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 Intermedios 

◦ Favorecer la relación social y la 
participación ciudadana 

◦ Mejorar el rendimiento funcional y 
cognitivo

◦ Incrementar la autonomía personal en las 
actividades  de la vida diaria

 Final

◦ Mejorar la calidad de vida de les persones  
y de los entornos 

Animación estimulativa : Objetivos(I)
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4 elementos básicos de la A.E

Persona (*)

Entorno (*)

Participación 

Interacción 
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Evaluación: Perfil  de la persona 

capacidades PRESERVADAS

capacidades AFECTADAS

Objetivo: Facilitar que  la persona  realice tareas y

sea autónoma en las actividades  de la vida diaria

Objetivo: Dar continuidad a los estímulos de la 

intervención cognitiva en  la vida cotidiana
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Evaluación: Perfil  de la persona 

PROBLEMAS
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Evaluación: Perfil  de la persona 

•Maleta de problemas 

•Capacidades

•Habilidades,  destrezas, ....

•SIGNIFICADOS PERSONALES 
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Evaluación: Perfil  de la persona 

PERCIBE

SIENTE

RAZONA

TIENEN MOTIVACIONES

DICEN-HACEN

SE COMPORTAN
PERCIBIMOS

SENTIMOS

RAZONAMOS

TENEMOS 

MOTIVACIONES

DECIMOS – HACEMOS – NOS 

COMPORTAMOS

PERSONA AYUDADA PERSONA QUE AYUDA
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AREAS DE 

CAPACIDAD

EMOCIONALES 

Y

PSICOSOCIALES

TIEMPO LIBRE

Ocupación significativa

sentimiento de utilidad

INTERESES AFICIONES

La historia de vida y los 

significados personales

FAMILIA SOCIALITZACIÓN

Adaptabilidad con el entorno

AFECTIVIDAD

Emociones y sentimentos

La Reminiscència

FUNCIONALES

ABVD Actividades 

Básicas de la Vida 

Diaria

Actividades primarias

*Bañarse    

*Vestirse    

*Continencia

*Movilidad       

*Comida      

*W.C.

AIVD Actividades 

Instrumentales de Vida Diaria

Permiten  la adaptación al  

entorno y la independencia  en 

la comunidad:

*Teléfono *Compras 

*Preparar comida *Tareas de  

hogar   *Transportes  * 

Medicación  * Dinero 

*Lavar la ropa

AAVD Actividades 

Avanzadas de Vida Diaria

Conductas elaboradas de 

control del entorno que 

comportan roles sociales y 

calidad de vida:

*Actividades físicas  

*Actividades sociales  

*Deportes

*Actividades laborales  * 

COGNITIVAS
RAZONAMIENTO

Procesamiento y juicio de la 

información percibida

ABSTRACTO LOGICO

ATENCIÓN         

CONCENTRACIÓN

Función  de seleccionar 

estímulos útiles entre 

muchos de otros

Atención continuada  

(vigía)       Atención 

selectiva

PRÀXIAS

Capacidad de concebir, ejecutar y conceptualizar los actos 

motores

Constructivas   - ideo motoras - Ideatorias  - Del 

vestir

LENGUAGE

Expresión verbal de los 

mecanismos de 

producción y 

comprensión del habla 

Afasias: oral y escrita

GNOSIAS

Capacidad de reconocer y 

percepción  mediante los 

sentidos

*Visual  *Auditiva *Táctil  

*Olfativa  *Gustativa

ORIENTACIÓN

Dominio de la situación en 

la realidad cotidiana

*Espacio    *Tiempo     

*Persona

MEMORIA

Mecanismos mentales que nos 

permiten retener la información que 

percibimos durante un tiempo 

determinado:

Inmediata – Reciente - Remota

Personal           Impersonal

MOTORA

EQUILIBRIO

TONICIDAD

CAPACIDAD 

MOTORA FÍSICA



Animación estimulativa  ENTORNO

 El entorno  ha de ser una fuente de 
estímulos
◦ Entorno domiciliario. La casa como 
espacio estimulativo

◦ El entorno de  las instituciones como 
recurso

◦ El entorno comunitario y socializador
◦ El entorno tiempo ( Actualidad y 
anterioridad)

Debemos  potenciar el dominio del 
entorno 
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De enfoques
centrados en el sistema y 
la organización

a enfoques
centrados en la persona



Sistema             Persona

 Centrado en los 
déficits y 
debilidades

 Controlado por 
profesionales

 Emplazamientos 
preestablecidos y 
poco flexibles

 Concentrado en 
desarrollar planes 
y programas

 Basa las opciones 
en estereotipos

 Centrado en talentos, 
capacidades, y deseos

 Controlado por la 
persona y por quienes 
ella elige

 Vida en comunidad, 
basada en 
preferencias

 Plan para un futuro 
positivo, posible y 
deseable

 Encuentra nuevas 
posibilidades para 
cada persona

Adaptado de  Carlos  Pereyra



Principios de la PCP (I)

 Cada persona debe tener la autoridad para 
definir y perseguir su propia visión

 La autodeterminación es imprescindible
 Se valoran las relaciones personales y la 

participación en la comunidad
 Todas las redes y sistemas de apoyo deben 

colaborar apoyando la visión de la persona
 Las personas deben contar con apoyos para 

contribuir a su comunidad
 Tanto las personas como las familias deben 

tener acceso a los apoyos cuando los 
necesiten

 Se debe asegurar el bienestar y la 
seguridad de las personas

Adaptado de  Carlos  Pereyra



Planificando  “desde” y  “con” 
la persona

Los intereses y preferencias de la persona
Las áreas y actividades de apoyo
Los contextos de participación
Las actividades de participación
Funciones específicas de apoyo dirigidas a 
necesidades identificadas de apoyo
Un énfasis en apoyos naturales
Las personas responsables de dar las 
funciones de apoyo
Resultados personales
Un plan para controlar la provisión de 
apoyos

Adaptado de  Carlos  Pereyra
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Trabajando los  apoyos
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Muchas gr aci as 
Quico Mañós

qmanos@inforesidencias.com
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