 

 

BAÑO 

o No recibe ayuda (entra y sale solo de la bañera si esta es la forma habitual de 

bañarse). 

o Recibe ayuda en la limpieza de una sola parte de su cuerpo (espalda o piernas 

por ejemplo). 

o Recibe ayuda en el aseo de más de una parte de su cuerpo para entrar o salir de 

la bañera. 

 

VESTIDO 

o Toma la ropa y se viste completamente sin ayuda. 

o Se viste sin ayuda excepto para atarse los zapatos. 

o Recibe ayuda para coger la ropa y ponérsela o permanece parcialmente vestido. 

 



35 
 

USO DE RETRETE 

o Va al retrete, se limpia y se ajusta la ropa sin ayuda puede usar bastón, andador 

y silla de ruedas). 

o Recibe ayuda para ir al retrete, limpiarse, ajustarse la ropa o en el uso nocturno 

del orinal. 

o No va al retrete. 

 

MOVILIZACION 

o Entra y sale de la cama, se sienta y se levanta sin ayuda (puede usar bastón o 

andador). 

o Entra y sale de la cama, se sienta y se levanta con ayuda. 

o No se levanta de la cama. 

 

CONTINENCIA 

o Control completo de ambos esfínteres. 

o Incontinencia ocasional. 

o Necesita supervisión. Usa sonda vesical o es incontinente. 

 

ALIMENTACION 

o Sin ayuda. 

o Ayuda solo para cortar la carne o untar el pan. 

o Necesita ayuda para comer o es alimentado parcial o completamente usando 

sondas o fluidos intravenosos. 

 

Fuente: Trigás-Ferrín M, Ferreira-González L, Meijide-Míguez H. 
Escalas de valoración funcional en el anciano. Galicia Clin 2011; 72 (1): 11-16 
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1.7 Operacionalización de las Variables 

 

Nombre de las 
variables 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional  

Escala de 
medición 

Categoría  

Sexo Condición orgánico, 
masculina o femenina 

Dato proporcionado 
por el encuestado 

Nominal 1= Femenino 
2=Masculino 
 

Edad  Tiempo que ha 
transcurrido desde el 
nacimiento de un ser 
vivo 

Dato proporcionado 
por el encuestado 

Razón  Años cumplidos en 
números enteros 

Estado civil Condición de una 
persona según el 
registro civil en función 
de si tiene o no pareja y 
su situación legal 
respecto a esto. 

Dato proporcionado 
por el encuestado 

Nominal  1=Casado/a 
2=Soltero/a 
3=Viudo/a 

Escolaridad 
 

Período de tiempo que 
un niño o un joven 
asiste a la escuela para 
estudiar y aprender, 
especialmente el 
tiempo que dura la 
enseñanza obligatoria. 

Dato proporcionado 
por el encuestado 

Ordinal 1=Alfabeto/a 
2=Básica 
3=Media superior 
4=Superior 

Ocupación  Actividad o trabajo. Dato proporcionado 
por el encuestado 

Nominal 1= ama de casa  
2=jubilado 

Religión Conjunto de creencias 
religiosas, de normas 
de comportamiento y 
de ceremonias de 
oración o sacrificio que 
son propias de un 
determinado grupo 
humano. 

Dato proporcionado 
por el encuestado 

Nominal  1=Católica 
2=Cristiana 
3=Otra 
4=Ninguna 

Dependencia 
Funcional  

Ausencia de capacidad 
de realizar actividades 
de la vida diaria dentro 
de los márgenes 
considerados 
normales. 

Se medirá según el 
Instrumento de 
Evaluación  (Índice de 
Katz) considerando la 
puntuación 
establecida. 

Razón/Ordin
al 

1= Independiente 0 
puntos  
2= Dependencia Leve 
1 punto 
3= Dependencia 
Moderada 2-3 puntos 
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4= Dependencia 
Severa 4-6 puntos 

 

 

 

CAPITULO II. Diseño de intervención 

 

Para que las intervenciones sean apropiadas, aceptables, eficaces, seguras y 

eficientes, deben ser cuidadosamente diseñados. El proceso para el desarrollo de las 

intervenciones es sistemático, comenzando con la comprensión del problema de 

presentación que requiere corrección, pasando a aclarar los elementos de la 

intervención y elaborando la operacionalización de los elementos de intervención y 

terminando con la generación de la teoría de la intervención. La aplicación de este 

proceso requiere un conocimiento exhaustivo del área de interés tópico o sustantivo, 

el pensamiento crítico, el uso de múltiples métodos de investigación y trabajo diligente 

(Sidani, S., & Braden, C., 2011). 

 

Según (Sidani, S., & Braden, C., 2011), el enfoque deductivo está basado en la 

teoría, en particular en las teorías de rango medio y de práctica en el proceso de diseño 

de intervenciones. Las teorías orbitales de rango medio describen el problema. Definen 

la naturaleza y las manifestaciones del problema; Especificar los factores que 

contribuyen al problema y explicar los mecanismos que vinculan los factores al 

problema; Describen los niveles de gravedad con que se puede experimentar el 

problema; e identificar las consecuencias del problema. Además, las teorías de rango 

medio apuntan al aspecto del problema susceptible de cambio o tratamiento, acciones 

que son útiles para abordar el aspecto identificado del problema y el objetivo que la 

intervención está destinada a lograr.  

Las teorías de práctica o cambio proporcionan información sobre el modo, el 

formato y las estrategias para implementar exitosamente las acciones de intervención, 

sobre la dosis con la que se debe dar la intervención para alcanzar el objetivo 
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preestablecido y sobre los recursos humanos y materiales necesarios para la 

intervención. National Institutes of Health Instituto Nacional del Cáncer, 2000 Sidani & 

Braden, 1998). El conocimiento teórico incorporado en los teóricos de la gama media 

y la práctica es crítico para desarrollar intervenciones que sean apropiadas, eficaces y 

seguras.  

El enfoque deductivo da lugar a intervenciones basadas en la teoría que 

comprenden acciones cuidadosamente talladas para abordar el problema de 

presentación; Es decir, las acciones de intervención son razonables, sanas y 

consistentes con la naturaleza del problema, capaces de manejar o prevenir con éxito 

el problema, sin efectos secundarios o mínimos. Las evidencias empíricas emergentes 

indican que, en el campo de los comportamientos de salud, las intervenciones teóricas 

son más efectivas en el cambio de los comportamientos de salud dirigidos en 

comparación con las intervenciones que no están informadas por la teoría (Incluso si 

se encuentra efectiva, la teoría pueden no ser aceptables para clientes de diversos 

orígenes o eficientes cuando se implementan en la práctica. 

 

En el párrafo previo  se cita detalladamente en que consiste el diseño de una 

intervención según (Sidani, S., & Braden, C., 2011), en este capítulo se desarrolla 

dicha intervención; tomando como sustento la teoría de los sistemas enfermeros de 

Dorothea Orem, específicamente el Sistema Educativo de Apoyo el cual se brindara 

mediante acciones de autocuidado para el fomento de la independencia funcional en 

el adulto mayor. Por tal razón se describe más adelante la teoría de los sistemas 

enfermeros y se muestra el esquema Marco Conceptual para la Enfermería (De Orem, 

D. E. [2001]. Nursing: Concepts of practice [6.ª ed., p. 491]. St. Louis: Mosby.), 

representado por los términos conceptuales de proyecto de investigación.  

 

La teoría de los sistemas enfermeros señala que la enfermería es una acción 

humana; los sistemas enfermeros son sistemas de acción formados (diseñados y 

producidos) por enfermeras mediante el ejercicio de su actividad enfermera, para 

personas con limitaciones derivadas o asociadas a su salud en el autocuidado o en el 

cuidado dependiente. Las actividades de enfermería incluyen los conceptos de acción 
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deliberada, que abarcan las intenciones y las actividades de diagnóstico, la 

prescripción y la regulación.  

Los sistemas enfermeros pueden ser elaborados para personas, para aquellos 

que constituyen una unidad de cuidado dependiente, para grupos cuyos miembros 

tienen necesidades terapéuticas de autocuidado con componentes similares o 

limitaciones similares que les impiden comprometerse a desempeñar un autocuidado 

o el cuidado dependiente, y para familias u otros grupos multipersonales (Raile & 

Marrier, 2011, p. 270). 
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TEORIA DE D. OREM. 

 

 

  

Factores condicionantes que se han estudiado en la presente investigación 

considerando el Esquema Marco Conceptual para la Enfermería (De Orem, D. E. 

[2001]. Nursing: Concepts of practice [6.ª ed., p. 491]. St. Louis: Mosby.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autocuidado 

Ejecutar las actividades 

básicas de la vida diaria 

con el propósito de 

mantener la capacidad 

funcional independiente. 

Actividad de autocuidado 

Habilidad aprendida por el adulto 

mayor de conocer y realizar las 

actividades básicas de la vida 

diaria para el fortalecimiento la 

independencia funcional.  

Necesidades de Autocuidado 

El adulto mayor debe realizar de 

manera independiente las siguientes 

actividades: Baño, vestido, uso de 

retrete, movilización, continencia y 

alimentación. 

 

Déficit  

Ausencia de la capacidad 

funcional en el  adulto 

mayor para realizar las 

actividades básicas de la 

vida diaria. 

 

Agencia de enfermería 

Sistema educativo de apoyo 

Enfermería diseña  y ejecuta 

una intervención educativa 

para el fortalecimiento de la 

independencia funcional en 

el adulto mayor con 

dependencia funcional.  
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2.1 Tipo de intervención 

 

La intervención educativa de enfermería contempla la participación de adultos 

mayores que padezcan algún grado de dependencia funcional,  y que hayan sido 

detectados al responder un test de evaluación previo a la intervención, por lo tanto los 

participantes que conforman la muestra son candidatos a recibir capacitación mediante 

un curso-taller educativo con el fin de lograr independencia funcional para el 

desempeño de las actividades básicas de la vida diaria. La intervención educativa de 

enfermería es diseñada y ejecutada por el facilitador principal de la intervención con 

apoyo de  los siguientes profesionales de la salud y expertos: gerontólogo, médico, 

psicólogo y terapeuta físico, también se incluyen al equipo de trabajo dos 

observadores, ambos participaran durante toda la intervención educativa de 

enfermería.  

La intervención educativa de enfermería se impartirá de manera grupal, con una 

dosificación de 7 sesiones, se realizara una sesión diaria durante una semana, con 

duración de (1 hora 30 minutos aprox). Esta capacitación pretende que el adulto mayor 

incorpore los conocimientos, los ejercicios indicados y experimentados en él taller, en 

su práctica de las actividades básicas de la vida diaria. Para la realización de la 

intervención educativa de enfermería, se utilizará un aula que sea cómoda y accesible 

para los adultos mayores, aula veintinueve ubicada en la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Veracruzana, Campus Xalapa. Considerando los roles que ejercen los 

adultos mayores y sus familiares que los acompañen se establece el horario de 10:00 

am a 11:30 am para llevar a cabo la intervención. 

 

2.2 Personas 

 

Se realizó un muestreo no probabilístico a conveniencia, la muestra es 

constituida por 8 adultos mayores con algún grado de dependencia funcional en Xalapa, 

Ver.  
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Criterios de inclusión 

 Mujeres y hombres de 60 años en adelante. 

 Que sepan leer y escribir. 

 Detectados con algún grado de dependencia funcional según 

respondieron al índice de Katz. 

 Que vivan en Xalapa. 

 Quienes hayan aceptado participar en la intervención educativa de 

enfermería. 

 Que hayan firmado consentimiento informado.  

 

Criterios de exclusión 

 Detectados con independencia funcional  según respondieron al índice de 

Katz. 

 Que tengan contraindicación medica de realizar actividad físicas por riesgos 

para la salud. 

 

Criterios de eliminación 

 Los participantes que hayan decidido no continuar en la intervención 

educativa. 

 

 

2.3 Metas 

 

Las metas de la intervención que se han planteado cumplir son las siguientes: 

 

Metas Inmediatas  

 Que el 100% de la muestra de adultos mayores acepten participar en la 

intervención. 

 Que el 100% firme el consentimiento informado. 
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Metas Mediatas 

 Que el 100% de los adultos mayores asista a todas las sesiones 

programadas. 

 Que el 100% concluya la intervención educativa. 

 Que el 100% de los adultos mayores hayan logrado independencia 

funcional.  

 

2.4 Matriz de Componentes 

Matriz de Componentes 
Ingrediente Activo Componentes Actividades Acciones 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Autocuidado para 
el fortalecimiento 

de la 
independencia 

funcional  

Identificación de la 
dependencia 
funcional 

Retroalimentar 
sobre la  
dependencia 
funcional y sus 
generalidades 

Presentación con 
diapositivas e 
imágenes. 
Dinámica grupal. 

Conocimiento de 
autonomía e 
independencia 
funcional 

Promover actitud 
positiva. 
Compresión de la 
importancia de la 
autonomía e 
independencia 
funcional. 

Video. 
Presentación con 
diapositivas. 
Mesa redonda. 
Visualización 
guiada. 

Fomentar el 
autocuidado 

Informar las 
diversas maneras 
de aplicar el 
autocuidado. 
Adoptar conductas 
saludables. 
 

Presentación con 
diapositivas. 
Video. 
Dramatización. 

Fortalecer la 
autoestima 

Informar la 
importancia de una 
autoestima positiva. 
Fortalecer las 
emociones. 
Reconfortar las 
emociones. 

Presentación con 
diapositivas. 
Risoterapia. 

Desempeño de 
actividades básicas 
de la vida diaria 

Retomar  las tareas 
de la vida diaria. 

Presentación con 
diapositivas. 

Estimulación 
funcional 

Ejecutar ejercicios 
de habilidades 
motoras. 

Demostración física 
y práctica de 
ejercicios. 
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2.5 Dosificación 

 

Numero de sesiones Tema 

1  Dependencia funcional en el adulto 

mayor  

2  Autonomía e independencia funcional. 

3  Autocuidado  

4 Autoestima  

5  

 

Actividades básicas de la vida diaria 

(baño, vestido y uso del WC). 

6  

 

Actividades básicas de la vida diaria 

(movilidad, continencia y alimentación). 

7  

 

Rehabilitación del desempeño funcional 

y sus beneficios para la salud. 



      

2.6 Sesiones 

 

 

 

 

 

 
 

Plan de Sesión 1   

Nombre de la Sesión: Dependencia funcional en el adulto mayor 

 

 Dirigido a: Adultos mayores con grado de dependencia 
funcional. 

No. de Participantes: 8 

No. de Sesión: 1  

Institución: Universidad Veracruzana 

Duración:90 minutos 

Fecha:14-01-2019 

Horario: 10:00 a 11:30 

Lugar:  Aula 29 Facultad de 
enfermería, Campus Xalapa 

Responsable LEE. Susana Nolberto López 

Objetivo general Informar al adulto mayor sobre dependencia funcional para identificarse en el nivel correspondiente. 

Recursos materiales Aula con iluminación natural y artificial, adecuada ventilación, con capacidad para 10 personas, en condiciones de seguridad e 
higiene, servicio sanitario cercano, contactos eléctricos para el equipo de apoyo, mobiliario, sillas, mesas para el facilitador y el 
equipo de apoyo, material didáctico, depósito de basura. 
Material impreso: instrumentos de evaluación, lista de asistencia. 
Equipo de apoyo.  Cañón, computadora, pantalla, bocinas, extensión eléctrica, regulador de voltaje, ventilador, gafetes, pintarron 

y plumones para pintarrón. 

 

INICIO 

Tiempo Tema 
Objetivo 

particular 
Técnica 

Didáctica 

Material 

didáctico 

Actividades 

Instructor Participante 
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10:00-
10:20 
am.  

 Bienvenida y 
presentación del 
facilitador, equipo de 
colaboradores. 

 Contenido del 
programa. 

 Acuerdo de 
reglamento de grupo. 

 Crear un vínculo 
de confianza 
mutuo entre 
facilitador, 
colaboradores y 
participantes. 

 Conocer el 
contenido del 
programa. 

 

Exposición oral. 
Ponencia 
informal. 

  Lap top, 

cañón, 

extensión y 

pantalla para 

proyectar 

 

Susana Nolberto López  

 Palabras de bienvenida al 
curso taller. 

 Presentación del facilitador 
ante el grupo. 

 Presentación de cada uno 
de los colaboradores.  

 Exposición del contenido 
temático del programa. 

 Plantea acuerdos del 
reglamento interno del 
grupo. 

 Escucha y presta 
atención a la 
exposición del 
facilitador. 

 Solicita la palabra 
si es necesario 
aclarar alguna 
duda. 

 Participa 
sugiriendo 
acuerdos para el 
reglamento 
interno del grupo. 

Evaluación: se observará la participación activa y el interés de cada uno de los participantes durante la presentación y en la tomas de acuerdos para mantener el orden y 
reglas en el grupo durante el programa. 

DESARROLLO 

10:20-
10:35 

La pelota preguntona 
 

Conocer los nombres y 
preferencias de los 
participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
Dinámica de 
presentación. 

Sillas, pelota, 

reproductor de 

audio y 

bocinas. 

Susana Nolberto López 

 Invita a los 
presentes a 
sentarse en círculo, 
le entrega una 
pelota a un 
miembro del grupo 
y explica la forma 
de realizar el 
ejercicio. 

 Mientras se entona 
una canción la 
pelota pasa de 
mano en mano 
hasta la señal del 
facilitador se 
detiene el ejercicio. 

 Los participantes 
toman asiento, 
escuchan atentos 
y siguen las 
indicaciones que 
la facilitadora les 
da. 

 Cada participante 
da a conocer su 
nombre y 
pasatiempo 
favorito frente al 
grupo. 
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 La persona que se 
ha quedado con la 
pelota en la mano 
se presenta para el 
grupo: dice su 
nombre y 
pasatiempo 
favorito. 

 El ejercicio 
continúa de la 
misma manera 
hasta que se 
presenten todos los 
participantes. 

10:35-
11:15 

Dependencia funcional en el 
adulto mayor.  

El adulto mayor conocerá 
lo que es la dependencia 
funcional y sus 
generalidades e 
identificara la 
dependencia funcional 
que padece en el grado 
que corresponda. 

Exposición oral. 
Ponencia 
formal. 

Lap top, 

pantalla para 

proyectar, 

cañón, 

extensión, 

regulador de 

voltaje, 

presentación 

con 

diapositivas, 

sillas y mesas. 

Gerontologa 

 Presenta y explica 
verbalmente y a detalle 
cada una de las diapositivas 
de la presentación. 

 Da la oportunidad al grupo 
de participar. 

 Aclara dudas de los 
participantes. 

 Prestan atención a 
la exposición del 
facilitador. 

 Solicita la palabra 
para dar 
opiniones o 
aclarar dudas. 

11:15-
11:30 

Fhillips 66   
Que el adulto mayor se 

identifique con un grado 

de dependencia funcional. 

 
 
 
Técnica para 
trabajar en 
grupo. 

Sillas, hojas 

blancas y 

lapiceros. 

Susana Nolberto López 

 Propone el tema. 

 Participa como guía para la 
discusión. 

 Explica la metodología del 
trabajo y plantea los 
objetivos. 

 En cada subgrupo se asigna 
una persona para que tome 

 Las personas que 
tomaron notas en 
cada subgrupo 
hacen un resumen 
para presentarlo 
en plenaria. 

 Los adultos 
mayores participan 
de manera activa. 
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notas de las ideas centrales 
de los aportes. 
 

 Se obtiene la 
opinión de todas 
las personas 
participantes de 
manera ágil y 
amena. 

CIERRE:  11:30-11:35 
Se agradece en plenaria al grupo su asistencia y participación, se les invita a incorporar los conocimientos adquiridos en el taller a su vida cotidiana y  a asistir a la 

siguiente sesión con puntualidad. 
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Plan de Sesión 2 

Nombre de la Sesión: Autonomía e independencia funcional. 

 

 Dirigido a: Adultos mayores con grado de dependencia 
funcional 

No. de Participantes: 8 

No. de Sesión: 2 

Institución: Universidad Veracruzana 

Duración:90 minutos 

Fecha: 15-01-2019 

Horario: 10:00 a 11:30 

Lugar:  Aula 29 Facultad de 
Enfermería, Campus Xalapa. 

Responsable LEE. Susana Nolberto López 

Objetivo general Sensibilizar a los adultos mayores sobre la importancia de tener autonomía e independencia funcional. 

Recursos materiales Aula con iluminación natural y artificial, adecuada ventilación, con capacidad para 10 personas, en condiciones de seguridad e 
higiene, servicio sanitario cercano, contactos eléctricos para el equipo de apoyo, mobiliario, sillas, mesas para el facilitador y el 
equipo de apoyo, material didáctico, depósito de basura. 
Material impreso: instrumentos de evaluación, lista de asistencia. 
Equipo de apoyo.  Cañón, computadora, pantalla, bocinas, extensión eléctrica, regulador de voltaje, ventilador, gafetes, pintarron 

y plumones para pintarrón. 

 

INICIO 

Tiempo Tema 
Objetivo 

particular 
Técnica 

Didáctica 

Material 

didáctico 

Actividades 

Instructor Participante 
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10:00-
10:10 
am.  

Saludo cordial, pase de lista y 
agradecimiento. 

Mantener un ambiente de 
armonía con el grupo y 
llevar el control de 
asistencias. 

 
 
 
 
 
Exposición oral.  
Ponencia 
informal. 

Formato 

impreso, 

lapicero y 

sillas. 

Susana Nolberto López 

 Saludo de 
recibimiento. 

 Se realiza el pase 
de lista de los 
participantes del 
grupo. 

 se expresan 
palabras de 
agradecimiento 
por haber asistido 
a la segunda 
sesión. 

 
 

 El participante 
interactúa de 
manera 
espontánea y 
cordial. 

Evaluación: se observará el interés de cada uno de los participantes y su participación activa en las actividades que conforman la sesión del día. 

DESARROLLO 

10:10-
10:15 

Promoción del  envejecimiento 
activo. 
 

Empoderar al adulto 
mayor sobre la capacidad 
que tiene de ser autónomo 
en su vida diaria. 
 

 
Video. 

Lap top, cañón, 

pantalla para 

proyectar, 

extensión, 

regulador de 

voltaje, 

bocinas, mesas 

y sillas. 

Susana Nolberto López 

 Presentación de un video 
motivacional de la 
independencia funcional. 

 

 Los participantes 
ven y escuchan 
atentos el 
material audio 
visual. 
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10:15-
10:45 

Autonomía e independencia 
funcional. 

 

Exposición oral. 
Presentación 
formal. 

Lap top, 

pantalla para 

proyectar, 

cañón, 

extensión, 

regulador de 

voltaje, 

presentación 

con 

diapositivas, 

sillas y mesas. 

Medico 

 Presenta y explica 
verbalmente y a detalle 
cada una de las diapositivas 
de la presentación. 

 Da la oportunidad al grupo 
de participar. 

 Aclara dudas de los 
participantes. 

 Prestan atención a 
la exposición del 
facilitador. 

 Solicita la palabra 
para dar 
opiniones o 
aclarar dudas. 

10:45-
11:05 

Importancia de la 

independencia funcional. 

Promover el intercambio 
de ideas y facilitar la 
comprensión de las 
diferentes formas de 
entender la independencia 
funcional. 

 
 
 
 
 
 
Mesa redonda. 

Mesas y sillas.  

Susana Nolberto López  

 Indica al grupo de 
participantes que tomen 
asiento en el lugar donde se 
realizara la mesa redonda. 

 El facilitador fungirá como 
moderador de la actividad. 

 Controla el tiempo de 
participación de cada 
integrante. 

 Además, hace preguntas 
reflexivas y profundiza en el 
tema. 

 Para concluir se hace un 
resumen de lo expuesto. 

 Los integrantes del 
grupo opinan con 
actitud crítica 
sobre la situación. 

 Se interesan de las 
opiniones de otros. 
 

11:05-
11:35 

Visualización guiada 

 

Propiciar en los adultos 
mayores armonía en su 
interior. 

 
 
Técnica de 
relajación. 

Reproductor 

de audio, 

iluminación 

artificial, 

bocinas, 

extensión 

eléctrica, sillas, 

mesas, 

Experto en la técnica de relajación. 

 Indica y dirige la 
técnica de 
relajación. 

 Los 
participan
tes toman 
un lugar 
cómodo, 
escuchan 
y siguen 
de 
manera 
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aromatizante 

ambiental, 

semillas, telas 

de varias 

texturas, 

difusor de 

agua.  

precisa las 
indicacion
es durante 
la técnica. 

 Se 
encuentra
n en un 
momento 
confortabl
e mental y 
físicament
e. 
 

CIERRE: 11:35-11:40  
Se agradece en plenaria al grupo su asistencia y participación, se les invita a incorporar los conocimientos adquiridos dentro del taller a su vida cotidiana y a asistir 

a la siguiente sesión con puntualidad. 
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Plan de Sesión 3  

Nombre de la Sesión: Autocuidado 

 

 Dirigido a: Adultos mayores con grado de dependencia 
funcional 

No. de Participantes: 8 

No. de Sesión: 3  

Institución: Universidad Veracruzana  

Duración: 90 minutos 

Fecha: 16-01-2019 

Horario: 10:00 a 11.30 

Lugar: Aula 29 Facultad de 
Enfermería, Campus Xalapa. 

Responsable LE. Susana Nolberto López 

Objetivo general Identificar el autocuidado como una estrategia que conduce a estilos de vida saludables. 

Recursos materiales Aula con iluminación natural y artificial, adecuada ventilación, con capacidad para 10 personas, en condiciones de seguridad e 
higiene, servicio sanitario cercano, contactos eléctricos para el equipo de apoyo, mobiliario, sillas, mesas para el facilitador y el 
equipo de apoyo, material didáctico, depósito de basura. 
Material impreso: instrumentos de evaluación, lista de asistencia. 
Equipo de apoyo.  Cañón, computadora, pantalla, bocinas, extensión eléctrica, regulador de voltaje, ventilador, gafetes, pintarron 

y plumones para pintarrón. 

 

INICIO 

Tiempo Tema 
Objetivo 

particular 
Técnica 

Didáctica 

Material 

didáctico 

Actividades 

Instructor Participante 
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10:00-
10:10 
am.  

Saludo cordial, pase de lista y 
agradecimiento. 

Mantener un ambiente de 
armonía dentro del grupo 
y llevar el control de 
asistencias. 

Exposición oral.  
Ponencia 
informal. 

Formato 

impreso, 

lapicero y 

sillas. 

Susana Nolberto López 

 Saludo de 
recibimiento. 

 Se realiza el pase 
de lista de los 
participantes del 
grupo. 

 se expresan 
palabras de 
agradecimiento 
por haber asistido 
a la sesión. 

 

 El participante 
interactúa de 
manera 
espontánea y 
cordial. 

Evaluación: se observará el interés de cada uno de los participantes y su participación activa en las actividades que conforman la sesión del día. 

DESARROLLO 

10:10-
10:30 
am. 

¿Qué es el Autocuidado? 

Informar al adulto mayor 
del autocuidado como 
herramienta para 
fomentar la salud. 

 
 
 
 
Exposición oral. 
Presentación 
formal. 

Lap top, 

pantalla para 

proyectar, 

cañón, 

extensión, 

regulador de 

voltaje, 

presentación 

con 

diapositivas, 

sillas y mesas. 

Medico 
 

 Presenta y explica 
verbalmente y a detalle 
cada una de las diapositivas 
de la presentación. 

 Da la oportunidad al grupo 
de participar. 

 Aclara dudas de los 
participantes. 

 Prestan atención a 
la exposición del 
facilitador. 

 Solicita la palabra 
para dar 
opiniones o 
aclarar dudas. 
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10:30-
10:50 
am. 

Autocuidado de la salud para 
personas adultas mayores. 

Comprender la 
importancia del 
autocuidado como 
estrategia para adoptar 
conductas que promuevan 
un envejecimiento 
saludable. 

 
Video. 

Lap top, cañón, 

pantalla para 

proyectar, 

extensión, 

regulador de 

voltaje, 

bocinas, mesas 

y sillas. 

Medico 

 Presentación de un video 
ejemplificado del 
autocuidado para adultos 
mayores. 

 

 Los participantes 
ven y escuchan 
atentos el 
material audio 
visual. 

 

10:50-
11:05 
am. 

Coffee break Reforzar el balance 
energético. 

 
 
 
 
 
 
Autoservicio.  

Mesa, mantel, 

cafetera, 

charolas, galón 

de agua, café, 

azúcar, 

sustituto, 

vasos, 

cucharas, 

servilletas, 

bocadillos, 

fruta y agua 

embotellada. 

Susana Nolberto López 

 Ofrece un refrigerio 
a los participantes. 

 

 Los participantes, 
se desplazan hacia 
la mesa para comer 
los alimentos. 

11:05-
11:25a
m.  

Dramatización de una escena 

de la vida cotidiana 

practicando el Autocuidado. 

Desarrollar la creatividad 
del adulto mayor en una 
escena de Autocuidado. 

 
 
Exposición oral 
informal. 

Artículos de 

uso diario. 

Susana Nolberto López 

 Crear la historia con sus 
conflictos, describir las 
escenas y dar el lineamiento 
general para los personajes.  

• Escoger los personajes y 
definir su rol en la 
representación.  

• Preparar el escenario y 
buscar los recursos 
necesarios para el 
desarrollo de la 
dramatización. 

 Los participantes 
que se eligieron   
representan una 
situación de la vida 
real con la 
intención de que 
sea comprendida y 
ofrezca elementos 
para una discusión 
grupal. 
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 Una vez concluida la 
representación se hace una 
discusión sobre lo 
representado 

CIERRE:  11:25-11:30 
Se agradece en plenaria al grupo su asistencia y participación, se les invita a incorporar los conocimientos adquiridos en su vida cotidiana y  a asistir a la siguiente 

sesión con puntualidad. 
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Plan de Sesión 4 

Nombre de la Sesión: Autoestima 

 

 Dirigido a: Adultos mayores con grado de dependencia 
funcional 

No. de Participantes: 8 

No. de Sesión: 4 

Institución: Universidad Veracruzana 

Duración: 90 minutos. 

Fecha: 17-01-2019 

Horario: 10:00 a 11:30 

Lugar: Aula 29 Facultad de 
enfermería, Campus Xalapa. 

Responsable LE. Susana Nolberto López 

Objetivo general Reconocer los factores que contribuyen a los problemas de autoestima. 

Recursos materiales Aula con iluminación natural y artificial, adecuada ventilación, con capacidad para 10 personas, en condiciones de seguridad e 
higiene, servicio sanitario cercano, contactos eléctricos para el equipo de apoyo, mobiliario, sillas, mesas para el facilitador y el 
equipo de apoyo, material didáctico, depósito de basura. 
Material impreso: instrumentos de evaluación, lista de asistencia. 
Equipo de apoyo.  Cañón, computadora, pantalla, bocinas, extensión eléctrica, regulador de voltaje, ventilador, gafetes, pintarron 

y plumones para pintarrón. 

 

INICIO 

Tiempo Tema 
Objetivo 

particular 
Técnica 

Didáctica 

Material 

didáctico 

Actividades 

Instructor Participante 
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10:00-
10:10 
am.  

Saludo cordial, pase de lista y 
agradecimiento. 

Mantener un ambiente de 
armonía dentro del grupo 
y llevar el control de 
asistencias. 

Exposición oral.  
Ponencia 
informal. 

Formato 

impreso, 

lapicero y 

sillas. 

Susana Nolberto López 

 Saludo de 
recibimiento. 

 Se realiza el pase 
de lista de los 
participantes del 
grupo. 

 se expresan 
palabras de 
agradecimiento 
por haber asistido 
a la sesión. 

 

 El participante 
interactúa de 
manera 
espontánea y 
cordial. 

Evaluación: se observará el interés de cada uno de los participantes y su participación activa en las actividades que conforman la sesión del día. 

DESARROLLO 

10:10-
10:30 
am. 

El adulto mayor y su 
Autoestima. 

Informar la importancia de 
fomentar la Autoestima 
positiva en el adulto 
mayor. 

 
 
 
 
Exposición oral. 
Presentación 
formal. 

Lap top, 

pantalla para 

proyectar, 

cañón, 

extensión, 

regulador de 

voltaje, 

presentación 

con 

diapositivas, 

sillas y mesas. 

Psicólogo: 
 

 Presenta y explica 
verbalmente y a detalle 
cada una de las diapositivas 
de la presentación. 

 Da la oportunidad al grupo 
de participar. 

 Aclara dudas de los 
participantes. 

 Prestan atención a 
la exposición del 
facilitador. 

 Solicita la palabra 
para dar 
opiniones o 
aclarar dudas. 
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10:30-
10:50 
am. 

Recomendaciones para elevar 
y mantener una Autoestima 
positiva en los adultos 
mayores. 

Fortalecer la integridad 
emocional de los adultos 
mayores. 

 
 
 
Exposición oral. 
Presentación 
formal. 

Lap top, cañón, 

pantalla para 

proyectar, 

extensión, 

regulador de 

voltaje, 

bocinas, mesas 

y sillas. 

Psicólogo: 
 

 Presenta y explica 
verbalmente y a detalle 
cada una de las diapositivas 
de la presentación. 

 Da la oportunidad al grupo 
de participar. 

Aclara dudas de los 
participantes. 

 Prestan atención a 
la exposición del 
facilitador. 

 Solicita la palabra 
para dar 
opiniones o 
aclarar dudas. 

10:50-
11:05 
am. 

Coffee break Reforzar el balance 
energético. 

 
 
 
 
 
 
Autoservicio.  

Mesa, mantel, 

cafetera, 

charolas, galón 

de agua, café, 

azúcar, 

sustituto, 

vasos, 

cucharas, 

servilletas, 

bocadillos, 

fruta y agua 

embotellada. 

Susana Nolberto López 

 Ofrece un refrigerio 
a los participantes. 

 

 Los participantes, 
se desplazan hacia 
la mesa para comer 
los alimentos. 

11:05-
11:25a
m.  

Risoterapia.  
Confortar las emociones 
del adulto mayor por 
medio de la risoterapia. 

 
 
Técnica de 
relajación 

Equipo de 

audio, 

regulador de 

voltaje, 

bocinas, 

extensión, 

mesas y sillas. 

Terapeuta de la Risa 

 realiza y guía una sesión con 
juegos y cantos en el cual 
involucra a todo el grupo e 
incluso al facilitador y 
colaboradores para motivar 
la actividad. 

 Los adultos 
mayores escuchan 
atentos la 
indicación del 
terapeuta, juegan, 
cantan e 
interactúan con 
todos los 
participantes. 
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CIERRE:  11:25-11:30 
Se agradece en plenaria al grupo su asistencia y participación, se les invita a incorporar los conocimientos adquiridos en su vida cotidiana y  a asistir a la siguiente 

sesión con puntualidad. 
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Plan de Sesión 5 

Nombre de la Sesión: Actividades básicas de la vida diaria (baño, vestido y uso del WC). 

 

 Dirigido a: Adultos mayores con grado de dependencia 
funcional 

No. de Participantes: 8 

No. de Sesión: 5 

Institución: Universidad Veracruzana 

Duración: 90 minutos. 

Fecha: 18-01-2019 

Horario: 10:00 a 11.30 

Lugar: Aula 29 Facultad de 
Enfermería, Campus Xalapa. 

Responsable LE. Susana Nolberto López 

Objetivo general Propiciar en los adultos mayores el mantenimiento físico, mediante la enseñanza de rutinas que fomenten el bienestar. 

Recursos materiales Aula con iluminación natural y artificial, adecuada ventilación, con capacidad para 10 personas, en condiciones de seguridad e 
higiene, servicio sanitario cercano, contactos eléctricos para el equipo de apoyo, mobiliario, sillas, mesas para el facilitador y el 
equipo de apoyo, material didáctico, depósito de basura. 
Material impreso: instrumentos de evaluación, lista de asistencia. 
Equipo de apoyo.  Cañón, computadora, pantalla, bocinas, extensión eléctrica, regulador de voltaje, ventilador, gafetes, pintarron 

y plumones para pintarrón. 

 

INICIO 

Tiempo Tema 
Objetivo 

particular 
Técnica 

Didáctica 

Material 

didáctico 

Actividades 

Instructor Participante 
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10:00-
10:20 
am.  

Saludo cordial, pase de lista y 
agradecimiento. 

Mantener un ambiente de 
armonía dentro del grupo 
y llevar el control de 
asistencias. 

Exposición oral.  
Ponencia 
informal. 

Formato 

impreso, 

lapicero y 

sillas. 

Susana Nolberto López 

 Saludo de 
recibimiento. 

 Se realiza el pase 
de lista de los 
participantes del 
grupo. 

 se expresan 
palabras de 
agradecimiento 
por haber asistido 
a la sesión. 

 El participante 
interactúa de 
manera 
espontánea y 
cordial. 

Evaluación: se observará el interés de cada uno de los participantes y su participación activa en las actividades que conforman la sesión del día. 

DESARROLLO 

10:10-
10:30 
am. 

Actividades básicas de la vida 

diaria (baño, vestido y uso de 

WC). 

Conocer el desempeño de 
las tareas. 

Exposición oral. 
Presentación 
formal. 

Lap top, 

pantalla para 

proyectar, 

cañón, 

extensión, 

regulador de 

voltaje, 

presentación 

con 

diapositivas, 

sillas y mesas. 

Colaborador: terapeuta fisico 
 

 Presenta y explica 
verbalmente y a detalle 
cada una de las diapositivas 
de la presentación. 

 Da la oportunidad al grupo 
de participar. 

 Aclara dudas de los 
participantes. 

 Prestan atención a 
la exposición del 
facilitador. 

 Solicita la palabra 
para dar 
opiniones o 
aclarar dudas. 
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10:30-
11:00 
am. 

Estimulación funcional 

(habilidades motoras). 

Ser capaz de iniciar, 
ejecutar y finalizar los 
ejercicios. 

  Exposición 
oral y práctica 
de ejercicios. 

Lap top, 

pantalla para 

proyectar, 

cañón, 

extensión, 

regulador de 

voltaje, 

presentación 

con 

diapositivas, 

sillas, mesas, 

ropa y zapatos 

comodos. 

Colaborador: terapeuta fisico 

 Presenta y explica 
verbalmente y a detalle 
cada una de las diapositivas 
de la presentación. 

 Demostración física de los 
ejercicios paso a paso. 

 Aclara dudas de los 
participantes. 
 

 Prestan atención a 
la exposición del 
facilitador. 

 Solicita la palabra 
para dar 
opiniones o 
aclarar dudas. 

 Repite y 
memoriza los 
ejercicios paso a 
paso. 

11:00-
11:15 
am. 

Coffee break Reforzar el balance 
energético. 

 
 
 
 
 
 
Autoservicio.  

Mesa, mantel, 

cafetera, 

charolas, galón 

de agua, café, 

azúcar, 

sustituto, 

vasos, 

cucharas, 

servilletas, 

bocadillos, 

fruta y agua 

embotellada. 

Susana Nolberto López 

 Ofrece un refrigerio 
a los participantes. 

 

 Los participantes, 
se desplazan hacia 
la mesa para comer 
los alimentos. 

11:15-
11:35 
am.  

Incorporación de la 

estimulación funcional 

(habilidades motoras) a las 

actividades básicas de la vida 

diaria. 

Favorecer la funcionalidad 
básica del adulto mayor y 
mantener su autonomía 
para la realización 
adecuada y la interacción 
con las actividades de la 
vida diaria. 

Exposición oral 

Rotafolio 

Colaborador experto terapeuta fisico  

 Expone de manera clara y 
precisa el contenido 
informativo plasmado en el 
rotafolio. 

 Observan y 
escuchan atentos 
la información 
expuesta por el 
facilitador. 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE:  11:35-11:40 
Se agradece en plenaria al grupo su asistencia y participación, se les invita a incorporar los conocimientos adquiridos en su vida cotidiana y  a asistir a la siguiente 
sesión con puntualidad. 
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Plan de Sesión 6 

Nombre de la Sesión: Actividades básicas de la vida diaria  

(Movilidad, continencia y alimentación). 

 Dirigido a: Adultos mayores con grado de dependencia 
funcional. 

No. de Participantes: 8 

No. de Sesión: 6 

Institución: Universidad Veracruzana 

Duración: 90 minutos 

Fecha: 21-01-2019 

Horario: 10:00 a 11:30 

Lugar: Aula 29  Facultad de 
Enfermería, Campus Xalapa. 

Responsable LE. Susana Nolberto López 

Objetivo general Propiciar en los adultos mayores el mantenimiento físico, mediante la enseñanza de rutinas que fomenten el bienestar. 

Recursos materiales Aula con iluminación natural y artificial, adecuada ventilación, con capacidad para 10 personas, en condiciones de seguridad e 
higiene, servicio sanitario cercano, contactos eléctricos para el equipo de apoyo, mobiliario, sillas, mesas para el facilitador y el 
equipo de apoyo, material didáctico, depósito de basura. 
Material impreso: instrumentos de evaluación, lista de asistencia. 
Equipo de apoyo.  Cañón, computadora, pantalla, bocinas, extensión eléctrica, regulador de voltaje, ventilador, gafetes, pintarron 

y plumones para pintarrón. 

 

INICIO 

Tiempo Tema 
Objetivo 

particular 
Técnica 

Didáctica 

Material 

didáctico 

Actividades 

Instructor Participante 
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10:00-
10:20 
am.  

Saludo cordial, pase de lista y 
agradecimiento. 

Mantener un ambiente de 
armonía dentro del grupo 
y llevar el control de 
asistencias. 

Exposición oral.  
Ponencia 
informal. 

Formato 

impreso, 

lapicero y 

sillas. 

Susana Nolberto López 

 Saludo de 
recibimiento. 

 Se realiza el pase 
de lista de los 
participantes del 
grupo. 

 se expresan 
palabras de 
agradecimiento 
por haber asistido 
a la sesión. 

 

 El participante 
interactúa de 
manera 
espontánea y 
cordial. 

Evaluación: se observará el interés de cada uno de los participantes y su participación activa en las actividades que conforman la sesión del día. 

DESARROLLO 

10:10-
10:30 
am. 

Actividades básicas de la vida 

diaria (movilidad, continencia 

y alimentación). 

Conocer el desempeño de 
las tareas. 

Exposición oral. 
Presentación 
formal. 

Lap top, 

pantalla para 

proyectar, 

cañón, 

extensión, 

regulador de 

voltaje, 

presentación 

con 

diapositivas, 

sillas y mesas. 

Colaborador: terapeuta fisico 
 

 Presenta y explica 
verbalmente y a detalle 
cada una de las diapositivas 
de la presentación. 

 Da la oportunidad al grupo 
de participar. 

 Aclara dudas de los 
participantes. 

 Prestan atención a 
la exposición del 
facilitador. 

 Solicita la palabra 
para dar 
opiniones o 
aclarar dudas. 
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10:30-
11:00 
am. 

Estimulación funcional 

(habilidades motoras). 

Ser capaz de iniciar, 
ejecutar y finalizar los 
ejercicios. 

  Exposición 
oral y práctica 
de ejercicios. 

Lap top, 

pantalla para 

proyectar, 

cañón, 

extensión, 

regulador de 

voltaje, 

presentación 

con 

diapositivas, 

sillas, mesas, 

ropa y zapatos 

cómodos. 

Colaborador: terapeuta fisico 
 

 Presenta y explica 
verbalmente y a detalle 
cada una de las diapositivas 
de la presentación. 

 Demostración física de los 
ejercicios pasó a paso. 

 Aclara dudas de los 
participantes. 
 

 Prestan atención a 
la exposición del 
facilitador. 

 Solicita la palabra 
para dar 
opiniones o 
aclarar dudas. 

 Repite y 
memoriza los 
ejercicios paso a 
paso. 

11:00-
11:15 
am. 

Coffee break Reforzar el balance 
energético. 

 
 
 
 
 
 
Autoservicio.  

Mesa, mantel, 

cafetera, 

charolas, galón 

de agua, café, 

azúcar, 

sustituto, 

vasos, 

cucharas, 

servilletas, 

bocadillos, 

fruta y agua 

embotellada. 

Susana Nolberto López 

 Ofrece un refrigerio 
a los participantes. 

 

 Los participantes, 
se desplazan hacia 
la mesa para comer 
los alimentos. 

11:15-
11:35 
am.  

Incorporación de la 

estimulación funcional 

(habilidades motoras) a las 

actividades básicas de la vida 

diaria. 

Favorecer la funcionalidad 
básica del adulto mayor y 
mantener su autonomía 
para la realización 
adecuada y la interacción 
con las actividades de la 
vida diaria. 

Exposición oral 

Rotafolio 

Colaborador experto terapeuta fisico 

 Expone de manera clara y 
precisa el contenido 
informativo plasmado en el 
rotafolio. 

 Observan y 
escuchan atentos 
la información 
expuesta por el 
facilitador. 
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CIERRE:  11:35-11:40 
Se agradece en plenaria al grupo su asistencia y participación, se les invita a incorporar los conocimientos adquiridos en su vida cotidiana y  a asistir a la siguiente 

sesión con puntualidad. 
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Plan de Sesión 7 

    Nombre de la Sesión: Rehabilitación del desempeño funcional y sus beneficios para la salud. 

 

 Dirigido a: Adultos mayores con grado de dependencia 
funcional. 

No. de Participantes: 8 

No. de Sesión: 7  

Institución: Universidad Veracruzana 

Duración: 90 minutos 

Fecha: 22-01-2019 

Horario:10:00 a 11:30 

Lugar:  Aula 29 Facultad de 
Enfermería, Campus Xalapa. 

Responsable LE. Susana Nolberto López 

Objetivo general El adulto mayor debe maximizar el desempeño de las funciones. 

Recursos materiales Aula con iluminación natural y artificial, adecuada ventilación, con capacidad para 10 personas, en condiciones de seguridad e 
higiene, servicio sanitario cercano, contactos eléctricos para el equipo de apoyo, mobiliario, sillas, mesas para el facilitador y el 
equipo de apoyo, material didáctico, depósito de basura. 
Material impreso: instrumentos de evaluación, lista de asistencia. 
Equipo de apoyo.  Cañón, computadora, pantalla, bocinas, extensión eléctrica, regulador de voltaje, ventilador, gafetes, pintarron 

y plumones para pintarrón. 

 

INICIO 

Tiempo Tema 
Objetivo 

particular 
Técnica 

Didáctica 

Material 

didáctico 

Actividades 

Instructor Participante 
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10:00-
10:10 
am.  

Saludo cordial, pase de lista y 
agradecimiento. 

Mantener un ambiente de 
armonía dentro del grupo 
y llevar el control de 
asistencias. 

Exposición oral.  
Ponencia 
informal. 

Formato 

impreso, 

lapicero y 

sillas. 

Susana Nolberto López 

 Saludo de 
recibimiento. 

 Se realiza el pase 
de lista de los 
participantes del 
grupo. 

 se expresan 
palabras de 
agradecimiento 
por haber asistido 
a la sesión. 

 

 El participante 
interactúa de 
manera 
espontánea y 
cordial. 

Evaluación: se observará el interés de cada uno de los participantes y su participación activa en las actividades que conforman la sesión del día. 

DESARROLLO 

10:10-
10:30 
am. 

Rehabilitación del desempeño 

funcional y sus beneficios 

para la salud. 

El adulto mayor 
comprenderá lo 
importante que es para su 
vida implementar esta 
estrategia. 

Exposición oral. 
Presentación 
formal. 

Lap top, 

pantalla para 

proyectar, 

cañón, 

extensión, 

regulador de 

voltaje, 

presentación 

con 

diapositivas, 

sillas y mesas. 

Susana Nolberto López 
 

 Presenta y explica 
verbalmente y a detalle 
cada una de las diapositivas 
de la presentación. 

 Da la oportunidad al grupo 
de participar. 

 Aclara dudas de los 
participantes. 

 Prestan atención a 
la exposición del 
facilitador. 

 Solicita la palabra 
para dar 
opiniones o 
aclarar dudas. 
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10:30-
10:50 
am. 

Consideraciones necesarias 
para la práctica de 
rehabilitación funcional. 

Conocer las condiciones de 
seguridad para realizar una  
rehabilitación libre de 
riesgos. 

   
 
 
 
Exposición oral. 

Lap top, 

pantalla para 

proyectar, 

cañón, 

extensión, 

regulador de 

voltaje, 

presentación 

con 

diapositivas, 

sillas, mesas. 

Susana Nolberto López 
 

 Presenta y explica 
verbalmente y a detalle 
cada una de las diapositivas 
de la presentación. 

 Aclara dudas de los 
participantes. 
 

 Prestan atención a 
la exposición del 
facilitador. 

 Solicita la palabra 
para dar 
opiniones o 
aclarar dudas. 
 

10:50-
11:00 
am. 

Coffee break Reforzar el balance 
energético. 

 
 
 
 
 
 
Autoservicio.  

Mesa, mantel, 

cafetera, 

charolas, galón 

de agua, café, 

azúcar, 

sustituto, 

vasos, 

cucharas, 

servilletas, 

bocadillos, 

fruta y agua 

embotellada. 

Susana Nolberto López 

 Ofrece un refrigerio 
a los participantes. 

 

 Los participantes, 
se desplazan hacia 
la mesa para comer 
los alimentos. 

11:00-
11:30 
am.  

Aplicación del índice de Katz 
Evaluar el efecto de la 
intervención en los adultos 
mayores. 

Aplicación de 

cuestionario 

pos evolución 

de la 

intervención 

educativa 

Hojas y 

lapiceros. 

Susana Nolberto López 

 Explicar la manera cómo se 
desarrolla la técnica, 
señalando que debe 
responder el cuestionario. 

 Los integrantes del 
grupo responden 
de manera 
individual el 
cuestionario a la 
facilitadora 
principal. 
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CIERRE: 11:30-11:35 
Se agradece en plenaria al grupo su asistencia y participación, se hace hincapié en llevar a cabo  las actividades que se enseñaron  durante la intervención educativa en su vida 

cotidiana y se da por concluida la intervención educativa. 
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2.7 Estrategias  

 

Se realizará un estudio cuali-cuantitativo, prospectivo, de tipo 

cuasiexperimetal con enfoque comparativo pre y pos intervención. Muestreo no 

probabilístico a conveniencia que consta de 8 adultos mayores con algún grado de 

dependencia funcional aplicando criterios de inclusión. 

La modalidad de trabajo con los adultos mayores es grupal y totalmente 

participativa, guiada por equipo profesional en este caso es el facilitador principal y 

los expertos según corresponda. El trabajo considera los principios de la educación 

e identificando con los adultos mayores su problemática la cual es evaluada 

mediante el Índice de Katz Valoración de las Actividades Básicas de la Vida Diaria, 

es un instrumento validado, que consta de seis items; se plantean estrategias de 

acción y se fomenta la participación de cada integrante del grupo generando la 

adquisición del conocimiento de los participantes y adhesión a nuevas conductas. 

Para el desarrollo de las actividades se implementan las siguientes técnicas 

didácticas: exposición oral formal e informal, visualización guiada, apoyo audio 

visual, mesa redonda, lluvia de ideas, rotafolio, música. 

 

2.8 Recursos 

Para llevar a cabo la intervención que se ha diseñado previamente se debe 

contar con recursos materiales, humanos y financieros necesarios, estos elementos 

son indispensables y de mucha utilidad para ejecutar este proyecto. Es este 

apartado se desglosa la relación de los recursos que se han utilizado, se hace 

mención de un costo monetario aproximado. 

2.8.1 Recursos materiales  

Recursos para el confort de las sesiones. 

Insumos para el programa Costo  

Alimentos y líquidos saludables    

 

 

Agua (2 paquetes embotellados). $140.00 
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Jugos de sabores varios (3 paquetes). $384.00 

Bocadillos (15 piezas por sesión). $1050.00 

Gelatinas (15 piezas por sesión). $180.00 

Galletas nutritivas (6 bolsas de 22 piezas 

cada una). 

$390.00 

Artículos para preparación y servicio de 

alimentos  

 

Mesa de servicio No tiene costo, préstamo del lugar donde 

se realiza intervención. 

Mantel  No tiene costo, es propio. 

Charola desechable (15 piezas por sesión) $120.00  

Charolas  Propias. 

Vasos (2 paquetes de 25 piezas). $41.60 

Cucharas (2 paquetes de 25 piezas). $27.96 

Servilletas (1 paquete). $25.50 

 

 

 

 

Recursos para las actividades del taller. 

 

Aula con iluminación natural y artificial, adecuada ventilación, con capacidad 

para ocho personas, en condiciones de seguridad e higiene, servicio sanitario 

cercano, contactos eléctricos para el equipo de apoyo, mobiliario, sillas, mesas. 

 

Artículos de capacitación Costo 

Hojas blancas (1 paquete). $60.00 
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Lapiceros (2 cajas). $82.00 

Depósito de basura (1 pieza). $17.50 

Impresión de manuales $550.00 

Impresiones y copias extra $100.00 

Gafetes (20 piezas). $250.00 

Plumones para pintarron (1 paquete). $78.00 

Plumones para dibujo $37.00 

1 cañón. Préstamo. 

1 laptop. $6999.00 

1 bocina. Préstamo. 

1 extensión eléctrica. Préstamo. 

1 regulador de voltaje. Préstamo. 

Rotafolio (2 impresiones) $136.00 

Lona informativa del curso taller educativo 

(1 pieza) 

$250.00 

Semáforo (3 piezas)  $15.00 

Portagafetes (15 piezas) $31.50 

Libreta para bitácora (1 pieza) $45.00 

Engargolado de manuales (12 manuales) $300.00 

Impresión de carteles (20 piezas) $160.00 

Nariz de payaso (12 piezas) $162.00 

Pelota #4 (1 pieza) $11.00 

Papel higiénico (1 paquete) $15.00 

Jabón de manos (1 frasco) $17.50 
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Aromatizante ambiental (1 pieza) $24.50 

Papel craft (16 metros) $150.00 

 

 

2.8.2 Recursos financieros 

Otros gastos Costo 

Gasto de transporte $1000.00 

 

 

 

2.8.3 Recursos humanos 

 

Equipo de trabajo Número de personas 

Facilitador principal. 1 

Colaboradores expertos. 4 

Observadores. 2 

Director de tesis. 1 

Participantes. 8 

 

 

 

CAPITULO III. Ejecución de la intervención 

 

3.1 Describir el proceso de la intervención  

 

Para la descripción de este capítulo se realizó una bitácora en la que se 

registraron los hechos de la intervención educativa; es decir, desde que inicio 

la primer sesión hasta la última sesión de la intervención educativa. 



77 
 

 

Sesión 1: La intervención educativa dio inicio el día catorce de enero del 

2019, nos dimos cita en punto de las 10 de la mañana en el aula numero veintinueve 

de la facultad de enfermería; asistieron los ocho participantes que fueron reclutados 

previamente; a su llegada se le indico un lugar para sentarse y se les coloco un 

gafete con su nombre y también se les hizo entrega de un manual del participante 

y una pluma para que realicen sus anotaciones.  

Para empezar se dio la bienvenida por parte de la facilitadora principal y al 

mismo tiempo se presenta nuevamente con los participantes, además de que 

presenta a la colaboradora del tema la licenciada en gerontología, y a las dos 

observadoras de apoyo. Posteriormente por parte de la facilitadora principal da a 

conocer mediante una presentación en Power Point el contenido del programa de 

la intervención educativa, también se realiza con la participación de los adultos 

mayores un reglamento interno de grupo.  

Para conocer e integrar a los participantes entre ellos mismos se realiza la 

dinámica llamada “la pelota preguntona” y cada uno de ellos participa de manera 

activa. Da continuidad a la sesión la licenciada en gerontología con el tema 

dependencia funcional en el adulto mayor y se retroalimenta dicho tema con la 

técnica didáctica Phillips 66 impartida por la facilitadora principal. Para dar por 

terminada la sesión se da un agradecimiento por la asistencia y participación y se 

les invita a asistir a la sesión del siguiente día. 

 

Sesión 2: Se recibe a los participantes y se lleva a cada uno hasta su lugar y 

se les coloca su gafete. En esta sesión la facilitadora principal da inicio con un 

saludo cordial a los participantes, posteriormente realiza el pase de lista y da un 

agradecimiento por su asistencia. Se proyecta el video “promoción del 

envejecimiento activo”. La medico da una charla del tema “autonomía e 

independencia funcional” en la que los participantes estuvieron muy atentos y 

participativos, se percibe interés en ellos. Para dar continuidad al tema la facilitadora 

principal dirige una mesa redonda sobre la independencia funcional, como 
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moderadora les realiza una secuencia de preguntas a cada uno para que todos 

participen y ellos se expresan con facilidad. 

Posteriormente con apoyo de terapeuta en técnicas de relajación se realizó 

una visualización guiada, en la cual se acomodó al grupo en medio circulo y cada 

uno de ellos sentado en una silla, con música ambiental el terapeuta empezó a dirigir 

la actividad pidiéndoles cerraran sus ojos, respiraran suavemente e imaginaran lo 

que se les indicaba; al finalizar esta actividad los adultos mayores expresaron que 

le había hecho muy bien la terapia, se sentían bien y estaban muy alegres. Para dar 

por terminada la sesión se da un agradecimiento por la asistencia y participación y 

se les invita a asistir a la sesión del siguiente día. 

 

Sesión 3: La tercera sesión se desarrolló de la siguiente manera, se 

presentan los participantes y se lleva a cada uno hasta su lugar y se les coloca su 

gafete, la facilitadora principal da la bienvenida al grupo, les pasa lista y agradece 

de manera amigable la asistencia de los participantes. Se presenta el tema del día 

que lleva por título ¿Qué es el autocuidado?  a cargo de la médico que de manera 

emotiva hace esta charla y crea conciencia en los adultos mayores; se proyecta 

también el video que lleva por título “Autocuidado de la salud para personas adultas 

mayores” en este video los adultos aprecian claramente ejemplos de autocuidado y 

los reconocen, pues verbalmente lo expresan mientras  el video se está 

reproduciendo. 

Se realizó un receso y se ofreció al grupo un refrigerio, que constaba de 

bocadillos, galletas, jugo y agua y el cual fue bien recibido por los adultos mayores 

y agradecieron. Como última actividad de la sesión, se realizó una técnica didáctica 

para evaluar si el grupo había adquirido algún conocimiento del tema visto; se les 

dio la indicación de realizar una “dramatización de una escena de la vida cotidiana 

practicando el autocuidado” y se les solicito su participación voluntaria, participaron 

3 voluntarios representando la actividad del baño diario en el cual aplicaron sus 

conocimientos adquiridos con la charla y aplicando los ejemplos vistos en el video 

proyectado. Para dar por terminada la sesión se da un agradecimiento por la 

asistencia y participación y se les invita a asistir a la sesión del siguiente día. 
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Sesión 4: Fue el cuarto día consecutivo de la intervención educativa, los 

adultos mayores estaban muy contentos de su participación pues en sus 

comentarios expresaban lo interesante que les habían parecido las sesiones previas 

y tenían la inquietud por conocer lo que seguía. Se lleva a cada uno hasta su lugar 

y se les coloca su gafete. Se dio la bienvenida de manera grupal, pase de lista y se 

agradece su asistencia. El tema impartido por el psicólogo y  titulado “El adulto 

mayor y su autoestima” fue bien recibido por los participantes e incluso parte 

fundamental de la intervención educativa, también se realizaron “recomendaciones 

para elevar y mantener una autoestima positiva en los adultos mayores”. 

Se realizó un receso y se ofreció al grupo un refrigerio, que constaba de 

bocadillos, galletas, jugo y agua y el cual fue bien recibido por los adultos mayores 

y agradecieron. Para complemento de la temática y reconfortar las emociones de 

los adultos mayores; se invitó a un terapeuta de la risa para que dirigiera una sesión 

de risoterapia, que consistió en cantos, mímica y baile; los adultos mayores 

participaron muy emotivamente. Para dar por terminada la sesión se da un 

agradecimiento por la asistencia y participación y se les invita a asistir a la sesión 

del siguiente día. 

 

Sesión 5: Nuevamente recibimos a cada uno de los participantes, ellos se 

presentan puntuales y con mucho agrado de asistir. Se lleva a cada uno hasta su 

lugar y se les coloca su gafete. Se dio la bienvenida de manera grupal, pase de lista 

y se agradece su asistencia. Se da inicio a la sesión con el tema “Actividades 

básicas de la vida diaria” (baño, vestido y uso del wc) y “estimulación funcional” el 

tema es impartido por el terapeuta físico, es evidente el interés de cada uno de los 

participantes, algunos expresan que desconocían sobre el tema, pero reconocen lo 

importante que es realizarlas de manera independiente.  

Se realizó un receso y se ofreció al grupo un refrigerio, que constaba de 

bocadillos, galletas, jugo y agua y el cual fue bien recibido por los adultos mayores 

y agradecieron. Para complementar el contenido temático se realiza se realiza por 

parte de la facilitadora principal la “incorporación de la estimulación funcional a las 
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actividades básicas de la vida diaria”, entonces aquí los adultos mayores reconocen 

el  ejercicio que estimula a su cuerpo y que le es útil para realizar cierta actividad 

básica de la vida diaria. Para dar por terminada la sesión se da un agradecimiento 

por la asistencia y participación y se les invita a asistir a la sesión del siguiente día. 

 

 

Sesión 6: Nuevamente recibimos a cada uno de los participantes, ellos se 

presentan puntuales y con mucho agrado de asistir. Se lleva a cada uno hasta su 

lugar y se les coloca su gafete. Se dio la bienvenida de manera grupal, pase de lista 

y se agradece su asistencia. Se da inicio a la sesión con el tema “Actividades 

básicas de la vida diaria” (movilidad, continencia y alimentación) y “estimulación 

funcional” el tema es impartido por el terapeuta físico, es evidente el interés de cada 

uno de los participantes, algunos expresan que desconocían sobre el tema, pero 

reconocen lo importante que es realizarlas de manera independiente.  

Se realizó un receso y se ofreció al grupo un refrigerio, que constaba de 

bocadillos, galletas, jugo y agua y el cual fue bien recibido por los adultos mayores 

y agradecieron. Para complementar el contenido temático se realiza por parte de la 

facilitadora principal la “incorporación de la estimulación funcional a las actividades 

básicas de la vida diaria”, entonces aquí los adultos mayores reconocen el  ejercicio 

que estimula a su cuerpo y que le es útil para realizar cierta actividad básica de la 

vida diaria. Para dar por terminada la sesión se da un agradecimiento por la 

asistencia y participación y se les invita a asistir a la sesión del siguiente día. 

 

 

Sesión 7: Nuevamente recibimos a cada uno de los participantes, ellos se 

presentan puntuales y con mucho agrado de asistir. Se lleva a cada uno hasta su 

lugar y se les coloca su gafete. Se dio la bienvenida de manera grupal, pase de lista 

y se agradece su asistencia. La facilitadora principal presenta el tema 

“Consideraciones necesarias para la práctica de rehabilitación funcional” con este 

tema se da por terminado el contenido temático de la intervención educativa. Se 

realizó un receso y se ofreció al grupo un refrigerio, que constaba de bocadillos, 



81 
 

galletas, jugo y agua y el cual fue bien recibido por los adultos mayores y 

agradecieron. 

En esta sesión se aplicó el índice de Katz pos intervención, para evaluar el 

efecto que tuvo la intervención educativa en los adultos mayores, se llamó de 

manera individual a cada participante en un espacio cómodo y libre de ruidos a para 

que respondiera el cuestionario que el facilitador principal le aplico, una vez 

entrevistados los ocho participantes tomaron nuevamente su lugar para dar fin a la 

sesión. La intervención educativa concluye con un agradecimiento por parte de la 

facilitadora principal a los participantes, también les pide a cada participante haga 

un comentario final de lo que le pareció la intervención educativa, el grupo coincidió 

en sus comentarios que fue de su completo agrado, estaban felices. 

 

 

CAPITULO IV. Evaluación de la intervención 

 

Para la evaluación de la intervención se realizó un registro para supervisar el 

cumplimiento y secuencia de actividades, el cual aporto el cumplimiento de los 

siguientes criterios de evaluación de la intervención educativa: fidelidad, puesto que 

el intervencionista se apegó y ejecuto la intervención tal cual se describe en el 

manual de principio a fin; factibilidad, se cumplió puesto que los participantes que 

formaron la muestra concluyeron la intervención, se mantuvieron atentos en todo 

momento y mostraron reacciones de agrado y felicidad; se cumplió con el criterio de 

aceptabilidad, puesto que los adultos mayores expresaron sentirse empatía con el 

facilitador principal de la intervención y mencionaron estar satisfechos con 

intervención educativa recibida. 

Los criterios para deducir la causalidad que se cumplieron fueron: orden 

temporal, puesto que los cambios esperados se observaron después de la 

aplicación de la intervención y fue evaluado mediante el índice de Katz; Covariación, 

puesto que la intervención influye en el logro del resultado; contigüidad, puesto que 

el cambio de resultado se efectúa relativamente pronto posterior al recibir la 
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intervención educativa y congruencia, puesto que el efecto de las dosis es el ideal 

para alcanzar el cambio esperado. 

 

 

4.1 Resultados: cualitativos y cuantitativos 

Para el análisis descriptivo de las variables cualitativas se obtuvieron gráficas 

de barra y pastel con porcentajes, y para las cuantitativas tablas resumen con 

mínimo, máximo, media, mediana y desviación estándar. Se utilizó la prueba no 

paramétrica de Rangos de Wilcoxon. Los resultados mostraron que el porcentaje de 

dependencia funcional en adultos mayores se presenta en más del 66%, 

principalmente en la actividad de continencia. El grado de dependencia leve y 

moderada se presentó con un 37% y 50%, y la dependencia severa en un 12%. 

Sin embargo, en pos intervención educativa el 75% mostró un grado de 

independencia y el 25% dependencia leve. La dependencia severa no se presentó. 

La movilización, fue la única actividad  en la que se encontró dependencia pos 

intervención, con un 33.3% (2 adultos mayores). Con la prueba no paramétrica se 

demostró que el puntaje obtenido pos intervención difiere del puntaje pre 

intervención, es decir, el efecto de la intervención fue significativa en el grado de 

dependencia funcional que mostraron los adultos mayores. 

 

4.2 Análisis e interpretación 

 

El índice de Katz se aplicó a 12 adultos mayores de ellos, el 66.7% mostró 

tener algún grado de dependencia funcional, porcentaje correspondiente a 8 adultos 

mayores. (Ver Figura 1) 

Por ende, la muestra para la intervención educativa para el fortalecimiento de 

la independencia funcional fue de n=8 adultos mayores. 
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Figura 1. Adultos mayores con dependencia funcional. Fuente: Directa (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables sociodemográfica 

 El 87.5% de los adultos mayores con dependencia funcional son del sexo 

femenino. . (Ver Figura 2) 

Dependencia
66.7%

Independencia
33.3% Dependencia

Independencia
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Figura 2. Sexo de adultos mayores con dependencia funcional. Fuente: Directa (2019) 

  

La edad mediana fue de 73.4 años con una desviación estándar de 11.7 años. La 

mínima fue de 60 años y la máxima de 93 años. (Ver Tabla 1) 

Tabla 2 

Resumen de edad de los adultos mayores 

con dependencia funcional 

N 8 

Mínimo 60 

Máximo 93 

Media 74.9 

Mediana 73.4 

Desviación estándar 11.7 

Fuente: Directa (2019) 

 

 

 

 

 

La Figura 3 muestra la distribución de edad. 

Femenino
87.5%

Masculino
12.5%

Femenino Masculino
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Figura 3. Distribución de edad de adultos mayores con dependencia funcional. Fuente: Directa 

(2019) 

 

 

 El estado civil más común fue casado/a con un 50.0%. El estado civil 

Soltero/a y Viudo/a se presentaron con un 25.0% cada uno. (Ver Figura 4). 

 
Figura 4. Estado civil de adultos mayores con dependencia funcional. Fuente: Directa (2019) 

 

 El 50.0% tienen escolaridad básica y el 50.0% media superior. (Ver Figura 5) 
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Figura 5. Escolaridad de adultos mayores con dependencia funcional. Fuente: Directa (2019) 

 

  

 

 

 

 

En la Figura 6 se aprecia que el 75.0% de los adultos mayores se dedican a 

los labores en el hogar y el 25.0% son jubilados. En la Figura 7 se observa que la 

religión más común es católica con un 62.5%, seguida de cristiana con un 25.0% y 

testigo de Jehová con un 12.5%. 
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Figura 6. Ocupación de adultos mayores con dependencia funcional. Fuente: Directa (2019) 

 

 

Figura 7. Religión de adultos mayores con dependencia funcional. Fuente: Directa (2019) 

 

 

 

 

Características de la dependencia funcional 

Respecto a la continencia, el 87.5% manifestó dependencia. Y en cuanto a la 

movilización, el 50.0% tiene dependencia. (Ver Figura 8) 
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Figura 8. Dependencia funcional en  las actividades básicas  de la vida diaria pre intervención. 

Fuente: Directa (2019) 

 

 En la Figura 9 se aprecia que en la pre intervención el 37.5% manifestó 

dependencia leve, el 50.0% moderada y el 12.5% severa. 

 

Figura 9. Grado de dependencia  pre intervención. Fuente: Directa (2019) 

 

 

En la Figura 10 se aprecia el grado de dependencia pos intervención. El 

75.0% mostraron independencia y el 25.0% dependencia leve. No se presentó el 

grado severo. 

 
Figura 10. Grado de dependencia en pos intervención. Fuente: Directa (2019) 
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 En la Figura 11 se aprecia que en la situación movilización, pos 

intervención,  el 33.3% mostró dependencia. 

  

Figura 11. Dependencia funcional en las actividades básicas de la vida diaria pos intervención. 

Fuente: Directa (2019) 

 

 

 

 
Figura 12. Comparación de grado de dependencia/independencia en el pre y pos intervención en las 

actividades básicas de la vida diaria. Fuente: Directa (2019) 
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Prueba no paramétrica: Rangos de Wilcoxon. 

La prueba no paramétrica Rangos de Wilcoxon es una alternativa de la prueba T de 

Student, su aplicación permite conocer el efecto de un tratamiento (intervención). 

Se utiliza cuando los datos no siguen una distribución normal o cuando el tamaño 

es demasiado reducido. Para su aplicación, los datos deben ser independientes con 

escala ordinal o cuantitativa, y se evalúan las medianas, no las medias. Para 

conocer si la intervención provoca un efecto significativo en el grado de  

dependencia en los adultos mayores, se utilizaron los puntajes obtenidos con la 

evaluación de Katz. 

Como parte del procedimiento de la prueba, se planteó la siguiente hipótesis: 

Ho. El puntaje obtenido pos intervención no es diferente al puntaje pre 

intervención. 

H1: El puntaje obtenido pos intervención es diferente al puntaje pre intervención. 

Se estableció un nivel de significancia α=0.05, el cual indica el riesgo del 5% de 

concluir que existe una diferencia y rechazar la hipótesis nula cuando en realidad 

no hay ninguna diferencia. La regla de decisión indica que: si el valor p.level 

calculado es menor que α=0.05, entonces la hipótesis H1 se acepta. 

 

En la siguiente Tabla 2 se muestran los puntajes obtenidos con el índice de Katz 

pre intervención y pos intervención, y la diferencia entre ellos. 

 

Tabla 2 
Puntaje obtenido pre intervención y pos 
intervención de la intervención, en el 
índice de Katz 

Puntaje pos 
intervención 

Puntaje pre 
intervención 

Diferencia 

1 2 1 

0 2 2 

0 3 3 

1 4 3 
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0 1 1 

0 1 1 

0 2 2 

0 1 1 

Fuente: Directa (2019) 

  

 

Figura 13. Comparación del puntaje obtenido en el índice de Katz pre y  pos intervención. Fuente: Directa 

(2019) 

 

En la Tabla 3 se aprecia que la mediana del puntaje obtenido pre intervención fue 2 

puntos y la mediana pos intervención fue de 0 puntos, con  una diferencia de 1 

punto. 

 

Tabla 3 
Estadísticos para la prueba no paramétrica de Wilcoxon  

 Puntaje pre 
intervenció

n 

Puntaje pos 
intervención 

Diferencia 

N 8 8  

Mediana 2 0 1.5 

Desv. Est. 1.06 0.51 0.88 

Z (K-S) 0.250 0.455 0.301 

p. level  0.150 0.000 0.031 
Fuente: Directa (2019) 
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Tabla 4 
Estadísticos de contraste para la prueba 
no paramétrica de Rangos Wilcoxon  

 Puntuación pos intervención 
– Puntuación pre 

intervención 

Z -2.558 

p. level .011 
Fuente: Directa (2019) 

 

 

Debido a que el valor p. level =0.011 y es menor que α=0.05, con base en la 

regla de decisión,  H1 se acepta. Por lo tanto, existe suficiente evidencia estadística 

para concluir que el puntaje obtenido pos intervención es diferente al puntaje pre 

intervención. Por ende, existe un efecto significativo de la intervención en el grado 

de dependencia funcional que tienen los adultos mayores. Con el análisis 

estadístico se encontró que el porcentaje de dependencia funcional en adultos 

mayores se presenta en más del 66%, principalmente en situaciones de continencia. 

El grado de dependencia leve y moderada se presentó con un 37% y 50%, y la 

dependencia severa en un 12%. 

Sin embargo, en pos intervención el 75% mostró independencia y el 25% 

dependencia leve. La dependencia severa no se presentó. La movilización, fue la 

única actividad en la que se encontró dependencia pos intervención con un 33.3% 

(2 adultos mayores). Con la prueba no paramétrica se demostró que el puntaje 

obtenido pos intervención difiere del puntaje pre intervención, es decir, el efecto de 

la intervención fue significativo en el grado de dependencia funcional que mostraron 

los adultos mayores. 

 

4.3 Conclusiones 

 

La realización de la intervención educativa, se complementó de elementos que son 

sustancialmente importantes, pues le dan dirección y sentido a este proyecto de 

investigación; de los aspectos más complicados para el desarrollo de la intervención 
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educativa se consideran dos en específico, el primero es: la  selección  de los 

participantes  que es elemento principal en el cual se realizó un trabajo complejo y 

minucioso, pues es evidente que se consideró cada mínimo detalle para conformar 

la muestra ideal, en realidad no fue fácil, porque existen diversas barreras para 

abordar  a los adultos mayores, unas propias y otras ajenas a ellos. El segundo reto 

al que se enfrentó la intervención es el mantener cautivos a los participantes durante 

toda la intervención hasta lograr concluirla, y para alcanzar el objetivo se adecuo la 

temática, material didáctico, instalaciones, horarios, etc. según las necesidades de 

la muestra de estudio. 

Cabe resaltar, el uso de la evidencia científica como una herramienta apoyo en esta 

investigación fue de gran ayuda para obtener estrategias con sustento científico que 

fueron utilizadas para: la construcción de los criterios de selección, elección de 

instrumento, planeación de la intervención. Otro punto que es necesario mencionar 

es la triangulación de la teoría de Dorotea Orem, apoyo educativo de la cual parte 

la planeación de esta intervención educativa, para posteriormente ser ejecutada 

satisfactoriamente. 

Finalmente es necesario mencionar que se obtuvo un efecto positivo de la 

intervención educativa, con la prueba no paramétrica se demostró que el puntaje 

obtenido pos intervención difiere del puntaje pre intervención, es decir, el efecto de 

la intervención fue significativo en el grado de dependencia funcional que mostraron 

los adultos mayores. Dentro de los beneficios obtenidos están: el fortalecimiento de 

la independencia funcional que alcanzaron los adultos mayores que conformaron la 

muestra, así como, lo efectivo que fue el diseño y ejecución de la intervención 

educativa que llevo a lograr los objetivos planteados.  

 

4.4 Discusión  

Los resultados de esta investigación demuestran el efecto positivo en aras 

de mejorar la condición de vida de los adultos mayores de la ciudad de Xalapa, Ver. 

Los hallazgos obtenidos en este estudio coinciden con el estudio realizado por los 

autores (Sanhueza, M., Castro, M., Merino, J.M., 2012), en su investigación 
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obtuvieron al comparar los promedios  de necesidades  funcionales básicas del 

grupo experimental, registrados en una situación inicial y final se aprecia una 

disminución estadísticamente significativa que se traduce en “ausencia” de 

problemas de dependencia en relación a las Necesidades Funcionales Básicas, 

situación que produce un aumento de la funcionalidad de la situación inicial. 

 La diferencia del grupo control donde el incremento del promedio, registrado 

en la situación final, no tiene significancia estadística, lo que indicaría un 

mantenimiento de su situación funcional inicial (“ligeros problemas de dependencia” 

para las necesidades funcionales básicas), debido a que este grupo no recibió el 

tratamiento experimental. Demostrando con esta comparación que la aplicación de 

la intervención educativa de este proyecto de investigación fue beneficiosa sobre 

los adultos mayores que se estudiaron. 

 

4.5 Recomendaciones 

 

 Promover las intervenciones educativas de enfermería  para el 

fortalecimiento de  la independencia funcional de los adultos mayores, 

con apoyo de las instituciones de salud. 

 Poner a disposición de los interesados la intervención educativa para el 

fortalecimiento de la independencia funcional en adultos mayores con 

dependencia funcional para el desarrollo de futuras investigaciones. 
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INTRODUCCION 

 

El concepto de dependencia funcional remite a una situación de dificultad o 

imposibilidad para realizar actividades cotidianas básicas de manera autónoma, 

definiéndose como la ‹‹pérdida, restricción o ausencia de capacidad de realizar 

actividades de la vida diaria de la forma o dentro de los márgenes considerados 

normales, resultando en la necesidad significativa de ayuda›› (Baltes y Wahl 1990; 

IMSERSO 2005; OMS 1980; OMS 2002). En la actualidad es común ver casos en 

que los adultos mayores sean dependientes de otra persona para ejecutar 

actividades de autocuidado como lo son el bañarse, vestirse, usar el retrete, 

movilizarse, controlar esfínteres y alimentarse; dejando de lado su independencia e 

incluso afectado la condición física, psíquica y social de este grupo de edad. 

 

Es sabido que la capacidad funcional o nivel de autonomía permite 

determinar la situación de salud en que se encuentra el adulto mayor y asociarlo a 

su calidad de vida y grado de independencia para realizar sus actividades 

cotidianas, de acuerdo a la etapa de su ciclo vital, sus intereses personales y los 

roles que desempeña en la sociedad (División de Atención Primaria Subsecretaría 

de Redes Asistenciales Ministerio de Salud, 2015). 

 

Este manual ha sido diseñado y dirigido para el facilitador de la intervención 

educativa quien detecto mediante la aplicación del índice de Katz una muestra de 

adultos mayores con algún grado de dependencia. Este manual proporciona los 

elementos necesarios para el desempeño como facilitador durante el desarrollo  de 

las sesiones para que los adultos mayores logren sensibilizarse, informarse y 

capacitarse para practicar su autocuidado ante los cambios que trae consigo el 

envejecimiento, contribuyendo a vivir un envejecimiento saludable. 
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I. Datos de Identificación  

 

Nombre del programa: Intervención educativa para el fortalecimiento de la 

independencia funcional del adulto mayor con dependencia funcional. 

 

Modalidad: Curso-Taller Educativo 

 

Número de horas: 10 horas y media. 

 

Nombre del asesor que participa en la elaboración: Dra. Sandra Vázquez 

Hernández. 

 

Nombre de quien elabora: LEE. Susana Nolberto López  

 

Formación disciplinar para impartir el programa:  

 Licenciada en Enfermería, con Especialidad en Administración y Gestión 

en Enfermería. 

 Estudiante de Maestría en Enfermería. 
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Justificación 

 

Se conoce que la población en el mundo está envejeciendo, a diferencia de 

otras décadas en la actualidad es de manera extraordinaria y algunas de las razones 

son el incremento de la población, la edad promedio de vida se ha prolongado, y la 

natalidad se ve claramente disminuida. Por lo tanto es importante actuar  con las 

personas  quienes están enfrentando el proceso de envejecimiento, según algunos 

estudios consultados se sabe que el adulto mayor no cuenta con orientación ni 

conocimientos de autocuidado suficientes para mantener una calidad de vida en esta 

nueva etapa; lo que resulta inquietante es que los adultos mayores al entrar a esta 

etapa  perciben un declive de sus funciones lo que en determinado momento los 

vuelve dependientes para realizar actividades de la vida diaria, quizá es solo por 

falta de instrucción a esta población de cómo hacer frente de manera integral a una 

nueva etapa para el ser humano. 

Lo anteriormente mencionado es la razón principal por la que nos hemos dado 

a la tarea de realizar una intervención educativa, este manual fue diseñado y dirigido 

para el facilitador de dicho programa, el contenido de esta guía es un marco teórico 

con el propósito de instruir al profesional para su desempeño como facilitador en el 

proceso aprendizaje para que el grupo de participantes se capaciten en el 

autocuidado, se fomente la independencia funcional y se contribuya  a la sociedad 

encaminando a los adultos mayores a tener un envejecimiento saludable. 

 

 

Objetivo General 

Brindar la información pertinente para el desempeño del facilitador durante la 

intervención educativa.  

 

Objetivo Especifico 

Guiar al facilitador en cada una de las sesiones de la intervención educativa. 
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II. Intervención Educativa 

 

Descripción del Programa 

   

La intervención educativa contempla la participación de adultos mayores que 

presenten algún grado de dependencia funcional, de la ciudad de Xalapa, Veracruz 

que fueron detectados mediante la aplicación del índice de Katz previo a la 

intervención; la intervención educativa se impartirá de manera grupal mediante 

charlas y actividades didácticas  y será completamente participativo con el fin brindar 

los conocimientos para  lograr independencia funcional para el desempeño de las 

actividades básicas de la vida diaria. 

La intervención se impartirá de manera grupal, con una dosificación de 7 

sesiones, se realizara una sesión diaria durante una semana, con duración de (1 

hora 30 minutos aproximadamente). Esta capacitación pretende que el adulto mayor 

incorpore los conocimientos, los ejercicios indicados y experimentados en él taller, 

en su práctica de las actividades básicas de la vida diaria. 

Para la realización de la intervención educativa, se utilizará un aula que sea 

cómoda y accesible para los adultos mayores, aula 29 en la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Veracruzana, Campus Xalapa. Considerando los roles que 

ejercen los adultos mayores y sus familiares que los acompañen se establece el 

horario de 10:00 am a 11:30 am para llevar a cabo la intervención. 

 

Componentes para el Desarrollo del Programa 

 

El proceso de implementación y el desarrollo de la intervención educativa 

considera llevarse a cabo por los siguientes profesionales de la salud: facilitador 

principal de la intervención, colaboradores expertos gerontóloga, médica, psicólogo 

y terapeuta físico; quienes efectuarán las estrategias y metodología de intervención 

descritas en este manual y se vincularán directamente con el desarrollo progresivo 

de los componentes, también se incluyen al equipo de trabajo dos observadores, 
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ambos participaran durante toda la intervención educativa. En cada sesión deberá 

considerar la participación de dos integrantes del equipo del profesional de la salud 

uno como facilitador principal del taller y otro como colaborador quien retroalimenta 

el trabajo educativo.  

 

Desarrollo del taller en modalidad sesiones de trabajo 

 

El programa contempla 7 sesiones de 90 minutos de duración, durante toda 

la sesión participan ambos integrantes profesionales siendo uno el facilitador 

principal del taller y el otro un colaborador activo presente. Esta duración del 

Programa y frecuencia de las sesiones  busca que el adulto mayor incorpore los 

ejercicios y técnicas experimentadas e indicadas en él y logre cambios conductuales 

en su rutina, incorporando su práctica en forma habitual. Se espera que dentro del 

programa, el adulto mayor pueda revisar contenidos y reforzar el aprendizaje 

mediante la realización de actividades en el hogar, las que serán analizadas en 

forma grupal en las sesiones. 

 

  Diseño y Ejecución de las Actividades de la Intervención Educativa 

 

Para el diseño y ejecución de las actividades se consideraron las características, 

intereses, creatividad y conocimientos previos de los adultos mayores, buscando 

desarrollar al máximo aquellos aspectos que motiven la participación y continuidad, 

entre los que destacan el diálogo sobre los objetivos de cada actividad y los 

beneficios de su realización en las sesiones y en el hogar, los objetivos perseguidos 

y el carácter lúdico y motivacional (División de Atención Primaria Subsecretaría de 

Redes Asistenciales Ministerio de Salud, 2015).  

 

Las actividades del taller, respetarán el incremento gradual de las exigencias y la 

adecuación de ellas tanto individual como grupalmente para facilitar la participación 

de todos los integrantes del taller (División de Atención Primaria Subsecretaría de 

Redes Asistenciales Ministerio de Salud, 2015). 
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Para este taller, se recomienda hacer presente a los participantes, su carácter 

educativo, promocional y preventivo, señalando que no se trata de actividades de 

competencia y que ante cualquier molestia o inquietud deben dirigirse al equipo. 

 

Por otra parte, se explicará que no existe una exigencia de vestimenta para 

participar y que lo más importante es la comodidad con que cada uno participe y la 

seguridad del calzado (que permita el movimiento y el mismo tiempo no sea suelto 

para favorecer caídas, ni que produzca lesiones en los pies) (División de Atención 

Primaria Subsecretaría de Redes Asistenciales Ministerio de Salud, 2015). Se 

sugiere reforzar la importancia de la hidratación y mantener agua disponible para el 

consumo durante las sesiones (División de Atención Primaria Subsecretaría de 

Redes Asistenciales Ministerio de Salud, 2015). 

 

 

Programa y Ejecución de las Sesiones para el Fortalecimiento de la 

Independencia Funcional del Adulto Mayor con Dependencia Funcional 

 

La intervención educativa contempla la participación de los adultos mayores 

que presenten algún grado de dependencia funcional, de la ciudad de Xalapa, 

Veracruz. En un taller que aborda el siguiente contenido temático: 

 

1. Dependencia funcional en el adulto mayor 

2. Autonomía e independencia funcional. 

3. Autocuidado 

4. Autoestima. 

5. Actividades básicas de la vida diaria (baño, vestido y uso del WC). 

6. Actividades básicas de la vida diaria (movilidad, continencia y 

alimentación). 

7. Rehabilitación del desempeño funcional y sus beneficios para la salud. 
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Estos temas  serán implementados  por dos profesionales de la salud, por el 

facilitador  y el colaborador  de la intervención educativa y representan una 

estrategia promocional y preventiva para mantener y/o mejorar la independencia 

funcional de los adultos mayores que participan en el programa. 

 

 

Evaluación de la condición funcional de los adultos mayores al inicio y 

término del programa. 

 

Se aplicará la valoración de las actividades básicas de la vida diaria que lleva 

por título Índice de Katz, al inicio y término de la intervención. 

Se espera para lograr la incorporación de los aprendizajes a la rutina 

cotidiana del adulto mayor, que aquellos que ingresen al Programa, completen el 

total de las 7 sesiones, que trabajen todos los contenidos planificados en ellas y 

favorecer el cambio conductual hacia la mantención y/o mejora de la funcionalidad. 

 

Estructura de las sesiones  

 

1. Saludo cordial y recibimiento de los participantes. 

2. Control de Asistencia. 

3. Dinámica de integración grupal. 

4. Explicación de la sesión del día, contenidos a desarrollar y fases. 

5. Exposición oral, según el contenido programado por el equipo de la 

intervención educativa. 

6. Coffee Break 

7. Técnica didáctica o técnica de relajación. 

8. Cierre formal de la sesión, evaluación participativa e invitación a la próxima 

reunión. 
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III. Cartas Programáticas 
 
 

 
 
 
 

 
 

Plan de Sesión 1   

Nombre de la Sesión: Dependencia funcional en el adulto mayor 

 

 Dirigido a: Adultos mayores con grado de dependencia 
funcional. 

No. de Participantes: 8 

No. de Sesión: 1  

Institución: Universidad Veracruzana 

Duración:90 minutos 

Fecha:14-01-2019 

Horario: 10:00 a 11:30 

Lugar:  Aula 29 Facultad de 
enfermería, Campus Xalapa 

Responsable LEE. Susana Nolberto López 

Objetivo general Informar al adulto mayor sobre dependencia funcional para identificarse en el nivel correspondiente. 

Recursos materiales Aula con iluminación natural y artificial, adecuada ventilación, con capacidad para 10 personas, en condiciones de seguridad e 
higiene, servicio sanitario cercano, contactos eléctricos para el equipo de apoyo, mobiliario, sillas, mesas para el facilitador y el 
equipo de apoyo, material didáctico, depósito de basura. 
Material impreso: instrumentos de evaluación, lista de asistencia. 
Equipo de apoyo.  Cañón, computadora, pantalla, bocinas, extensión eléctrica, regulador de voltaje, ventilador, gafetes, pintarron 

y plumones para pintarrón. 

 

INICIO 

Tiempo Tema 
Objetivo 

particular 

Técnica 

Didáctica 

Material 

didáctico 

Actividades 

Instructor Participante 
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10:00-
10:20 
am.  

 Bienvenida y 
presentación del 
facilitador, equipo de 
colaboradores. 

 Contenido del 
programa. 

 Acuerdo de 
reglamento de grupo. 

 Crear un vínculo 
de confianza 
mutuo entre 
facilitador, 
colaboradores y 
participantes. 

 Conocer el 
contenido del 
programa. 

 

Exposición oral. 
Ponencia 
informal. 

  Lap top, 

cañón, 

extensión y 

pantalla para 

proyectar 

 

Susana Nolberto López  

 Palabras de bienvenida al 
curso taller. 

 Presentación del facilitador 
ante el grupo. 

 Presentación de cada uno 
de los colaboradores.  

 Exposición del contenido 
temático del programa. 

 Plantea acuerdos del 
reglamento interno del 
grupo. 

 Escucha y presta 
atención a la 
exposición del 
facilitador. 

 Solicita la palabra 
si es necesario 
aclarar alguna 
duda. 

 Participa 
sugiriendo 
acuerdos para el 
reglamento 
interno del grupo. 

Evaluación: se observará la participación activa y el interés de cada uno de los participantes durante la presentación y en la tomas de acuerdos para mantener el orden y 
reglas en el grupo durante el programa. 

DESARROLLO 

10:20-
10:35 

La pelota preguntona 
 

Conocer los nombres y 
preferencias de los 
participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
Dinámica de 
presentación. 

Sillas, pelota, 

reproductor de 

audio y 

bocinas. 

Susana Nolberto López 

 Invita a los 
presentes a 
sentarse en círculo, 
le entrega una 
pelota a un 
miembro del grupo 
y explica la forma 
de realizar el 
ejercicio. 

 Mientras se entona 
una canción la 
pelota pasa de 
mano en mano 
hasta la señal del 
facilitador se 
detiene el ejercicio. 

 Los participantes 
toman asiento, 
escuchan atentos 
y siguen las 
indicaciones que 
la facilitadora les 
da. 

 Cada participante 
da a conocer su 
nombre y 
pasatiempo 
favorito frente al 
grupo. 
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 La persona que se 
ha quedado con la 
pelota en la mano 
se presenta para el 
grupo: dice su 
nombre y 
pasatiempo 
favorito. 

 El ejercicio 
continúa de la 
misma manera 
hasta que se 
presenten todos los 
participantes. 

10:35-
11:15 

Dependencia funcional en el 
adulto mayor.  

El adulto mayor conocerá 
lo que es la dependencia 
funcional y sus 
generalidades e 
identificara la 
dependencia funcional 
que padece en el grado 
que corresponda. 

Exposición oral. 
Ponencia 
formal. 

Lap top, 

pantalla para 

proyectar, 

cañón, 

extensión, 

regulador de 

voltaje, 

presentación 

con 

diapositivas, 

sillas y mesas. 

Gerontologa 

 Presenta y explica 
verbalmente y a detalle 
cada una de las diapositivas 
de la presentación. 

 Da la oportunidad al grupo 
de participar. 

 Aclara dudas de los 
participantes. 

 Prestan atención a 
la exposición del 
facilitador. 

 Solicita la palabra 
para dar 
opiniones o 
aclarar dudas. 

11:15-
11:30 

Fhillips 66   
Que el adulto mayor se 

identifique con un grado 

de dependencia funcional. 

 
 
 
Técnica para 
trabajar en 
grupo. 

Sillas, hojas 

blancas y 

lapiceros. 

Susana Nolberto López 

 Propone el tema. 

 Participa como guía para la 
discusión. 

 Explica la metodología del 
trabajo y plantea los 
objetivos. 

 En cada subgrupo se asigna 
una persona para que tome 

 Las personas que 
tomaron notas en 
cada subgrupo 
hacen un resumen 
para presentarlo 
en plenaria. 

 Los adultos 
mayores participan 
de manera activa. 
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notas de las ideas centrales 
de los aportes. 
 

 Se obtiene la 
opinión de todas 
las personas 
participantes de 
manera ágil y 
amena. 

CIERRE:  11:30-11:35 
Se agradece en plenaria al grupo su asistencia y participación, se les invita a incorporar los conocimientos adquiridos en el taller a su vida cotidiana y  a asistir a la 

siguiente sesión con puntualidad. 
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Plan de Sesión 2 

Nombre de la Sesión: Autonomía e independencia funcional. 

 

 Dirigido a: Adultos mayores con grado de dependencia 
funcional 

No. de Participantes: 8 

No. de Sesión: 2 

Institución: Universidad Veracruzana 

Duración:90 minutos 

Fecha: 15-01-2019 

Horario: 10:00 a 11:30 

Lugar:  Aula 29 Facultad de 
Enfermería, Campus Xalapa. 

Responsable LEE. Susana Nolberto López 

Objetivo general Sensibilizar a los adultos mayores sobre la importancia de tener autonomía e independencia funcional. 

Recursos materiales Aula con iluminación natural y artificial, adecuada ventilación, con capacidad para 10 personas, en condiciones de seguridad e 
higiene, servicio sanitario cercano, contactos eléctricos para el equipo de apoyo, mobiliario, sillas, mesas para el facilitador y el 
equipo de apoyo, material didáctico, depósito de basura. 
Material impreso: instrumentos de evaluación, lista de asistencia. 
Equipo de apoyo.  Cañón, computadora, pantalla, bocinas, extensión eléctrica, regulador de voltaje, ventilador, gafetes, pintarron 

y plumones para pintarrón. 

 

INICIO 

Tiempo Tema 
Objetivo 

particular 

Técnica 

Didáctica 

Material 

didáctico 

Actividades 

Instructor Participante 
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10:00-
10:10 
am.  

Saludo cordial, pase de lista y 
agradecimiento. 

Mantener un ambiente de 
armonía con el grupo y 
llevar el control de 
asistencias. 

 
 
 
 
 
Exposición oral.  
Ponencia 
informal. 

Formato 

impreso, 

lapicero y 

sillas. 

Susana Nolberto López 

 Saludo de 
recibimiento. 

 Se realiza el pase 
de lista de los 
participantes del 
grupo. 

 se expresan 
palabras de 
agradecimiento 
por haber asistido 
a la segunda 
sesión. 

 
 

 El participante 
interactúa de 
manera 
espontánea y 
cordial. 

Evaluación: se observará el interés de cada uno de los participantes y su participación activa en las actividades que conforman la sesión del día. 

DESARROLLO 

10:10-
10:15 

Promoción del  envejecimiento 
activo. 
 

Empoderar al adulto 
mayor sobre la capacidad 
que tiene de ser autónomo 
en su vida diaria. 
 

 
Video. 

Lap top, cañón, 

pantalla para 

proyectar, 

extensión, 

regulador de 

voltaje, 

bocinas, mesas 

y sillas. 

Susana Nolberto López 

 Presentación de un video 
motivacional de la 
independencia funcional. 

 

 Los participantes 
ven y escuchan 
atentos el 
material audio 
visual. 

 



114 
 

10:15-
10:45 

Autonomía e independencia 
funcional. 

 

Exposición oral. 
Presentación 
formal. 

Lap top, 

pantalla para 

proyectar, 

cañón, 

extensión, 

regulador de 

voltaje, 

presentación 

con 

diapositivas, 

sillas y mesas. 

Medico 

 Presenta y explica 
verbalmente y a detalle 
cada una de las diapositivas 
de la presentación. 

 Da la oportunidad al grupo 
de participar. 

 Aclara dudas de los 
participantes. 

 Prestan atención a 
la exposición del 
facilitador. 

 Solicita la palabra 
para dar 
opiniones o 
aclarar dudas. 

10:45-
11:05 

Importancia de la 

independencia funcional. 

Promover el intercambio 
de ideas y facilitar la 
comprensión de las 
diferentes formas de 
entender la independencia 
funcional. 

 
 
 
 
 
 
Mesa redonda. 

Mesas y sillas.  

Susana Nolberto López  

 Indica al grupo de 
participantes que tomen 
asiento en el lugar donde se 
realizara la mesa redonda. 

 El facilitador fungirá como 
moderador de la actividad. 

 Controla el tiempo de 
participación de cada 
integrante. 

 Además, hace preguntas 
reflexivas y profundiza en el 
tema. 

 Para concluir se hace un 
resumen de lo expuesto. 

 Los integrantes del 
grupo opinan con 
actitud crítica 
sobre la situación. 

 Se interesan de las 
opiniones de otros. 
 

11:05-
11:35 

Visualización guiada 

 

Propiciar en los adultos 
mayores armonía en su 
interior. 

 
 
Técnica de 
relajación. 

Reproductor 

de audio, 

iluminación 

artificial, 

bocinas, 

extensión 

eléctrica, sillas, 

mesas, 

Experto en la técnica de relajación. 

 Indica y dirige la 
técnica de 
relajación. 

 Los 
participan
tes toman 
un lugar 
cómodo, 
escuchan 
y siguen 
de 
manera 
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aromatizante 

ambiental, 

semillas, telas 

de varias 

texturas, 

difusor de 

agua.  

precisa las 
indicacion
es durante 
la técnica. 

 Se 
encuentra
n en un 
momento 
confortabl
e mental y 
físicament
e. 
 

CIERRE: 11:35-11:40  
Se agradece en plenaria al grupo su asistencia y participación, se les invita a incorporar los conocimientos adquiridos dentro del taller a su vida cotidiana y a asistir 

a la siguiente sesión con puntualidad. 
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Plan de Sesión 3  

Nombre de la Sesión: Autocuidado 

 

 Dirigido a: Adultos mayores con grado de dependencia 
funcional 

No. de Participantes: 8 

No. de Sesión: 3  

Institución: Universidad Veracruzana  

Duración: 90 minutos 

Fecha: 16-01-2019 

Horario: 10:00 a 11.30 

Lugar: Aula 29 Facultad de 
Enfermería, Campus Xalapa. 

Responsable LE. Susana Nolberto López 

Objetivo general Identificar el autocuidado como una estrategia que conduce a estilos de vida saludables. 

Recursos materiales Aula con iluminación natural y artificial, adecuada ventilación, con capacidad para 10 personas, en condiciones de seguridad e 
higiene, servicio sanitario cercano, contactos eléctricos para el equipo de apoyo, mobiliario, sillas, mesas para el facilitador y el 
equipo de apoyo, material didáctico, depósito de basura. 
Material impreso: instrumentos de evaluación, lista de asistencia. 
Equipo de apoyo.  Cañón, computadora, pantalla, bocinas, extensión eléctrica, regulador de voltaje, ventilador, gafetes, pintarron 

y plumones para pintarrón. 

 

INICIO 

Tiempo Tema 
Objetivo 

particular 

Técnica 

Didáctica 

Material 

didáctico 

Actividades 

Instructor Participante 
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10:00-
10:10 
am.  

Saludo cordial, pase de lista y 
agradecimiento. 

Mantener un ambiente de 
armonía dentro del grupo 
y llevar el control de 
asistencias. 

Exposición oral.  
Ponencia 
informal. 

Formato 

impreso, 

lapicero y 

sillas. 

Susana Nolberto López 

 Saludo de 
recibimiento. 

 Se realiza el pase 
de lista de los 
participantes del 
grupo. 

 se expresan 
palabras de 
agradecimiento 
por haber asistido 
a la sesión. 

 

 El participante 
interactúa de 
manera 
espontánea y 
cordial. 

Evaluación: se observará el interés de cada uno de los participantes y su participación activa en las actividades que conforman la sesión del día. 

DESARROLLO 

10:10-
10:30 
am. 

¿Qué es el Autocuidado? 

Informar al adulto mayor 
del autocuidado como 
herramienta para 
fomentar la salud. 

 
 
 
 
Exposición oral. 
Presentación 
formal. 

Lap top, 

pantalla para 

proyectar, 

cañón, 

extensión, 

regulador de 

voltaje, 

presentación 

con 

diapositivas, 

sillas y mesas. 

Medico 
 

 Presenta y explica 
verbalmente y a detalle 
cada una de las diapositivas 
de la presentación. 

 Da la oportunidad al grupo 
de participar. 

 Aclara dudas de los 
participantes. 

 Prestan atención a 
la exposición del 
facilitador. 

 Solicita la palabra 
para dar 
opiniones o 
aclarar dudas. 
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10:30-
10:50 
am. 

Autocuidado de la salud para 
personas adultas mayores. 

Comprender la 
importancia del 
autocuidado como 
estrategia para adoptar 
conductas que promuevan 
un envejecimiento 
saludable. 

 
Video. 

Lap top, cañón, 

pantalla para 

proyectar, 

extensión, 

regulador de 

voltaje, 

bocinas, mesas 

y sillas. 

Medico 

 Presentación de un video 
ejemplificado del 
autocuidado para adultos 
mayores. 

 

 Los participantes 
ven y escuchan 
atentos el 
material audio 
visual. 

 

10:50-
11:05 
am. 

Coffee break Reforzar el balance 
energético. 

 
 
 
 
 
 
Autoservicio.  

Mesa, mantel, 

cafetera, 

charolas, galón 

de agua, café, 

azúcar, 

sustituto, 

vasos, 

cucharas, 

servilletas, 

bocadillos, 

fruta y agua 

embotellada. 

Susana Nolberto López 

 Ofrece un refrigerio 
a los participantes. 

 

 Los participantes, 
se desplazan hacia 
la mesa para comer 
los alimentos. 

11:05-
11:25a
m.  

Dramatización de una escena 

de la vida cotidiana 

practicando el Autocuidado. 

Desarrollar la creatividad 
del adulto mayor en una 
escena de Autocuidado. 

 
 
Exposición oral 
informal. 

Artículos de 

uso diario. 

Susana Nolberto López 

 Crear la historia con sus 
conflictos, describir las 
escenas y dar el lineamiento 
general para los personajes.  

• Escoger los personajes y 
definir su rol en la 
representación.  

• Preparar el escenario y 
buscar los recursos 
necesarios para el 
desarrollo de la 
dramatización. 

 Los participantes 
que se eligieron   
representan una 
situación de la vida 
real con la 
intención de que 
sea comprendida y 
ofrezca elementos 
para una discusión 
grupal. 
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 Una vez concluida la 
representación se hace una 
discusión sobre lo 
representado 

CIERRE:  11:25-11:30 
Se agradece en plenaria al grupo su asistencia y participación, se les invita a incorporar los conocimientos adquiridos en su vida cotidiana y  a asistir a la siguiente 

sesión con puntualidad. 
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Plan de Sesión 4 

Nombre de la Sesión: Autoestima 

 

 Dirigido a: Adultos mayores con grado de dependencia 
funcional 

No. de Participantes: 8 

No. de Sesión: 4 

Institución: Universidad Veracruzana 

Duración: 90 minutos. 

Fecha: 17-01-2019 

Horario: 10:00 a 11:30 

Lugar: Aula 29 Facultad de 
enfermería, Campus Xalapa. 

Responsable LE. Susana Nolberto López 

Objetivo general Reconocer los factores que contribuyen a los problemas de autoestima. 

Recursos materiales Aula con iluminación natural y artificial, adecuada ventilación, con capacidad para 10 personas, en condiciones de seguridad e 
higiene, servicio sanitario cercano, contactos eléctricos para el equipo de apoyo, mobiliario, sillas, mesas para el facilitador y el 
equipo de apoyo, material didáctico, depósito de basura. 
Material impreso: instrumentos de evaluación, lista de asistencia. 
Equipo de apoyo.  Cañón, computadora, pantalla, bocinas, extensión eléctrica, regulador de voltaje, ventilador, gafetes, pintarron 

y plumones para pintarrón. 

 

INICIO 

Tiempo Tema 
Objetivo 

particular 

Técnica 

Didáctica 

Material 

didáctico 

Actividades 

Instructor Participante 
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10:00-
10:10 
am.  

Saludo cordial, pase de lista y 
agradecimiento. 

Mantener un ambiente de 
armonía dentro del grupo 
y llevar el control de 
asistencias. 

Exposición oral.  
Ponencia 
informal. 

Formato 

impreso, 

lapicero y 

sillas. 

Susana Nolberto López 

 Saludo de 
recibimiento. 

 Se realiza el pase 
de lista de los 
participantes del 
grupo. 

 se expresan 
palabras de 
agradecimiento 
por haber asistido 
a la sesión. 

 

 El participante 
interactúa de 
manera 
espontánea y 
cordial. 

Evaluación: se observará el interés de cada uno de los participantes y su participación activa en las actividades que conforman la sesión del día. 

DESARROLLO 

10:10-
10:30 
am. 

El adulto mayor y su 
Autoestima. 

Informar la importancia de 
fomentar la Autoestima 
positiva en el adulto 
mayor. 

 
 
 
 
Exposición oral. 
Presentación 
formal. 

Lap top, 

pantalla para 

proyectar, 

cañón, 

extensión, 

regulador de 

voltaje, 

presentación 

con 

diapositivas, 

sillas y mesas. 

Psicólogo: 
 

 Presenta y explica 
verbalmente y a detalle 
cada una de las diapositivas 
de la presentación. 

 Da la oportunidad al grupo 
de participar. 

 Aclara dudas de los 
participantes. 

 Prestan atención a 
la exposición del 
facilitador. 

 Solicita la palabra 
para dar 
opiniones o 
aclarar dudas. 
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10:30-
10:50 
am. 

Recomendaciones para elevar 
y mantener una Autoestima 
positiva en los adultos 
mayores. 

Fortalecer la integridad 
emocional de los adultos 
mayores. 

 
 
 
Exposición oral. 
Presentación 
formal. 

Lap top, cañón, 

pantalla para 

proyectar, 

extensión, 

regulador de 

voltaje, 

bocinas, mesas 

y sillas. 

Psicólogo: 
 

 Presenta y explica 
verbalmente y a detalle 
cada una de las diapositivas 
de la presentación. 

 Da la oportunidad al grupo 
de participar. 

Aclara dudas de los 
participantes. 

 Prestan atención a 
la exposición del 
facilitador. 

 Solicita la palabra 
para dar 
opiniones o 
aclarar dudas. 

10:50-
11:05 
am. 

Coffee break Reforzar el balance 
energético. 

 
 
 
 
 
 
Autoservicio.  

Mesa, mantel, 

cafetera, 

charolas, galón 

de agua, café, 

azúcar, 

sustituto, 

vasos, 

cucharas, 

servilletas, 

bocadillos, 

fruta y agua 

embotellada. 

Susana Nolberto López 

 Ofrece un refrigerio 
a los participantes. 

 

 Los participantes, 
se desplazan hacia 
la mesa para comer 
los alimentos. 

11:05-
11:25a
m.  

Risoterapia.  
Confortar las emociones 
del adulto mayor por 
medio de la risoterapia. 

 
 
Técnica de 
relajación 

Equipo de 

audio, 

regulador de 

voltaje, 

bocinas, 

extensión, 

mesas y sillas. 

Terapeuta de la Risa 

 realiza y guía una sesión con 
juegos y cantos en el cual 
involucra a todo el grupo e 
incluso al facilitador y 
colaboradores para motivar 
la actividad. 

 Los adultos 
mayores escuchan 
atentos la 
indicación del 
terapeuta, juegan, 
cantan e 
interactúan con 
todos los 
participantes. 
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CIERRE:  11:25-11:30 
Se agradece en plenaria al grupo su asistencia y participación, se les invita a incorporar los conocimientos adquiridos en su vida cotidiana y  a asistir a la siguiente 

sesión con puntualidad. 
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Plan de Sesión 5 

Nombre de la Sesión: Actividades básicas de la vida diaria (baño, vestido y uso del WC). 

 

 Dirigido a: Adultos mayores con grado de dependencia 
funcional 

No. de Participantes: 8 

No. de Sesión: 5 

Institución: Universidad Veracruzana 

Duración: 90 minutos. 

Fecha: 18-01-2019 

Horario: 10:00 a 11.30 

Lugar: Aula 29 Facultad de 
Enfermería, Campus Xalapa. 

Responsable LE. Susana Nolberto López 

Objetivo general Propiciar en los adultos mayores el mantenimiento físico, mediante la enseñanza de rutinas que fomenten el bienestar. 

Recursos materiales Aula con iluminación natural y artificial, adecuada ventilación, con capacidad para 10 personas, en condiciones de seguridad e 
higiene, servicio sanitario cercano, contactos eléctricos para el equipo de apoyo, mobiliario, sillas, mesas para el facilitador y el 
equipo de apoyo, material didáctico, depósito de basura. 
Material impreso: instrumentos de evaluación, lista de asistencia. 
Equipo de apoyo.  Cañón, computadora, pantalla, bocinas, extensión eléctrica, regulador de voltaje, ventilador, gafetes, pintarron 

y plumones para pintarrón. 

 

INICIO 

Tiempo Tema 
Objetivo 

particular 

Técnica 

Didáctica 

Material 

didáctico 

Actividades 

Instructor Participante 
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10:00-
10:20 
am.  

Saludo cordial, pase de lista y 
agradecimiento. 

Mantener un ambiente de 
armonía dentro del grupo 
y llevar el control de 
asistencias. 

Exposición oral.  
Ponencia 
informal. 

Formato 

impreso, 

lapicero y 

sillas. 

Susana Nolberto López 

 Saludo de 
recibimiento. 

 Se realiza el pase 
de lista de los 
participantes del 
grupo. 

 se expresan 
palabras de 
agradecimiento 
por haber asistido 
a la sesión. 

 El participante 
interactúa de 
manera 
espontánea y 
cordial. 

Evaluación: se observará el interés de cada uno de los participantes y su participación activa en las actividades que conforman la sesión del día. 

DESARROLLO 

10:10-
10:30 
am. 

Actividades básicas de la vida 

diaria (baño, vestido y uso de 

WC). 

Conocer el desempeño de 
las tareas. 

Exposición oral. 
Presentación 
formal. 

Lap top, 

pantalla para 

proyectar, 

cañón, 

extensión, 

regulador de 

voltaje, 

presentación 

con 

diapositivas, 

sillas y mesas. 

Colaborador: terapeuta fisico 
 

 Presenta y explica 
verbalmente y a detalle 
cada una de las diapositivas 
de la presentación. 

 Da la oportunidad al grupo 
de participar. 

 Aclara dudas de los 
participantes. 

 Prestan atención a 
la exposición del 
facilitador. 

 Solicita la palabra 
para dar 
opiniones o 
aclarar dudas. 
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10:30-
11:00 
am. 

Estimulación funcional 

(habilidades motoras). 

Ser capaz de iniciar, 
ejecutar y finalizar los 
ejercicios. 

  Exposición 
oral y práctica 
de ejercicios. 

Lap top, 

pantalla para 

proyectar, 

cañón, 

extensión, 

regulador de 

voltaje, 

presentación 

con 

diapositivas, 

sillas, mesas, 

ropa y zapatos 

comodos. 

Colaborador: terapeuta fisico 

 Presenta y explica 
verbalmente y a detalle 
cada una de las diapositivas 
de la presentación. 

 Demostración física de los 
ejercicios paso a paso. 

 Aclara dudas de los 
participantes. 
 

 Prestan atención a 
la exposición del 
facilitador. 

 Solicita la palabra 
para dar 
opiniones o 
aclarar dudas. 

 Repite y 
memoriza los 
ejercicios paso a 
paso. 

11:00-
11:15 
am. 

Coffee break Reforzar el balance 
energético. 

 
 
 
 
 
 
Autoservicio.  

Mesa, mantel, 

cafetera, 

charolas, galón 

de agua, café, 

azúcar, 

sustituto, 

vasos, 

cucharas, 

servilletas, 

bocadillos, 

fruta y agua 

embotellada. 

Susana Nolberto López 

 Ofrece un refrigerio 
a los participantes. 

 

 Los participantes, 
se desplazan hacia 
la mesa para comer 
los alimentos. 

11:15-
11:35 
am.  

Incorporación de la 

estimulación funcional 

(habilidades motoras) a las 

actividades básicas de la vida 

diaria. 

Favorecer la funcionalidad 
básica del adulto mayor y 
mantener su autonomía 
para la realización 
adecuada y la interacción 
con las actividades de la 
vida diaria. 

Exposición oral 

Rotafolio 

Colaborador experto terapeuta fisico  

 Expone de manera clara y 
precisa el contenido 
informativo plasmado en el 
rotafolio. 

 Observan y 
escuchan atentos 
la información 
expuesta por el 
facilitador. 
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CIERRE:  11:35-11:40 
Se agradece en plenaria al grupo su asistencia y participación, se les invita a incorporar los conocimientos adquiridos en su vida cotidiana y  a asistir a la siguiente 
sesión con puntualidad. 
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Plan de Sesión 6 

Nombre de la Sesión: Actividades básicas de la vida diaria  

(Movilidad, continencia y alimentación). 

 Dirigido a: Adultos mayores con grado de dependencia 
funcional. 

No. de Participantes: 8 

No. de Sesión: 6 

Institución: Universidad Veracruzana 

Duración: 90 minutos 

Fecha: 21-01-2019 

Horario: 10:00 a 11:30 

Lugar: Aula 29  Facultad de 
Enfermería, Campus Xalapa. 

Responsable LE. Susana Nolberto López 

Objetivo general Propiciar en los adultos mayores el mantenimiento físico, mediante la enseñanza de rutinas que fomenten el bienestar. 

Recursos materiales Aula con iluminación natural y artificial, adecuada ventilación, con capacidad para 10 personas, en condiciones de seguridad e 
higiene, servicio sanitario cercano, contactos eléctricos para el equipo de apoyo, mobiliario, sillas, mesas para el facilitador y el 
equipo de apoyo, material didáctico, depósito de basura. 
Material impreso: instrumentos de evaluación, lista de asistencia. 
Equipo de apoyo.  Cañón, computadora, pantalla, bocinas, extensión eléctrica, regulador de voltaje, ventilador, gafetes, pintarron 

y plumones para pintarrón. 

 

INICIO 

Tiempo Tema 
Objetivo 

particular 

Técnica 

Didáctica 

Material 

didáctico 

Actividades 

Instructor Participante 
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10:00-
10:20 
am.  

Saludo cordial, pase de lista y 
agradecimiento. 

Mantener un ambiente de 
armonía dentro del grupo 
y llevar el control de 
asistencias. 

Exposición oral.  
Ponencia 
informal. 

Formato 

impreso, 

lapicero y 

sillas. 

Susana Nolberto López 

 Saludo de 
recibimiento. 

 Se realiza el pase 
de lista de los 
participantes del 
grupo. 

 se expresan 
palabras de 
agradecimiento 
por haber asistido 
a la sesión. 

 

 El participante 
interactúa de 
manera 
espontánea y 
cordial. 

Evaluación: se observará el interés de cada uno de los participantes y su participación activa en las actividades que conforman la sesión del día. 

DESARROLLO 

10:10-
10:30 
am. 

Actividades básicas de la vida 

diaria (movilidad, continencia 

y alimentación). 

Conocer el desempeño de 
las tareas. 

Exposición oral. 
Presentación 
formal. 

Lap top, 

pantalla para 

proyectar, 

cañón, 

extensión, 

regulador de 

voltaje, 

presentación 

con 

diapositivas, 

sillas y mesas. 

Colaborador: terapeuta fisico 
 

 Presenta y explica 
verbalmente y a detalle 
cada una de las diapositivas 
de la presentación. 

 Da la oportunidad al grupo 
de participar. 

 Aclara dudas de los 
participantes. 

 Prestan atención a 
la exposición del 
facilitador. 

 Solicita la palabra 
para dar 
opiniones o 
aclarar dudas. 
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10:30-
11:00 
am. 

Estimulación funcional 

(habilidades motoras). 

Ser capaz de iniciar, 
ejecutar y finalizar los 
ejercicios. 

  Exposición 
oral y práctica 
de ejercicios. 

Lap top, 

pantalla para 

proyectar, 

cañón, 

extensión, 

regulador de 

voltaje, 

presentación 

con 

diapositivas, 

sillas, mesas, 

ropa y zapatos 

cómodos. 

Colaborador: terapeuta fisico 
 

 Presenta y explica 
verbalmente y a detalle 
cada una de las diapositivas 
de la presentación. 

 Demostración física de los 
ejercicios pasó a paso. 

 Aclara dudas de los 
participantes. 
 

 Prestan atención a 
la exposición del 
facilitador. 

 Solicita la palabra 
para dar 
opiniones o 
aclarar dudas. 

 Repite y 
memoriza los 
ejercicios paso a 
paso. 

11:00-
11:15 
am. 

Coffee break Reforzar el balance 
energético. 

 
 
 
 
 
 
Autoservicio.  

Mesa, mantel, 

cafetera, 

charolas, galón 

de agua, café, 

azúcar, 

sustituto, 

vasos, 

cucharas, 

servilletas, 

bocadillos, 

fruta y agua 

embotellada. 

Susana Nolberto López 

 Ofrece un refrigerio 
a los participantes. 

 

 Los participantes, 
se desplazan hacia 
la mesa para comer 
los alimentos. 

11:15-
11:35 
am.  

Incorporación de la 

estimulación funcional 

(habilidades motoras) a las 

actividades básicas de la vida 

diaria. 

Favorecer la funcionalidad 
básica del adulto mayor y 
mantener su autonomía 
para la realización 
adecuada y la interacción 
con las actividades de la 
vida diaria. 

Exposición oral 

Rotafolio 

Colaborador experto terapeuta fisico 

 Expone de manera clara y 
precisa el contenido 
informativo plasmado en el 
rotafolio. 

 Observan y 
escuchan atentos 
la información 
expuesta por el 
facilitador. 
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CIERRE:  11:35-11:40 
Se agradece en plenaria al grupo su asistencia y participación, se les invita a incorporar los conocimientos adquiridos en su vida cotidiana y  a asistir a la siguiente 

sesión con puntualidad. 
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Plan de Sesión 7 

    Nombre de la Sesión: Rehabilitación del desempeño funcional y sus beneficios para la salud. 

 

 Dirigido a: Adultos mayores con grado de dependencia 
funcional. 

No. de Participantes: 8 

No. de Sesión: 7  

Institución: Universidad Veracruzana 

Duración: 90 minutos 

Fecha: 22-01-2019 

Horario:10:00 a 11:30 

Lugar: Aula 29 Facultad de 
Enfermería, Campus Xalapa. 

Responsable LE. Susana Nolberto López 

Objetivo general El adulto mayor debe maximizar el desempeño de las funciones. 

Recursos materiales Aula con iluminación natural y artificial, adecuada ventilación, con capacidad para 10 personas, en condiciones de seguridad e 
higiene, servicio sanitario cercano, contactos eléctricos para el equipo de apoyo, mobiliario, sillas, mesas para el facilitador y el 
equipo de apoyo, material didáctico, depósito de basura. 
Material impreso: instrumentos de evaluación, lista de asistencia. 
Equipo de apoyo.  Cañón, computadora, pantalla, bocinas, extensión eléctrica, regulador de voltaje, ventilador, gafetes, pintarron 

y plumones para pintarrón. 

 

INICIO 

Tiempo Tema 
Objetivo 

particular 

Técnica 

Didáctica 

Material 

didáctico 

Actividades 

Instructor Participante 
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10:00-
10:10 
am.  

Saludo cordial, pase de lista y 
agradecimiento. 

Mantener un ambiente de 
armonía dentro del grupo 
y llevar el control de 
asistencias. 

Exposición oral.  
Ponencia 
informal. 

Formato 

impreso, 

lapicero y 

sillas. 

Susana Nolberto López 

 Saludo de 
recibimiento. 

 Se realiza el pase 
de lista de los 
participantes del 
grupo. 

 se expresan 
palabras de 
agradecimiento 
por haber asistido 
a la sesión. 

 

 El participante 
interactúa de 
manera 
espontánea y 
cordial. 

Evaluación: se observará el interés de cada uno de los participantes y su participación activa en las actividades que conforman la sesión del día. 

DESARROLLO 

10:10-
10:30 
am. 

Rehabilitación del desempeño 

funcional y sus beneficios 

para la salud. 

El adulto mayor 
comprenderá lo 
importante que es para su 
vida implementar esta 
estrategia. 

Exposición oral. 
Presentación 
formal. 

Lap top, 

pantalla para 

proyectar, 

cañón, 

extensión, 

regulador de 

voltaje, 

presentación 

con 

diapositivas, 

sillas y mesas. 

Susana Nolberto López 
 

 Presenta y explica 
verbalmente y a detalle 
cada una de las diapositivas 
de la presentación. 

 Da la oportunidad al grupo 
de participar. 

 Aclara dudas de los 
participantes. 

 Prestan atención a 
la exposición del 
facilitador. 

 Solicita la palabra 
para dar 
opiniones o 
aclarar dudas. 
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10:30-
10:50 
am. 

Consideraciones necesarias 
para la práctica de 
rehabilitación funcional. 

Conocer las condiciones de 
seguridad para realizar una  
rehabilitación libre de 
riesgos. 

   
 
 
 
Exposición oral. 

Lap top, 

pantalla para 

proyectar, 

cañón, 

extensión, 

regulador de 

voltaje, 

presentación 

con 

diapositivas, 

sillas, mesas. 

Susana Nolberto López 
 

 Presenta y explica 
verbalmente y a detalle 
cada una de las diapositivas 
de la presentación. 

 Aclara dudas de los 
participantes. 
 

 Prestan atención a 
la exposición del 
facilitador. 

 Solicita la palabra 
para dar 
opiniones o 
aclarar dudas. 
 

10:50-
11:00 
am. 

Coffee break Reforzar el balance 
energético. 

 
 
 
 
 
 
Autoservicio.  

Mesa, mantel, 

cafetera, 

charolas, galón 

de agua, café, 

azúcar, 

sustituto, 

vasos, 

cucharas, 

servilletas, 

bocadillos, 

fruta y agua 

embotellada. 

Susana Nolberto López 

 Ofrece un refrigerio 
a los participantes. 

 

 Los participantes, 
se desplazan hacia 
la mesa para comer 
los alimentos. 

11:00-
11:30 
am.  

Aplicación del índice de Katz 
Evaluar el efecto de la 
intervención en los adultos 
mayores. 

Aplicación de 

cuestionario 

pos evolución 

de la 

intervención 

educativa 

Hojas y 

lapiceros. 

Susana Nolberto López 

 Explicar la manera cómo se 
desarrolla la técnica, 
señalando que debe 
responder el cuestionario. 

 Los integrantes del 
grupo responden 
de manera 
individual el 
cuestionario a la 
facilitadora 
principal. 
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CIERRE: 11:30-11:35 
Se agradece en plenaria al grupo su asistencia y participación, se hace hincapié en llevar a cabo  las actividades que se enseñaron  durante la intervención educativa en su 
vida cotidiana y se da por concluida la intervención educativa. 

http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wpcontent/uploads/2018/01/013.Orientaci%C3%B3n-T%C3%A9cnica-Programa-Ms-Autovalentes.pdf
http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wpcontent/uploads/2018/01/013.Orientaci%C3%B3n-T%C3%A9cnica-Programa-Ms-Autovalentes.pdf
https://es.scribd.com/doc/139111910/Manual-de-Autocuidado-Del-Adulto-Mayor
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INTRODUCCION 

 

El concepto de dependencia funcional remite a una situación de dificultad o 

imposibilidad para realizar actividades cotidianas básicas de manera autónoma, 

definiéndose como la ‹‹pérdida, restricción o ausencia de capacidad de realizar 

actividades de la vida diaria de la forma o dentro de los márgenes considerados 

normales, resultando en la necesidad significativa de ayuda›› (Baltes y Wahl 1990; 

IMSERSO 2005; OMS 1980; OMS 2002). 

 

En la actualidad es común ver casos en que los adultos mayores sean 

dependientes de otra persona para ejecutar actividades de autocuidado como lo son 

el bañarse, vestirse, usar el retrete, movilizarse, controlar esfínteres y alimentarse; 

dejando de lado su independencia e incluso afectado la condición física, psíquica y 

social de este grupo de edad. 

 

Es sabido que la capacidad funcional o nivel de autonomía permite determinar 

la situación de salud en que se encuentra el adulto mayor y asociarlo a su calidad de 

vida y grado de independencia para realizar sus actividades cotidianas, de acuerdo a 

la etapa de su ciclo vital, sus intereses personales y los roles que desempeña en la 

sociedad (División de Atención Primaria Subsecretaría de Redes Asistenciales 

Ministerio de Salud, 2015). 

 

Este manual fue diseñado y dirigido para uso del participante en la intervención 

educativa, es una herramienta didáctica que proporciona al adulto mayor información 

clara y pertinente para el mantenimiento de un envejecimiento saludable, con el 

sustento teórico del Autocuidado. El manual tiene el propósito de  generar conciencia 

y empoderar al adulto mayor sobre su autocuidado para retomar su independencia 

funcional en la realización de las actividades básicas de la vida diaria. 
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V. Datos de Identificación  

 

Nombre del programa: Intervención educativa para el fortalecimiento de la 

independencia funcional del adulto mayor con dependencia funcional. 

 

Modalidad: Curso-Taller Educativo 

 

Número de horas: 10 horas y media. 

 

Nombre del asesor que participa en la elaboración: Dra. Sandra Vázquez 

Hernández. 

 

Nombre de quien elabora: LEE. Susana Nolberto López  

 

Formación disciplinar para impartir el programa:  

 Licenciada en Enfermería, con Especialidad en Administración y Gestión en 

Enfermería. 

 Estudiante de Maestría en Enfermería. 
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Justificación 

 

El envejecimiento según (Ordóñez, 2003), es un proceso universal, continuo, 

irreversible, dinámico, progresivo, declinante y heterogéneo, y, hasta el momento, 

inevitable, en el que ocurren cambios biopsicosociales resultantes de la interacción de 

factores genéticos, sociales, culturales, del estilo de vida y la presencia de 

enfermedades.  Actualmente en México y en el mundo la proporción de adultos mayores 

está creciendo en números importantes, por lo tanto debemos aceptar la vejez como 

un hecho real de la sociedad; es una etapa que se debe vivir plenamente a medida de 

lo posible, adaptándose a los cambios biopsicosociales y manteniéndose activo e 

independiente.  

Hay que destacar que a pesar de las iniciativas gubernamentales y sociales en 

beneficio del adulto mayor saludable, existe población que desconoce las estrategias 

que se están implementado en la actualidad a favor de una vejez satisfactoria. Lo 

anteriormente mencionado es la razón principal por la que nos hemos dado a la tarea 

de realizar una intervención educativa, este manual será una guía para retroalimentar 

la información proporcionada al participante en cada sesión del programa, educando a 

los participantes en el autocuidado, fortaleciendo la independencia funcional y 

contribuyendo  a la sociedad encaminando a los adultos mayores a tener un 

envejecimiento saludable. 

 

Objetivo General 

Fortalecer la independencia funcional del adulto mayor para la realización de 

las actividades básicas de la vida diaria. 

 

Objetivo Especifico 

 

Generar conciencia en el adulto mayor de la importancia del Autocuidado como 

un deber para fortalecer la independencia funcional. 
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VI. Intervención Educativa 

 

Descripción del Programa 

   

La intervención educativa contempla la participación de adultos mayores que 

presenten algún grado de dependencia funcional, de la ciudad de Xalapa, Veracruz que 

fueron detectados mediante la aplicación del índice de Katz previo a la intervención; la 

intervención educativa se impartirá de manera grupal mediante charlas y actividades 

didácticas  y será completamente participativo con el fin brindar los conocimientos para  

lograr independencia funcional para el desempeño de las actividades básicas de la vida 

diaria. 

La intervención se impartirá de manera grupal, con una dosificación de 7 

sesiones, se realizara una sesión diaria durante una semana, con duración de (1 hora 

30 minutos aproximadamente). Esta capacitación pretende que el adulto mayor 

incorpore los conocimientos, los ejercicios indicados y experimentados en él taller, en 

su práctica de las actividades básicas de la vida diaria. 

Para la realización de la intervención educativa, se utilizará un aula que sea 

cómoda y accesible para los adultos mayores, aula 29 en la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Veracruzana, Campus Xalapa. Considerando los roles que ejercen 

los adultos mayores y sus familiares que los acompañen se establece el horario de 

10:00 am a 11:30 am para llevar a cabo la intervención. 

 

Componentes para el Desarrollo del Programa 

 

El proceso de implementación y el desarrollo de la intervención educativa 

considera llevarse a cabo por los siguientes profesionales de la salud: facilitador 

principal de la intervención, colaboradores expertos gerontóloga, médica, psicólogo y 

terapeuta físico; quienes efectuarán las estrategias y metodología de intervención 

descritas en este manual y se vincularán directamente con el desarrollo progresivo de 

los componentes, también se incluyen al equipo de trabajo dos observadores, ambos 

participaran durante toda la intervención educativa. En cada sesión deberá considerar 
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la participación de dos integrantes del equipo del profesional de la salud uno como 

facilitador principal del taller y otro como colaborador quien retroalimenta el trabajo 

educativo.  

 

Desarrollo del taller en modalidad sesiones de trabajo 

 

El programa contempla 7 sesiones de 90 minutos de duración, durante toda la 

sesión participan ambos integrantes profesionales siendo uno el facilitador principal 

del taller y el otro un colaborador activo presente. Esta duración del Programa y 

frecuencia de las sesiones  busca que el adulto mayor incorpore los ejercicios y 

técnicas experimentadas e indicadas en él y logre cambios conductuales en su rutina, 

incorporando su práctica en forma habitual. Se espera que dentro del programa, el 

adulto mayor pueda revisar contenidos y reforzar el aprendizaje mediante la realización 

de actividades en el hogar, las que serán analizadas en forma grupal en las sesiones. 

 

  Diseño y Ejecución de las Actividades de la Intervención Educativa 

 

Para el diseño y ejecución de las actividades se consideraron las características, 

intereses, creatividad y conocimientos previos de los adultos mayores, buscando 

desarrollar al máximo aquellos aspectos que motiven la participación y continuidad, 

entre los que destacan el diálogo sobre los objetivos de cada actividad y los beneficios 

de su realización en las sesiones y en el hogar, los objetivos perseguidos y el carácter 

lúdico y motivacional (División de Atención Primaria Subsecretaría de Redes 

Asistenciales Ministerio de Salud, 2015). Las actividades del taller, respetarán el 

incremento gradual de las exigencias y la adecuación de ellas tanto individual como 

grupalmente para facilitar la participación de todos los integrantes del taller (División 

de Atención Primaria Subsecretaría de Redes Asistenciales Ministerio de Salud, 2015). 

 

Para este taller, se recomienda hacer presente a los participantes, su carácter 

educativo, promocional y preventivo, señalando que no se trata de actividades de 

competencia y que ante cualquier molestia o inquietud deben dirigirse al equipo. Por 
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otra parte, se explicará que no existe una exigencia de vestimenta para participar y 

que lo más importante es la comodidad con que cada uno participe y la seguridad del 

calzado (que permita el movimiento y el mismo tiempo no sea suelto para favorecer 

caídas, ni que produzca lesiones en los pies) (División de Atención Primaria 

Subsecretaría de Redes Asistenciales Ministerio de Salud, 2015). Se sugiere reforzar 

la importancia de la hidratación y mantener agua disponible para el consumo durante 

las sesiones (División de Atención Primaria Subsecretaría de Redes Asistenciales 

Ministerio de Salud, 2015). 

 

 

Programa y Ejecución de las Sesiones para el Fortalecimiento de la 

Independencia Funcional del Adulto Mayor con Dependencia Funcional 

 

La intervención educativa  contempla la participación de los adultos mayores 

que presenten algún grado de dependencia funcional, de la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

en un taller que aborda el siguiente contenido temático: 

 

8. Dependencia funcional en el adulto mayor 

9. Autonomía e independencia funcional. 

10. Autocuidado 

11. Autoestima. 

12. Actividades básicas de la vida diaria (baño, vestido y uso del WC). 

13. Actividades básicas de la vida diaria (movilidad, continencia y alimentación). 

14. Rehabilitación del desempeño funcional y sus beneficios para la salud. 

 

Estos temas  serán implementados  por dos profesionales de la salud, por el 

facilitador  principal y el colaborador  de la intervención educativa  y representan una 

estrategia promocional y preventiva para mantener y/o mejorar la independencia 

funcional de los adultos mayores que participan en el programa. 
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Evaluación de la condición funcional de los adultos mayores al inicio y 

término del programa. 

 

Se aplicará la valoración de las actividades básicas de la vida diaria que lleva 

por título Índice de Katz, al inicio y término de la intervención. 

Se espera para lograr la incorporación de los aprendizajes a la rutina cotidiana 

del adulto mayor, que aquellos que ingresen al Programa, completen el total de las 7 

sesiones, que trabajen todos los contenidos planificados en ellas y favorecer el cambio 

conductual hacia la mantención y/o mejora de la funcionalidad. 

 

Estructura de las sesiones  

 

1. Saludo cordial y recibimiento de los participantes. 

2. Control de Asistencia. 

3. Dinámica de integración grupal. 

4. Explicación de la sesión del día, contenidos a desarrollar y fases. 

5. Exposición oral, según el contenido programado por el equipo de la 

intervención educativa. 

6. Coffee Break 

7. Técnica didáctica o técnica de relajación. 

8. Cierre formal de la sesión, evaluación participativa e invitación a la próxima 

reunión. 

 

VII. Desarrollo de la Unidad Temática 

 

Plan de Sesión 1   

Nombre de la Sesión: Dependencia Funcional en el Adulto Mayor 

 

Objetivo General: Informar al adulto mayor sobre dependencia funcional para identificarse en 

el nivel correspondiente. 
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• Bienvenida y presentación del facilitador y equipo de colaboradores. 

• Contenido del programa. 

• Acuerdo de reglamento de grupo. 

• La pelota preguntona, Conocer los nombres y preferencias de los 

participantes. 

• Dependencia funcional en el adulto mayor, el adulto mayor conocerá lo 

que es la dependencia funcional y sus generalidades e identificara la 

dependencia funcional que padece en el grado que corresponda 

(presentación). 

• Fhillips 66, Técnica didáctica. 

 

El concepto de dependencia funcional remite a una situación de dificultad o 

imposibilidad para realizar actividades cotidianas básicas de manera autónoma, 

definiéndose como la ‹‹pérdida, restricción o ausencia de capacidad de realizar 

actividades de la vida diaria de la forma o dentro de los márgenes considerados 

normales, resultando en la necesidad significativa de ayuda›› (Baltes y Wahl 1990; 

IMSERSO 2005; OMS 1980; OMS 2002). 

 

Persona adulta mayor independiente, es aquella persona mayor capaz de 

realizarlas actividades básicas de la vida diaria. 

 Persona adulta con dependencia moderada, es la persona con disminución del 

estado de reserva fisiológica y con un aumento de la susceptibilidad a la discapacidad. 

 Persona adulta mayor con dependencia severa, se define así a la persona que 

tiene una pérdida sustancial del estado de reserva fisiológica asociada a una 

restricción o ausencia física o funcional que limita o impide el desempeño de las 

actividades de la vida diaria. 

 

Plan de Sesión 2 
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Nombre de la Sesión: Autonomía e independencia funcional. 

 

Objetivo General: Sensibilizar a los adultos mayores sobre la importancia de tener 

autonomía e independencia funcional. 

 

• Saludo cordial, pase de lista y agradecimiento. 

• Promoción del  envejecimiento activo, Empoderar al adulto mayor sobre 

la capacidad que tiene de ser autónomo en su vida diaria (Video). 

• Autonomía e independencia funcional (presentación). 

• Importancia de la independencia funcional (mesa redonda). 

• Visualización guiada, propiciar en los adultos mayores armonía en su 

interior (técnica de relajación). 

 

Según el artículo 2, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia 

(LAPAPD), el término de Autonomía como, “la capacidad de controlar, afrontar y 

tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo 

con las normas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas 

de la vida diaria”. 

Los conceptos de autonomía e independencia están unidos al de actividades de 

la vida diaria. Según distintos autores, las Actividades de la Vida Diaria (AVD) podrían 

definirse como “la capacidad del individuo para llevar a cabo actividades cotidianas 

esenciales” (Fernández Ballesteros, 1992, citado en Romero, 2007: 269). En función 

del grado de autonomía que implique su realización, se pueden establecer tres niveles: 

actividades básicas de la vida diaria (ABVD), actividades instrumentales de la vida 

diaria (AIVD) y actividades avanzadas de la vida diaria (AAVD). Sorribas, Villuendas y 

Ramos (2012: 7) argumentan lo siguiente: las ABVD comprenden actividades 

imprescindibles para vivir, tales como la comida, higiene, vestido, continencia de 

esfínteres, desplazamientos, reconocimiento de personas y objetos, entre otras, 

siendo fundamental su desarrollo para conseguir un nivel de autonomía elemental. 
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Plan de Sesión 3  

Nombre de la Sesión: Autocuidado 

 

Objetivo General: Identificar el autocuidado como una estrategia que conduce a estilos de 

vida saludables. 

 

• Saludo cordial, pase de lista y agradecimiento. 

• ¿Qué es el Autocuidado? (Presentación). 

• Autocuidado de la salud para personas adultas mayores (video). 

• Receso. 

• Dramatización de una escena de la vida cotidiana practicando el 

Autocuidado (técnica didáctica). 

 

 

¿QUÉ ES AUTOCUIDADO? 

Autocuidado es asumir voluntariamente la responsabilidad sobre el cuidado de 

su propia salud. 

 

COMPONENTES DEL AUTOCUIDADO 

Se reconoce como componentes básicos del autocuidado a la autoestima, el 

autoconcepto y la autodeterminación. 

 

La autoestima 

Es la valoración que tiene la persona de sí misma. Siendo necesario para un 

autocuidado adecuado que la persona tenga una autovaloración positiva. 

 

El autoconcepto 

Es el conjunto de pensamientos, ideas, creencias, opiniones y percepciones 

respecto de nosotros mismos en base a la autoobservación o autoconocimiento de 
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cada persona de sus componentes orgánico, psicológico, social y espiritual. Es 

importante, por ello, que la persona tenga un autoconcepto positivo para favorecer su 

autocuidado. 

 

La autodeterminación 

Es la toma de decisiones a nivel personal en todos los aspectos de la vida de la 

persona. Abarca el cumplimiento de metas en las múltiples esferas del ser humano 

partiendo del autoanálisis y autoafirmación, y promueve su transformación y desarrollo 

personal a partir del disfrute de su condición humana. 

 

OBJETIVOS DEL AUTOCUIDADO 

•Aceptar la responsabilidad por su propio cuidado. 

•Realizar acciones tendientes a prevenir enfermedades y a promover la salud 

•Aprender destrezas y habilidades para observar, descubrir y manejar enfermedades 

comunes, lesiones y urgencias 

•Controlar las enfermedades crónicas y la rehabilitación. 

•Aprender a usar los recursos de salud y sociales en forma adecuada. 

•Por tanto, la mayoría de estas habilidades son relativamente fáciles de enseñar y 

aprender, con pocos riesgos de que se produzcan consecuencias indeseables. 

 

IMPORTANCIA DEL AUTOCUIDADO EN LOS ADULTOS MAYORES 

•Mantener la capacidad funcional (biopsicosocial) del adulto mayor y prevenir algunas 

enfermedades. 

•Hacer menos grave la enfermedad o discapacidad. 

•Mejorar la interacción entre las personas mayores y los sistemas de servicios sociales 

y de salud por medio de la difusión de más y mejor información. 

 

Se hace necesario destacar que el fundamento del autocuidado es un 

compromiso, pues expresa un acto de reafirmación, al manifestar el individuo su 

necesidad de actuar ante una situación reconocida de valor personal o social. Se 

reconoce al autocuidado como elemento que promueve el desarrollo humano integral. 
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Propicia la independencia expresada en el protagonismo real de las personas de su 

propio destino en los distintos espacios de su vida. Esto nos indica lo útil que resulta 

para los familiares y equipo de salud trabajar para consolidar el compromiso de los 

adultos mayores, con el autocuidado de su salud. Se revela necesario tanto en la 

promoción de la salud, como en la prevención, cura y rehabilitación de las 

enfermedades, alcanzando la máxima independencia funcional y autonomía posible. 

 

 

Plan de Sesión 4 

Nombre de la Sesión: Autoestima 

 

Objetivo General: Reconocer los factores que contribuyen a los problemas de 

autoestima. 

 

• Saludo cordial, pase de lista y agradecimiento. 

• El adulto mayor y su Autoestima, informar la importancia de fomentar la 

Autoestima positiva en el adulto mayor (presentación). 

• Recomendaciones para elevar y mantener una Autoestima positiva en 

los adultos mayores, fortalecer la integridad emocional de los adultos 

mayores (presentación). 

• Receso. 

• Risoterapia, Confortar las emociones del adulto mayor por medio de la 

risoterapia. 

 

LA AUTOESTIMA 

La autoestima es la valoración que tiene una persona de sí misma, en base al 

autoconocimiento, y al afecto recibido desde que nace. Se expresa en una actitud de 

aprobación o desaprobación revelando el grado en que la persona se sienta capaz, 

exitosa y digna, y actúa como tal. 
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EL ADULTO MAYOR Y SU AUTOESTIMA 

Muchos de los factores que influyen en la disminución de la autoestima 

observados en los adultos mayores pueden estar asociados a los cambios 

físicos, enfermedades crónicas o agudas, bienestar psicológico, y actitudes sociales 

como la exclusión familiar, las carencias afectivas. 

En relación a los cambios físicos. Como consecuencia del tiempo, se 

presentan alteraciones en la imagen corporal; aspectos que pueden afectar la 

autoestima delos mayores. Adicionalmente a esta situación, en gran parte de los 

países en desarrollo impera el mito de que la enfermedad y la discapacidad son 

resultados inevitables del envejecimiento. Sin negar que envejecer es un fenómeno 

natural inherente a lo biológico, cabe subrayar que son las carencias afectivas 

familiares y la exclusión social las que condicionan una positiva o negativa autoestima 

en la vejez y, por ende, su calidad de vida.  

Desafortunadamente, un número considerable de sociedades exhiben un 

modelo de “viejismo” que favorece poco a la autoestima de los mayores. El modelo 

cultural, es un modelo simplista que imagina el desarrollo de la vida en términos de 

comienzo, plenitud y decadencia. Según este esquema el ser humano está condenado 

fatalmente a ser testigo de su propia decadencia, y necesariamente, su autoestima 

será cada vez más frágil y vulnerable. Esta ideología de “viejismo” debe superarse 

porque en la mayoría de los adultos mayores saludables se mantiene incólume su 

desarrollo psíquico. La razón y la afectividad no decaen al ritmo de la decadencia 

biológica y al contrario, crecen y se fortalecen hasta el último día de su vida.  

En consideración a estos fundamentos, la OMS define a la persona mayor 

“sana” como aquel individuo cuyo estado de salud se considera no en términos de 

déficit, sino del mantenimiento de capacidades funcionales (físicas, psicológicas, 

sociales y espirituales).A pesar de que muchas personas llegan a ser adultos mayores 

y se sienten todavía en plenitud para la realización de sus trabajos, existe una conducta 

compatible con el fenómeno de “viejismo” que da culto a la productividad, agilidad, 

vitalidad, competencia, a los valores individuales, consumismo, autorrealización, y 

rechaza a la persona mayor por considerarla inútil e improductiva.  
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Esto conlleva a la desvalorización y descalificación del adulto mayor, con 

repercusiones graves en su autoestima. En virtud de esto, si una persona se siente 

bien, saludable y con fuerzas, pero recibe el impacto de la opinión colectiva de que ya 

no nos hace falta es muy probable que influyamos en el deterioro de su autoestima al 

hacerle ver que el grupo puede prescindir de ella, que su pertenencia al “nosotros” ya 

no es tan evidente. Escomo decirle que el aprecio que sentíamos por ella/él se debía 

sólo a que su aporte y presencia nos era útil. Esto es un duro golpe para su autoestima 

pues ésta se alimenta con el sentimiento de valía personal y de pertenencia. Es decir 

la inclusión familiar y/o social es determinante para la buena autoestima de la persona 

adulta mayor. 

A modo de conclusión insistimos en la necesidad de aliento al anciano. Si el 

adulto mayor tiene una autoestima disminuida tomará una actitud fatalista, de 

resignación y apatía, inhibiendo así, cualquier iniciativa de superación y de disfrutar de 

una vida plena. Por otro lado, si el adulto mayor mantiene su autoestima positiva, se 

sentirá útil, desarrollará sus potencialidades, con reconocimiento social, se adaptará 

mejor al proceso del envejecimiento y tendrá una mejor posibilidad de vivir una vida 

con bienestar y satisfacción. 

RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO PARA ELEVAR Y MANTENER UNA 

AUTOESTIMA POSITIVA EN LOS ADULTOS MAYORES 

 Los adultos mayores en relación consigo mismos: 

a. Conózcase y siéntase valioso/a y aceptado/a reconociendo su valía personal a 

pesar de los cambios y el deterioro físico.  

b. Identifique y acepte sus destrezas y conocimientos, esto ayuda a desarrollar y 

mejorar el autoconcepto. Todo el mundo tiene talentos, úselos para desarrollarse al 

máximo. Mantenga siempre un autoconcepto positivo. 

c. Debe leer libros de superación personal. Estos le ayudarán a pensar nuevas 

alternativas de cómo hacer las cosas y como autovisualizarse positivamente. 

d. Mantenga su mente ocupada con pensamientos positivos sobre usted mismo y 

sobre los demás. 

e. Sea usted mismo/a y no imite a nadie. 
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f. Tenga confianza en usted mismo y en sus decisiones. Usted es la persona más 

importante que existe sobre la tierra. 

g. Autoevalúese siempre, le permite crecer y aprender. 

h. Respétese buscando y valorando todo aquello que le haga sentirse orgulloso de sí 

mismo. 

i. Mantenga su independencia y autonomía al nivel más alto posible. Pida ayuda sólo 

cuando lo necesite.  

j. Confíe en su capacidad para controlar su vida. 

k. Tome siempre sus decisiones. 

l. Dese afirmaciones positivas. 

m. Profundice en su conciencia el amor por usted mismo/a. 

n. Dese cuenta que la única persona que puede darnos todo lo que necesitamos somos 

nosotros mismos. Por lo tanto, hágase feliz a sí mismo/a y no dé ese poder a ninguna 

otra persona.  

o. Utilice su poder mental para experiencias positivas y para renunciar a lo que quiera 

cambiar.  

p. Fomente una buena autoimagen, defina a nivel interno lo que es bello para usted. 

Descarte la perfección física, descubra y destaque lo que le gusta; tenga en cuenta 

que la imagen se trasmite a otros. Por ello en su aspecto corporal mantenga un aspecto 

agradable y cuidadoso, realice su aseo diario e hidrate su piel, utilice sus propias ropas 

(que deben sentarle bien, y deben estar limpias), cepíllese los dientes o limpie su 

dentadura postiza todos los días, mantenga las uñas de los pies y manos limpias y 

bien cortadas y utilice cosméticos y perfumes si es de su agrado; así se sentirá 

atractivo/a y digno/a. 

q. De ser posible, use dispositivos que corrijan o disimulen las discapacidades: prótesis 

de miembros, audífonos, pañales para incontinencia, etc. 

r. Practique el autoelogio, dialogue con usted mismo/a en forma positiva. 

s. Practique la autorrecompensa, es el proceso por el cual se autoadministra estímulos 

positivos, no se permite la autodestrucción y se evita la insensibilidad ante los logros. 

Contéstese a sí mismo: ¿me premio?, ¿me doy gusto?, ¿cuánto tiempo a la semana 
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estoy conmigo?, ¿practico mi pasatiempo favorito?, ¿tiendo a dejar de lado mis 

necesidades personales? 

 

• Los adultos mayores en relación con los demás: 

a. Esté dispuesto a dar y recibir afecto. 

b. Sea asertivo. 

c. Muéstrese como es en realidad, sin temor ante la respuesta que reciba, aunque 

no sea lo que espera, no debe avergonzarse de ser como es. 

d. Solicite y acepte la ayuda de otras personas cuando lo necesite. 

e. Mantenga un buen sentido del humor. 

f. No hable continuamente sobre problemas corporales, ya que esto supone un 

refuerzo negativo.  

g. Aprenda a manejar sus emociones con inteligencia. 

h. Pertenezca a alguna agrupación u organización social. 

i. Demuestre cariño a través del contacto físico: una palmada, un abrazo, una 

caricia, etc.  

j. Muestre un rostro amable y una mirada cálida. 

k. Haga notar con palabras lo bien que se siente con sus familiares, amigos o 

vecinos. 

l. Comparta sus sentimientos. 

 

• Los demás en relación al adulto mayor: 

a. Acéptelo como es y respételo tratándolo con delicadeza y atendiendo sus 

problemas y apoyándolo en momentos de tristeza y soledad. 

b. Llame al adulto mayor por su nombre y no por apodos o motes molestos. 

c. Salúdelo amablemente. 

d. Cultive los hábitos de cortesía también con los mayores. 

e. Elógielo siempre por sus conductas buenas por más insignificante que parezca. 

f. Siempre trate de compartir con él. 

g. Escúchelo, consúltele, valorando sus opiniones y aportaciones. 

h. Fomente un ambiente de comunicación fluido, profundo y armonioso. 
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i. Siéntase orgulloso de él.  

j. Confíele tareas que estén a su alcance, así se sentirá importante, útil y 

necesario. 

k. Demuéstrele afecto con palabras y gestos oportunamente. 

l. Periódicamente fomente una velada y esparcimiento familiar. 

m. Déjelo en libertad de escoger lo que le guste o agrade en cualquier aspecto. 

Puede sugerir alternativas pero no elija por él. 

n. Revalorice la imagen de las personas mayores a todo nivel erradicando los 

modelos de “viejismo”, procurando que sigan produciendo de acuerdo a sus 

capacidades, que la sociedad defina el conjunto de actividades deseables 

cuando se retiran de la actividad laboral y que los medios publicitarios no 

consideren sólo al cuerpo joven y a la juventud como ideal estético y realización 

de la belleza. 

 

• El adulto mayor frente a las tareas y obligaciones: 

a. Siéntase orgulloso de lo que hace, especialmente cuando las cosas le salen bien. 

b. Establezca metas a corto plazo. Fije su mente en las mismas y visualice como puede 

realizarlas. Desarrolle nuevas destrezas y conocimientos si fuera necesario para 

alcanzar dichas metas. 

c. Adopte la actitud del “Yo puedo”. 

d. Busque la autoafirmación de su propia valía ante sí mismo y los demás tomando 

sus decisiones, asumiendo responsabilidades y siendo creativo. 

e. Es importante tener paciencia consigo mismo cuando aprende algo. 

f. No evadir constantemente a los problemas, enfréntelos y resuélvalos. 

g. Trabaje en grupo, generando clima emocional cálido, participativo e interactivo 

donde el aporte de cada uno/a puede ser reconocido. Evite las críticas, ya que van 

socavando permanentemente la valía de cada persona, y tienen efectos negativos en 

la imagen personal y disminuyen la confianza en sí mismo/a. 
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h. Esté dispuesto/a nuevos aprendizajes en diversas áreas del desarrollo personal y 

espiritual: relajación, memoria, actividad física, autocuidado en salud, esparcimiento, 

manualidades, desarrollo cultural, áreas artísticas, tecnología y adquisición de nuevas 

habilidades y destrezas. 

i. Potencie su capacidad de adaptación frente a los cambios y entorno cultural. 

 

Plan de Sesión 5 

Nombre de la Sesión: Actividades básicas de la vida diaria (baño, vestido y uso del WC). 

 

Objetivo General: Propiciar en los adultos mayores el mantenimiento físico, mediante la 

enseñanza de rutinas que fomenten el bienestar. 

 

• Saludo cordial, pase de lista y agradecimiento. 

• Actividades básicas de la vida diaria (baño, vestido y uso de WC). 

• Estimulación funcional (habilidades motoras). 

• Receso. 

• Incorporación de la estimulación funcional (habilidades motoras) a las 

actividades básicas de la vida diaria. 

 
 
 
 
BAÑO: 

El adulto mayor puede dejar de bañarse porque ha perdido el interés por su 

higiene personal o porque se han incrementado sus miedos o fobias al agua y a las 

actividades relacionadas con el baño diario. También puede deberse a la vergüenza 

que siente el adulto mayor al ser asistido o vigilado, o al temor a meterse y salirse de 

la tina debido a la dificultad para recordar cuándo se bañó la última vez, a la apatía, a 

la depresión o al miedo a caerse.  
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RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO PARA EL BAÑO 

• Poner en orden secuencial los objetos necesarios para bañarse: jabón, esponja para 

enjabonarse, toalla para secarse, ropa limpia, etcétera.  

• Regular la temperatura del agua y el chorro de la regadera o el nivel de la tina.  

• Colocar barras de apoyo y tapetes de hule, o bien, calcomanías antiderrapantes en 

el piso de la tina o de la regadera. Tenemos que asegurarnos de que el piso no sea 

resbaloso.  

• Colocar una silla dentro de la tina o de la ducha si se le dificulta al adulto mayor 

movilizarse. Instalar, de preferencia y si los recursos lo permiten, una regadera flexible 

de mano; esto facilita mucho que lo haga él mismo cómodamente sentado. • Colgar el 

jabón y la esponja de un cordón de la regadera para facilitar su uso. 

 

 
VESTIDO: 

Es probable que el adulto mayor haya perdido o esté perdiendo gradualmente 

habilidades motoras y de coordinación, olvide la manera de vestirse y desvestirse y 

pierda paulatinamente su autoestima. En ocasiones también insiste siempre en ponerse 

la misma ropa o se la pone al revés. 

 

RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO PARA VESTIDO 

 

• Cerciorarse de que su ropa sea la adecuada según el clima, a veces los adultos 

mayores se ponen ropa ligera en invierno y se abrigan cuando hace calor; es por eso 

que deben ser muy vigilados cuando esto suceda.  

• Si hace falta le mostraremos la ropa y cómo vestirse; podemos recurrir a la mímica. 

• Podemos mostrarle su ropa en orden y secuencia.  

• Comprarle ropa holgada y zapatos de una talla mayor a la que usa.  

• De preferencia utilizaremos broches adhesivos en ropa y zapatos; la ropa deportiva 

y los conjuntos de dos piezas facilitan las maniobras.  
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• Le permitiremos que usen joyería de fantasía no valiosa, con la finalidad de no 

exponerlo a riesgos en la calle. 

• Si la persona insiste en ponerse siempre lo mismo, compraremos dos juegos de ropa 

o bien por la noche se lavará la ropa usada  

• Si se desviste en lugares o en momentos inapropiados, tal vez tiene calor o necesita 

ir al baño o está cansado y quiere ir a la cama  

• Use perfume y maquillaje discreto si es mujer, o rasúrese con frecuencia si es hombre. 

 

USO DEL WC: 

A medida que el deterioro avanza, el adulto mayor puede presentar torpeza y 

confusión en el camino al baño; a veces es posible que se presente la necesidad de 

ayuda pero le da vergüenza pedirla; en otras ocasiones puede suceder que no 

encuentra el baño a tiempo, de modo que él no sabe qué hacer; puede aparecer 

dificultad para usar el equipo, como la regadera, el lavabo, y cuesta trabajo llevar a 

cabo todos los mecanismos de rutina que son necesarios en el cuarto de baño, como 

lavarse, y el debido uso del retrete. 

 

RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO PARA EL USO DEL WC 

• Utilizar ropa fácil de quitar. 

• La puerta del baño y el cancel se deben poder abrir desde afuera. 

• Colocar barras de apoyo donde se requieran, por ejemplo, en la regadera o en 

el excusado si es que al adulto mayor se le dificulta sentarse o pararse de un 

asiento demasiado bajo. 

• Colocar un asiento suave sobre el excusado, de color llamativo. 

• Quitarle la tapa del asiento al retrete. 

• Vigilar que haya buena iluminación y ventilación. 

• Se debe contar con un timbre para emergencias. 
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Plan de Sesión 6 

Nombre de la Sesión: Actividades básicas de la vida diaria (Movilidad, continencia y 

alimentación). 

 

Objetivo General: Propiciar en los adultos mayores el mantenimiento físico, mediante la 

enseñanza de rutinas que fomenten el bienestar. 

 

• Saludo cordial, pase de lista y agradecimiento. 

• Actividades básicas de la vida diaria (movilidad, continencia y alimentación). 

• Estimulación funcional (habilidades motoras). 

• Receso. 

• Incorporación de la estimulación funcional (habilidades motoras) a las 

actividades básicas de la vida diaria. 

 

INMOVILIDAD: 

La inmovilidad puede definirse como la reducción de la capacidad para 

desempeñar actividades de la vida diaria, por deterioro de funciones relacionadas con 

el sistema neuro-músculo-esquelético. Los efectos del deterioro de la movilidad en los 

ancianos pueden ser irreversibles, si no se hace una intervención terapéutica en forma 

pre-coz, provocando una pérdida permanente de la función. A medida que la movilidad 

se deteriora, el anciano puede experimentar muchas reacciones psicológicas tales 

como ira, retraimiento, depresión, cambio del autoconcepto y dependencia. 
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RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO PARA LA MOVILIDAD 

 

 Establezca un programa de actividad física y rehabilitadora con el objetivo de 

incrementar la fuerza y la resistencia muscular y activar las articulaciones.  

 Adoptar un buen alineamiento corporal tanto de pie, sentado, como en cama.  

 La nutrición juega un papel importante en el incremento de la movilidad.  

 Favorecer la comodidad empleando medidas como el cambio de postura y el 

calor.  

Frente a las alteraciones inflamatorias de las articulaciones:  

 Evitar las posiciones que produzcan posibles deformidades (sentarse durante un 

período prolongado, deformidades de flexión (por ejemplo, al agacharse).  

 Aconseje evitar el uso del mismo músculo y articulaciones durante largos 

períodos de tiempo; varíe las actividades.  

 Los bastones y muletas aumentan la base de sustentación, proporcionan 

estabilidad en la marcha y permiten la descarga de las articulaciones afectadas. 

Es aconsejable el empleo de dos muletas en lugar de una.  

 Los bastones de codo y los de antebrazo son adecuados cuando hay patología 

degenerativa, con grandes deformidades en las manos que impidan los 

movimientos de presión. Los de tipo trípode, que dan más estabilidad, son una 

opción.  

 La utilización de los andadores contribuye a una deambulación más segura, 

tanto en el domicilio como en el exterior; es necesario vigilar su mantenimiento 

y altura adecuada (el andador con rueda requiere menor esfuerzo y la forma de 

la marcha es más fisiológica, pero obliga a un giro más coordinado). Los 

andadores fijos (son más estables) proporcionan un sólido apoyo para 

levantarse, sentarse y son seguros, pero requieren un mayor aprendizaje.  

 Las sillas de rueda están indicadas cuando el paciente está muy inmovilizado. 

Deben intentarse primero los otros tipos de ayuda antes de optar por su uso 
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definitivo; hay que favorecer el mantenimiento de cuotas de independencia con 

un correcto aprendizaje de su manejo y' de la transferencia silla-cama o sillón.  

 Aceptar su limitación o deformidad como parte de su cuerpo, reforzando que 

ésta no es impedimento para realizar vida fa-miliar o social.  

 Participar en actividades recreativas, sociales y aprender a usar su tiempo libre.  

 La familia debe estar alerta ante signos de depresión, que pueden aparecer en 

el adulto mayor con pérdida de su capacidad funcional. 

 

INCONTINENCIA URINARIA:  

La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina de las vías urinarias 

bajas; puede constituirse en un problema higiénico y social. Tal condición conduce al 

deterioro de las capacidades funcionales, del estado físico y de la calidad de vida.  

 

Los efectos del envejecimiento en el sistema urinario incluyen lo siguiente:  

• Reducción de la capacidad vesical.  

• Aumento de la frecuencia de la micción y del volumen residual de orina.  

• Variación de la urgencia para orinar; ésta puede no sentirse hasta que la vejiga 

esté completamente al borde de su capacidad.  

• Debilidad del esfínter.  

 

Tipos de incontinencia  

• Incontinencia de urgencia: Es la emisión involuntaria que tiene lugar poco 

después de sentir una fuerte urgencia de orinar.  

• Incontinencia de estrés: Es la pérdida de orina que tiene lugar con el aumento 

de la presión intra-abdominal, provocada por la debilidad del suelo pélvico y los 

músculos elevadores del ano.  

• Incontinencia refleja: Es la pérdida involuntaria de orina causada por la 

realización del arco reflejo de la médula espinal, en ausencia de un control 

neural más potente. 
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• Incontinencia funcional: Constituye la incapacidad de alcanzar el baño a 

tiempo a causa de barreras ambientales, disfunción cognitiva, limitaciones 

físicas, etc.  

 

Para que el anciano tenga control urinario deben existir los siguientes criterios:  

• Integridad del sistema genito-urinario.  

• Capacidad cognitiva para cooperar con la enseñanza.  

• Movilidad.  

• Motivación para desear el control.  

Las personas ancianas que experimentan incontinencia urinaria sufren 

sentimientos de culpabilidad y pérdida de la autoestima y autoconfianza, creando un 

sentimiento de desvalorización. La respuesta común a la incontinencia es una reacción 

depresiva de inseguridad y apatía.  

La irregularidad intestinal, especialmente el estreñimiento o la impactación 

fecal, puede provocar incontinencia urinaria debido a la plenitud y a la presión 

abdominal. La disminución de la visión, la movilidad y de la energía que acompañan al 

envejecimiento hace aumentar el tiempo necesario para alcanzar el baño, lo cual, a su 

vez, hace necesaria la habilidad para retrasar la micción.  

La incontinencia urinaria puede llegar a provocar en el anciano aislamiento 

social, que se expresa en temor a salir de la casa, falta de interés por relacionarse, 

aislamiento autoimpuesto, hasta llegar a una depresión, a una pérdida de la autonomía 

funcional.  

 

INCONTINENCIA FECAL:  

Es el escape involuntario de heces, varía desde el manchado de la ropa interior 

hasta la emisión de un gran volumen de heces, con la consiguiente molestia y malos 

olores, tanto para el anciano como su cuidador o familia. Puede ocasionar mayores 

problemas a los ancianos que tienen dificultad con la movilidad, ya que éstos están 
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más predispuestos al estreñimiento. El control neurológico de la continencia ano-rectal 

suele ir paralelo al control neurológico de la continencia urinaria.  

 

Los factores que predisponen a la incontinencia fecal:  

• Estreñimiento  

• Ausencia de alimentos con fibras  

• Sedentarismo, y  

• Poca ingesta de líquido.   

 

RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO PARA EL CONTROL DE 
ESFINTERES 
 
Incontinencia urinaria:  

• Ingerir más de 2000 ml. de líquido en 24 horas.  

• Planificar una distribución de la ingesta de líquidos durante las 24 horas:  

• De 7:00 horas a 15:00 horas: 1200 ml.  

• De 15:00 horas a 19:00 horas: 600 ml.  

• De 19:00 horas a 7:00 horas: 200 ml., para evitar la urgencia durante la noche 

o la enuresis.  

• Los ejercicios de Kegel están indicados para mejorar la fuerza de la musculatura 

del suelo pélvico:  

• Para identificar el músculo que se debe ejercitar, es aconsejable colocar un dedo 

dentro del recto o la vagina y tratar de comprimirlo, es el mismo músculo que 

controla la salida de los gases y las heces.  

• Contraiga el músculo que identifico y mantenga la contracción contando hasta 

10.  

• Relaje el músculo contando hasta 10.  

• Haga esto 15 minutos tres veces al día, aumentando los ejercicios hasta contar 

hasta 25 en lugar de 10 en la contracción y relajación del músculo.  

• Relaje el músculo contando hasta 25.  
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• No emplee los músculos del abdomen, las nalgas o las piernas; colóquese una 

mano sobre el abdomen para comprobar si está contrayendo el músculo 

abdominal.  

• La fuerza se aumentará lentamente; no habrá resultados instantáneos. Debe 

notar mejoría en aproximadamente dos semanas. Estos ejercicios no causan 

ningún daño.  

 

• Aumento de la presión abdominal por estreñimiento: Enseñar hábitos 

nutricionales saludables: aconsejando una ingesta diaria de fibra, frutas y 

verduras frescas y líquidos para asegurar una eliminación intestinal regular y 

evitar la presión abdominal sobre la vejiga. Evitar el empleo de laxantes y 

enemas que crean dependencia. Las bebidas con cafeína actúan como diuréticos 

e irritante vesical.  

• Aconseje al adulto mayor organizar el horario para orinar al levantarse por la 

mañana, después de las comidas, antes de acostarse, antes de participar en 

actividades de larga duración, y antes y después del ejercicio.  

• Resuelva las barreras ambientales:  

• Teniendo la bacinica a la mano durante la noche.  

• Aconsejar instalar barras para usarse alrededor del baño.  

• Aconseje dejar la puerta del baño entreabierta.  

• Es aconsejable mantener una luz nocturna en los pasillos que se dirijan hacia el 

baño.  

• Aconsejar el uso de prendas de vestir adecuadas, como el velcro en lugar de 

cierres y botones en la ropa interior, para poder retirarla fácil y  rápidamente.  

• Comente con el adulto mayor los tipos de actividades que prefiere: caminar, 

bailar, nadar, aeróbica, tejer, correr, pintar, y organice una rutina que mantenga 

la fuerza de la musculatura empleada para andar y la destreza de manos y 

dedos.  

• Aconseje actividades de destreza manual (coser, tejer, etc.).  



165 
 

• El refuerzo positivo de los ejercicios que requieran esfuerzo y los signos de 

motivación son esenciales.  

• Evite alentar la incontinencia o reforzarla negativamente con el uso de pañales 

u otros procedimientos despersonalizadores.  

• Aconseje al adulto mayor que comunique rápidamente cualquier sensación 

febril, escalofrío, molestias abdominales bajas, urgencia para orinar, disuria, 

dolor en la parte baja de la espalda, en el flanco, cambio en el color, olor o 

cantidad de la orina, retorno o aumento de la incontinencia.  

• Aconseje al adulto mayor comunicar cualquier signo de infección. Las más 

comunes son en los ancianos "no sentirse bien", falta de apetito, orina con mal 

olor, ausencia de orinas claras y desorientación.  

• Hábitos que reducen el riesgo de infección de las vías urinarias:  

• Recomiende la importancia de mantener una ingesta óptima de líquido (más de 

2000 ml. diarios), a fin de prevenir las infecciones de las vías urinarias, la estasis 

urinaria, la deshidratación y la orina concentrada.  

• Enseñe al adulto mayor la importancia de cambiarse la ropa y lavar el periné si 

tiene incontinencia.  

• Refuerce medidas de higiene como: Lavarse las manos después de usar el baño.  

• Limpiarse el área perineal de adelante hacia atrás cuando se bañe o después 

de eliminar.  

• Ducharse en lugar de bañarse para evitar que las bacterias entren en la uretra. 

Vaciar la vejiga por completo, lo cual se consigue con más eficacia adoptando 

una postura erguida e inclinada hacia adelante al orinar.  

 

 

Incontinencia fecal:  

• Observe su hábito intestinal.  

• Reiniciar un programa de educación intestinal: acudiendo al baño, después de 

su comida principal, 30 a 60 minutos.  
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• Ingesta de alimentos ricos en fibras dietéticas (enseñar los alimentos que 

contienen fibra, como cereales, frutas, etc.).  

• Evitar el sedentarismo y la inmovilidad.  

• Mantener una actividad física adecuada a su limitación funcional.  

• Reforzar y motivar los intentos de controlar la continencia anal por el adulto 

mayor.  

• Observar las conductas de retraimiento y apatía que puede presentar el anciano, 

a fin de consultar en forma precoz al equipo de salud.  

 

ALIMENTACION: 

Con el paso del tiempo, la alimentación en el adulto mayor puede convertirse en 

un problema debido a la disminución del rendimiento físico, así como también a la 

pérdida paulatina de ciertas habilidades; problemas en la fuerza, control y movilidad 

de los brazos. 

RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO PARA ALIMENTACION 

 Adaptación en los platos (de preferencia usar platos hondos), vasos y cubiertos 

que faciliten la alimentación.  

 Es importante adaptarse a la velocidad de alimentación de la personas mayores.   

 La consistencia del alimento variará de acuerdo a la capacidad de deglución del 

adulto mayor.  

 Es de suma importancia establecer un espacio propio en la mesa para la 

persona, esto se logra utilizando mantelitos. 
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Plan de Sesión 7 

 

Nombre de la Sesión: Rehabilitación del desempeño funcional y sus beneficios para la salud. 

 

Objetivo General: El adulto mayor debe maximizar el desempeño de las funciones. 

 

• Saludo cordial, pase de lista y agradecimiento. 

• Rehabilitación del desempeño funcional y sus beneficios para la salud 

(presentación). 

• Consideraciones necesarias para la práctica de rehabilitación funcional 

(presentación). 

• Receso. 

• Aplicación del índice de Katz (evaluación pos intervención). 
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I. Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Fecha________________________ 

Intervención Educativa para el Fortalecimiento de la Independencia Funcional 

en  el Adulto Mayor con Dependencia Funcional 

 

Yo _____________________________________________________________  

Después de haberme explicado en qué consiste el estudio que se me propuso, acepto 

participar voluntariamente y sin que nadie me obligue, además de conocer que 

puedo retirarme de él cuando lo crea conveniente. El estudio se denomina 

Investigación con riesgo mínimo. 

Mi participación consiste en; responder un cuestionario que tiene el objetivo de 

determinar la capacidad de una persona para realizar las actividades básicas de la 

vida diaria de forma independiente. 

La C. Susana Nolberto Lopez  responsable de la investigación, fue quien me explicó  

en qué consiste mi participación y me aseguró que no existe riesgo alguno para mí, 

que la información que se obtenga se tratará con suma confidencialidad y los 

resultados se  darán a conocer a las autoridades de salud correspondientes y a mí si 

lo solicito. 

 

________________________         ___________________________________ 

Firma de la paciente                       Firma del responsable del estudio          

 

 

 

 

 

 



170 
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III. Instrumento  

 

1. Datos Sociodemográficos 

Edad:                             Sexo:                                Estado civil:                                           

Escolaridad:                             Ocupación:                           Religión:  

 

2. Instrucciones: Lea con atención en cada apartado las opciones y 

marque solo una, la que usted considere es su caso.  

 

ÍNDICE DE KATZ 

 

 

BAÑO 

o No recibe ayuda (entra y sale solo de la bañera si esta es la forma habitual de 

bañarse). 

o Recibe ayuda en la limpieza de una sola parte de su cuerpo (espalda o piernas 

por ejemplo). 

o Recibe ayuda en el aseo de más de una parte de su cuerpo para entrar o salir de 

la bañera. 

 

 

VESTIDO 

o Toma la ropa y se viste completamente sin ayuda. 

o Se viste sin ayuda excepto para atarse los zapatos. 

o Recibe ayuda para coger la ropa y ponérsela o permanece parcialmente vestido. 
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USO DE RETRETE 

o Va al retrete, se limpia y se ajusta la ropa sin ayuda puede usar bastón, andador 

y silla de ruedas). 

o Recibe ayuda para ir al retrete, limpiarse, ajustarse la ropa o en el uso nocturno 

del orinal. 

o No va al retrete. 

 

MOVILIZACION 

o Entra y sale de la cama, se sienta y se levanta sin ayuda (puede usar bastón o 

andador). 

o Entra y sale de la cama, se sienta y se levanta con ayuda. 

o No se levanta de la cama. 

 

CONTINENCIA 

o Control completo de ambos esfínteres. 

o Incontinencia ocasional. 

o Necesita supervisión. Usa sonda vesical o es incontinente. 

 

ALIMENTACION 

o Sin ayuda. 

o Ayuda solo para cortar la carne o untar el pan. 

o Necesita ayuda para comer o es alimentado parcial o completamente usando 

sondas o fluidos intravenosos. 

 

 

 

Gracias. 
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